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Con pase  
directo
La Liga Premier 
analiza la posibi-
lidad de concluir 
la temporada 
regular y rea-
nudar el torneo 
directo en la fase 
de Liguilla.

PÁG. 1D

Ocupación marzo

Fuente: Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Muestreo de ocupación diaria marzo 2020.
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El plan europeo tres estrellas, el menos afectado; mantuvo 15.3% hasta marzo 

Alcanza 1% desplome 
de ocupación hotelera
Antes de cuarentena, 
los 117 afiliados 
de la Asociación 
registraban 81.5% 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La última 
semana de marzo se desplomó la 
ocupación hotelera a niveles histó-
ricos de hasta 1.1 por ciento en los 
resort del Caribe Mexicano ante la 
pandemia del COVID-19.

La caída en el servicio de hos-
pedaje todo incluido en Cancún y 
la Riviera Maya se fue en picada 
desde la tercera semana del mes 
pasado al alcanzar niveles de ocu-
pación de un sólo dígito, que pasó 
de 8.6 por ciento (día 23) a 1.7 
por ciento al cierre de mes, ocho 
días después.

De acuerdo con información 
estadística de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres, la categoría 
menos afectada por la emergen-
cia sanitaria fue el plan europeo 
de tres estrellas al mantenerse en 
15.3 por ciento al final de mes.

El día 13, por ejemplo, dos días 
antes de que la Organización Mun-
dial de la Salud declaró al COVID-19 
como pandemia global y se con-
firmó el primer caso de coronavirus 
de Quintana Roo (una mujer de 71 
años de edad que retornó de Ita-
lia), los 117 centros de hospedaje 
afiliados tenían una ocupación 
promedio de 81.5 por ciento.

La categoría todo incluido cua-
tro estrellas reportó un máximo 
de ocupación de 92.4 por ciento 

mientras que la más baja fue el 
plan europeo tres estrellas, con 
72 por ciento, el cual mantuvo los 
niveles más altos de ocupación al 
término de marzo.

El muestreo diario de cuartos 
ocupados mostró que la estadís-
tica acumulada general fue de 
51.6 por ciento frente a 86.1 por 
ciento de febrero; es decir, hubo 
una caída de 34.5 puntos porcen-
tuales entre el segundo y el tercer 
mes del presente año.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres integra una oferta de 
cuartos de hospedaje de 117 hote-
les: 65 de la zona hotelera, 25 de 
la zona centro de Cancún, 15 de 
Puerto Morelos, cinco de Playa y 
Costa Mujeres, cuatro de la Riviera 
Maya y tres de Isla Mujeres.

El documento estadístico 
establece que además de los 
hoteles tres estrellas de Plan 
Europeo, los menos afectados 
fueron los ubicados en la zona 
centro de Cancún al conservar 
la mayor cantidad de habitacio-
nes ocupadas que los ubicó a 12.8 
puntos porcentuales de su capa-
cidad, al último día de marzo.

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo precisó que en el 
ámbito estatal la mayor ocupa-
ción en los hoteles se dio en la 
Riviera Maya al alcanzar un nivel 
de ocupación de 67.5 por ciento 
durante marzo.

Los hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos se situaron en 65.5 por 
ciento, Cozumel registró 67 por 
ciento, Isla Mujeres 54 por ciento 
y Chetumal fue la más afectada 
con 22.2 por ciento el mes pasado.

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores del ISSSTE (SNTISSSTE) 
alertó la posibilidad de un 
contagio masivo de coro-
navirus en una clínica de 
Chetumal, Quintana Roo, al 
encontrar un caso positivo en 
una de las trabajadoras.

A través de un escrito, la 
sección 28 culpó a Sonia Leti-
cia Elías Coral, subdelegada 
de la delegación estatal, de 
obligar a compañeros de la 
contagiada a seguir laborando 
en el área contaminada.

La carta enviada a los 
directivos del ISSSTE fue fir-
mada por Elizabeth Celis Mal-
donado, quien funge como 
secretaria adjunta de asuntos 
profesionales del SNTIISSTE.

“Me permito informar a 
usted sobre la salud en el área 
en donde se encuentra labo-
rando la compañera de Base 
(omiten nombre) que salió 
positiva a Covid-19, de acuerdo 
al reporte epidemiológico de 
positividad, anexo copia de 
resultado, será responsabili-
dad absoluta de ustedes por no 
intervenir ante el área corres-
pondiente, para que retiren de 
su área de trabajo a las compa-
ñeras que tuvieron contacto 
con ella”, se advirtió.

“Ya que de manera irres-
ponsable, y sin medir el riesgo 
de contagio para sus familias, 
les exigen seguir trabajando 
en el área contaminada, en 
virtud de haber estado labo-
rando en la misma área que 
la compañera en mención”.

La protesta escrita se da 
en un contexto de otras en 
las que médicos, enferme-
ras, camilleros, trabajadores 
sociales y de limpieza han 
acusado a las instituciones 
federales de salud de no otor-
gar insumos e instalaciones 
adecuadas para atender a 
contagiados de Covid-19.

Alertan 
contagios 
en clínica 
de Chetumal 

 ❙Carta enviada a los 
directivos del ISSSTE, 
firmada por Elizabeth Celis 
Maldonado. 

COSTARÍA SALVARSE $600 MIL EN IMSS 
ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Si el sec-
tor salud del país no alcanza a 
atender en alguna Unidad de 
Cuidados Intensivos a cual-
quier sospechoso de contagio 
por el  Covid-19, entonces 
existen muy pocas posibilida-
des de salvarse si además no 
tiene en su cuenta bancaria 
más de 600 mil pesos, y eso 
siendo atendido en el IMSS.

Pero si por el contrario, 
se es uno de los pudien-
tes afortunados, entonces 
el costo puede dispararse 
hasta casi un millón de pesos 
por los 14 días que, en pro-
medio, dura el tratamiento 
en hospitales privados, 

aunque el precio siempre lo 
regirá la ley de la oferta y la 
demanda, a discreción de 
hospitales privados. 

Según las cifras de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), menos del 80% 
de los contagiados necesita 
atención en las Unidades de 
Cuidados Intensivos.

Los precios anteriores 
están basados en el Diario 
Oficial de la Federación del 
lunes 30 de

diciembre de 2019, en 
el que se establece por 
acuerdo legislativo que el 
día o las 24 horas

en una Unidad de Cuida-
dos Intensivos de cualquiera 
de los hospitales del IMSS le 

costará
39,961 pesos, ya como 

paquete y descuento.
Entre los servicios 

médicos de atención por 
coronavirus, México es de los 
países con costos medios, 
en comparación con Estados 
Unidos o Europa, donde las 
UCI rebasan fácilmente los 
100 mil pesos día. Los pre-
cios se han disparado tanto 
que una investigación de una 
revista especializada en el 
tema señala que las tarifas 
para prueba de coronavirus 
en hospitales privados varían 
de 3 mil 500 pesos, en Labo-
ratorios Azteca, hasta 10 o 15 
mil pesos en hospitales como 
Ángeles y Médica Sur.

¿Cuánto cuesta 
enfermarse, y 
salvarse,  
de coronavirus?

 ■ $600 mil en el IMSS

 ■ $39,961 pesos diarios 
en las Unidades de 
Cuidados Intensivos

 ■ $1 millón de pesos en 
instituciones privadas

 ■ $100 mil diarios en 
Europa o EU

 ■ $3,500 a 15,000 la 
prueba por Covid-19 

Mantiene 
QR saldo 
blanco en 
ejecución 
de policías

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los estados de 
Quintana Roo, Colima, Durango, 
Chiapas y Tlaxcala figuran como 
las únicas entidades del país que 
durante el primer trimestre de 
este año no han registrado un 
solo asesinato de policía per-
teneciente a alguno de los tres 
órdenes de gobierno en compa-
ración con el mismo periodo los 
dos años anteriores.

Luego de realizar un levanta-
miento hemerográfico trimestral 
en los 32 Estados de la República, 
el organismo Causa en Común 

reportó el asesinato de 152 poli-
cías  en el resto de los estados de 
la república, lo que arroja más de 
un policía muerto por día.

Según el organismo que pre-
side María Elena Morera, esto 
representa un 62 por ciento más 
de policías asesinados que en 
2019, cuando se presentaron 
94 homicidios y 102 por ciento 
más en comparación con 2018, 
cuando fueron 75 las bajas de 
preventivos, ministeriales y 
Guardia Nacional.

El reporte de Causa en Común 
inició su difusión después del pri-
mer conteo en 2018 y se detectó 

que marzo de este año “ha sido el 
más letal al registrarse al menos, 
63 casos que resulta en prome-
dio 2 policías abatidos por día, 
cuando en el mismo mes de 2018 
y 2019, se contabilizaron 21 y 29 
homicidios, respectivamente.

Los resultados del trimestre 
analizado, reportan también 
que cuatro estados han igualado 
o superado los homicidios ocu-
rridos en 2018 y 2019, en primer 
lugar, entre los que resalta Zaca-
tecas con nueve policías asesi-
nados hasta marzo, misma cifra 
de incidencia registrada durante 
todo 2019.

Tamaulipas suma ocho casos, 
superando el total de policías 
abatidos durante el 2019, 
cuando registró sólo siete casos; 
Querétaro cuenta con una alta 
cifra de policías asesinados al 
sumar cinco, número sobresa-
liente si se compara con 2018, en 
el que hubo dos durante todo el 
año y 2019 que terminó con tres.

Por último, se detectó que, 
en el caso de Hidalgo, entidad 
en la que se contabilizan tres 
policías asesinados en este pri-
mer trimestre, esta supera los 
registrados en todo 2019 cuando 
ocurrieron sólo dos.
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These Top Hollywood Agents  
Are Signing All the Influencers
Addison Easterling, a 19-year-old TikTok star with more than 30.6 million fo-
llowers, had never shot an acting reel or auditioned for a big role. But after finding 
huge success on TikTok, which she joined just last summer, top talent agents in 
Los Angeles began to reach out. The fame landscape is shifting, and big agencies 
have realigned their businesses to focus on a new generation of talent: influencers.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

A VER si así se da cuenta del mal gobierno que ha encabezado y no culpe a 
todos de atacarla por envidia, por dinero o porque la odiamos. Le hace falta, 
muchísima falta, la autocrítica. Pero francamente en este nido vemos muy pocas 
posibilidades de que suceda a pesar de que la reciente encuesta de la consultora 
Mitofsky la coloque en el lugar 88 de las peores alcaldesas del país, de un 
universos de 100 previamente seleccionadas del total.
HERMELINDA LEZAMA sí que anda muy mal porque apenas 23 por ciento de 
los encuestados aprobó su gobierno; o sea, prácticamente nada. Como le pasó a 
Laura Beristain Navarrete que terminó en el último lugar de la encuesta.
ESTA ENCUESTA que ha recobrado credibilidad y expectativa entre las 
administraciones municipales del país ha hecho caer a varios alcaldes que se 
sentían la última coca cola en la zona hotelera de Cancún (antes del Covid19), 
porque es certeza. Se elabora entre mexicanos mayores de 18 años con 
dispositivos móviles y acceso a internet. Establece que los resultados no son 
frecuencias simples sino estimaciones basadas en la pos estratificación por 
entidad, sexo, edad y escolaridad, de acuerdo al nuevo Censo económico. Las 
víboras han perdido el cascabel ante la pésima alcaldesa que dirige nuestros 
destinos. Y ella que se quiere reelegir, pobre....
DESDE EL SENADO, nos informan las víboras de allá, se dio a conocer un plan 
de austeridad y solidaridad que consiste en ocho puntos: El primero, reducir 
30% las dietas de senadores y de funcionarios de primer rango; segundo, reducir 
50 por ciento las subvenciones a los grupos parlamentarios; tercero, adiós a los 
aguinaldos para legisladores y servidores públicos de mayor rango; cuatro, todas 
las reuniones en el extranjero se eliminan; quinto, ya no más gasto para arreglos 
de inmuebles o muebles; sexto, se habilitarán los edificios de Xicoténcatl y el 
teatro de La República como hospitales temporales; siete, enviar al Consejo de 
Salubridad General todos los recursos que se obtengan de este plan para atender 
la pandemia del Covid19; y, ocho, retornar a la normalidad presupuestal una vez 
superada la pandemia.
LAS VÍBORAS del sureste se han quedado boquiabiertas porque es un buen 
ejemplo del Senado de la República para sumarse con hechos a la cooperación 
para superar la crisis de salud por el Covid19. ¿Y para cuándo Quintana Roo y su 
Congreso Local, los Ayuntamientos, instituciones y organizaciones, los hoteleros 
y restauranteros? Las víboras están austeras y quieren contagiar a más. A ver, no 
que muy venenosas. ...
LAS PRINCIPALES consultoras de minería de datos del mundo pronostican 
que si todo va bien, en México, el problema del coronavirus será solucionado a 
mediados de julio; o más bien, lo superaremos por esas fechas.
LAS ESTIMACIONES se realizan con varios factores importantes que se 
estudiaron y que arrojaron con estadística y matemática pura esos resultados. 
Wuhan, ayer, regresaba a la vida normal, mientras que nosotros, el otro lado del 
mundo, comenzábamos. Cuídese y no salga de su casa.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Independientemente si Andrés Manuel López 
Obrador le cae bien o mal, o cree que su estilo 
desparpajado e informal es chocante o le parece 

un hombre congruente, es el Presidente de este país 
y es quien lleva el timón de esta nación. Nunca, ni 
con Carlos Salinas de Gortari, ni con Ernesto Zedillo 
Ponce de León, (los cuales son palabras mayores en 
asuntos de autoritarismo y verticalismo) había leído 
tanto descontento de periodistas y columnistas 
enfurecidos. Me sorprende cada vez más esta horda 
porque en aquellos sexenios fueron tan dóciles y 
obedientes que difícilmente leías o escuchabas 
alguna crítica. Hoy, se llega al exceso, al insulto y, 
lo más lamentable, a la desinformación.

Son otros tiempos, sin duda. Pero ese mani-
queísmo informativo sólo retarda entender a la 
población las estrategias que se siguen en una crisis 
donde las noticias deberían fluir con objetividad. 
El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, metido 
hasta el fondo en el teclado del Twitter se ha con-
vertido en un rabioso atacante del actual gobierno, 
junto con Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva-
palacio y muchos más. Lo más lamentable es que 
en varias ocasiones se han descubierto sus tretas 
de difamación e inventos informativos que sólo 
tienen como objetivo desprestigiar. De pena ajena.

Tratar de descarrillar al gobierno de López Obra-
dor es retorcer los rieles del país. Nada más y nada 
menos, porque no es crítica con datos, con aporta-
ción, con ideas, sino golpes bajos y con datos falsos. 
Ni en el barrio nos acostumbraron a reaccionar de 
esa manera. Ahí hay código y hay ética. Un perio-
dista que mata a una persona en su columna digital, 
la entierra y al tercer día la resucita, mínimo debería 
ofrecer una disculpa a la familia. Tener el valor de 
hacerlo no lo reduce ni lo evidencia, sino habla de 
la humildad, estilo Ryszard Kapuscinski, que debe 
tener siempre un periodista como un ente para 

procesar información y ofrecerla a la población.
Los medios de comunicación han evolucionado 

de una manera vertiginosa, audaz y violenta. 
Muchos periodistas se quedaron en el pasado toda-
vía con la pirámide invertida y con la nota. Ese 
periodismo que consolidó como una forma pactada 
entre las empresas y los gobiernos. El reportero sólo 
tenía derecho a entrecomillar y al dijeísmo (dijo, 
señaló, manifestó, explicó), pero nunca a escribir en 
segunda persona que representan las redacciones 
modernas; sin considerar las nuevas narrativas 
digitales, de datos y audiovisuales que entregan a 
los lectores mejores productos informativos.

Ese periodismo de la nota es la nota, anacrónico, 
es el que le conviene fomentar a esas empresas 
acostumbradas a recibir miles de millones de pesos 
anualmente en publicidad y a esos periodistas que 
fomentaron pequeñas empresas sin empleados 
para cobrar enormes contratos. La información ya se 
ha hecho pública en las redes y muchos periódicos 
han entendido el mensaje porque ahora la compe-
tencia en la información no es quien lo dice primero, 
como en esa época de oro de la chayotería nacional, 
ni tampoco el cómo se dice y cómo se cuenta. No, 
ahora decenas de trabajadores intervenimos en 
procesos de información porque las redacciones 
ya cambiaron. En una nota no sólo interviene la 
recaudación de información, sino el proceso y la 
presentación o visualización.

Cada vez son más los periodistas que saben 
programar algún lenguaje como html o python 
que escribir prosa; editar video, levantar imagen 
con secuencias de cine, etcétera. Igualmente hay 
editores que son multitareas, diseñadores que 
redactan, etcétera. Ese es el periodismo actual 
que en muy pocas redacciones de México existe. 
Es el que da dividendos a las empresas periodís-
ticas modernas.

Hacia ese lugar caminamos en México y es la 
apuesta de las nuevas relaciones con los medios 
de comunicación. Que se le pague a las propues-
tas informativas novedosas, donde intervienen y 
se crean empleos para periodistas y especialistas 
en la materia. Contratos que impulsen proyectos 
dignos y que crean empleos.

La nueva relación de los medios de comunicación 
con el actual gobierno ya lo hemos comentado en 
otras columnas, pero hasta hace dos meses todavía 
se mantenía cierto respeto o, más bien, control 
de vísceras de los comunicadores. Ahora se han 
disparado hasta el insulto y la difamación. Algo 
nunca visto y se ha agudizado con la crisis que 
vivimos por el Covid19.

Vivimos tiempos muy difíciles porque las per-
sonas nos sentimos amenazadas de morir. Porque 
hay incertidumbre, desesperación, infortunio y 
ahora, desde hace algunos días, falta de dinero en 
amplios sectores y hambre. Una mezcla bastante 
peligrosa para echarle algunos cerillos o chispas 
para que arda o explote. Eso lo saben esos señores 
comunicadores que actúan sin la más mínima línea 
de ética y sí con mucha tripa y espuma por la boca. 
La falta de dinero, y entiéndase que todavía tienen 
mucho en sus cuentas de bancos, sólo que ya no 
pueden darse los lujos que se daban, los hace ver 
elefantes voladores y escenarios negros.

Muy fácilmente podría desestabilizarse un sis-
tema de gobierno ilegítimo, una administración 
endeble o con falta de apoyo social, si así fuera, pero 
afortunadamente las elecciones del 2018 le dieron 
bastante margen y holgura para poder gobernar en 
condiciones adversas. Aquí siempre me acuerdo 
de la imagen grotesca cuando el panista Felipe 
Calderón Hinojosa tomó posesión en San Lázaro. 
Entre forcejeos se impuso la banda presidencial. 
Una imagen de cómo llegaba y cómo se iba. Un 

sentimiento demasiado amargo para tomárselo 
en seis años.

Cuando todo pase en esta emergencia del 
Covid19, ya un amigo estudioso del tema, prepara 
un análisis somero de las relaciones entre la prensa 
y el gobierno de López Obrador; una forma nueva 
de gobernar ante una horda de desquiciados. En 
verdad es vergonzoso lo que está pasando y quedará 
más claro cuando salgan los primeros análisis de 
esta etapa crítica.

ALUX: Ayer fui a visitar la zona hotelera de Can-
cún. Espectral, no triste ni tampoco árida, podría ser 
el  sentimiento acumulado que avanza. Dos o tres 
corredores, una persona caminando, un choque, 
dos patrullas, meseros dormidos afuera de hoteles, 
ningún cocodrilo. Todas las tiendas cerradas. Lo más 
común sería que donde hubo bullicio hay silencio, 
pero eso demasiado cursi para calificar algo. No sé 
si sea como ver a Gulliver derrotado, o las torres 
gemelas cuando cayeron, o el lugar donde cayó una 
bomba, o el epicentro de Nagahasaki y las sombras 
congeladas en paredes por la radiación.

Visitar la zona hotelera de Cancún en estos días 
es entrar a un túnel del tiempo. El centro turístico 
que está por ser inaugurado hace años. Bien podría 
hacerse un documental a posteriori sobre una ciu-
dad que de pronto se quedó sin un alma. El flash 
back sin recuerdos en el que todo se congela. Sólo 
se escucha el mar, se ven los bucaneros sin piratas, 
los camellos con aves, los corredores sin gente, los 
comercios cerrados, las playas cerradas.

El Covid19 no se ve pero Cancún podría ser el 
epicentro de los daños. Podría ser una imagen de 
ejemplo para demostrar el daño que está causando 
y que no sabemos si se recupere al corto o mediano 
plazo porque Estados Unidos, los principales turis-
tas, volverán pronto.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Esa prensa vendida anda perdida

Kapuściński,

Cierran 
en CDMX 
la Alameda
El tradicional paseo 
por la Alameda Central 
se canceló. Para evitar 
concentraciones de 
personas, los pasillos 
del emblemático par-
que fueron cerrados.

Desinflan 
hospital al Cuau
El Gobierno de Morelos instaló 
un hospital móvil en un depor-
tivo de Cuernavaca, pero fue 
retirado luego de que el Man-
datario Cuauhtémoc Blanco 
grabó un spot para presumir 
las supuestas medidas para 
atender el Covid-19.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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La AMPABA trata de 
sostener alrededor 
de 17 mil empleos 
directos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El cierre de 
los parques acuáticos y balnea-
rios derivado de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19 los deja 
en una posición de riesgo ante la 
falta de liquidez, y claman apoyo 
gubernamental para sobrevivir.

La Asociación Mexicana de 
Parques Acuáticos y Balnea-
rios (AMPABA), encabezada por 
Gerardo Gallos Casas, reveló que 

las 100 empresas que la confor-
man atraviesan por una severa 
crisis debido a que no tendrán 
ingresos en esta Semana Santa.

“El periodo vacacional de 
Semana Santa para la mayoría de 
los parques representa el 40 por 
ciento de su ingreso anual, hoy 
en día ya se gastaron su presu-
puesto para inversiones, enton-
ces van a enfrentar un año muy 
complicado porque no tendrán 
los ingresos de Semana Santa.

“La incertidumbre más 
grande que existe es que nadie 
sabe realmente cuándo va a ter-
minar la emergencia sanitaria, si 
bien se ha anunciado que la fecha 
es el 30 de abril, pero se puede 
extender y si es ese es el caso 

por supuesto la temporada de 
verano no será la que se espera, 
nuevamente se va a ligar con una 
temporada baja y va a ser muy 
difícil para los parques enfrentar 
un año prácticamente con ingre-
sos nulos”, explica Gallos Casas.

El dirigente de la AMPABA, 
de la cual forman parte los par-
ques de Grupo Xcaret y varios 
hoteles que han incorporado 
atracciones acuáticas en sus 
instalaciones, afirma que hay 
16 mil 800 empleos directos en 
esta industria, y 53 mil plazas 
indirectas, que por ahora no se 
han perdido, pero existe el riesgo 
de que ocurra.

El hecho de que los parques 
estén cerrados al público no sig-

nifica que no estén operando, 
tienen gastos fijos muy altos, 
y aun así se sostienen, “eso es 
admirable, hasta el momento no 
hemos tenido reporte de despi-
dos masivos”.

Admite que eventualmente 
la emergencia sanitaria pasará, 
pero el daño económico va a per-
manecer por mucho tiempo.

“En nuestro caso nos gustaría 
ver una respuesta al menos por 
parte de la banca de desarrollo, 
y ellos que puedan actuar como 
garantía de liquidez de todos 
nuestros negocios para que se 
pueda trabajar con la banca pri-
vada, lo importante para noso-
tros es no detener el flujo de 
operación de las empresas”.

Ingresos de Semana Santa representaban el 40% anual

Claman por ayuda
parques acuáticos

 ❙Cien empresas que conforman la AMPABA atraviesan por una severa crisis.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- Los inte-
grantes del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) y del Consejo de 
la Judicatura se suman al pro-
grama que impulsó el goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín, 
“Juntos Saldremos Adelante”, 
donando un mes de su salario 
para la ayuda alimentaria de las 
personas que perdieron su fuente 
de ingreso.

A través de redes sociales, el 
Poder Judicial explicó que para 
afrontar la emergencia generada 
por el coronavirus, los magis-
trados numerarios del TSJ; los 
magistrados supernumerarios 
de justicia para Adolescentes y 
de Justicia Indígena, así como 
los consejeros de la Judicatura 
atendieron el llamado que hizo el 
gobierno de Quintana Roo.

“El Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura reafirma su com-
promiso con la sociedad quin-
tanarroense, haciendo eco de la 

convocatoria del Poder Ejecutivo 
a colaborar, desde cada ámbito 
posible, en la superación de esta 
contingencia sanitaria”, se puede 
leer en la publicación.

El lunes de esta semana el man-
datario quintanarroense Carlos 
Joaquín arrancó con el programa 
de ayuda humanitaria, mediante 
el cual se pretende dotar de ali-
mentos a más de 500 mil hogares 
en la entidad, que se quedaron sin 
recursos debido a la crisis que ha 
generado el Covid-19.

La distribución de despensas, 
casa por casa, forma parte de las 
medidas para apoyar a las fami-
lias quintanarroenses en cinco 
necesidades básicas: agua, luz, 
alimento, gas y salud.

Este fondo alimentario se 
conformó con los recursos de un 
mes de salario que aportaron de 
manera voluntaria secretarios y 
directores generales del gabinete 
estatal, además de los donativos 
que se recaban a través del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta pro-
fesionales de la salud mental 
de la zona norte del estado 
conforman la Red de Aten-
ción Psicológica para brindar 
cualquier apoyo a la población 
que lo requiera, derivado del 
aislamiento social que se está 
viviendo ante la contingencia 
sanitaria por Covid-19.

Homero León Pérez, jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2, dijo que como parte 
de las diversas acciones para 
salvaguardar a la gente, existe 
una estrategia de atención 
integral para la ciudadanía, 
por ello, estos 30 psicólogos se 
encuentran listos para propor-
cionar sus servicios.

La población que necesite 
la atención psicológica puede 
marcar al número de emer-
gencias 911, donde el perso-
nal especializado estará al pen-
diente para resolver todas las 
inquietudes que tengan debido 
a una crisis u otra situación.

“Es a través del 911 que se 

puede acceder a este servicio, 
los profesionales de la salud 
mental estarán de guardia 
24/7, estos psicólogos ya reci-
bieron capacitación en pri-
meros auxilios psicológicos e 
intervención en crisis”.

Tras el inicio de la emergen-
cia sanitaria, el Comité Jurisdic-
cional de Salud Mental se reu-
nió para establecer estrategias, 
entre ellas capacitaciones al 
personal de salud mental a fin 
de que identifiquen factores de 
riesgo, atención y seguimiento 
a usuarios que lo requieran.

De acuerdo con especialis-
tas, el aislamiento social tam-
bién puede contribuir a la mala 
salud a largo plazo, por ello es 
importante que la gente no per-
mita que tales medidas causen 
un confinamiento emocional.

Asimismo, el permanecer 
en casa y la situación eco-
nómica de muchos hogares 
durante esta emergencia, 
puede incrementar las ten-
siones, por ello la importancia 
que ante una crisis se busque 
la ayuda necesaria.

Arman nueva Red
de atención mental

 ❙ Existe una estrategia de atención integral para la ciudadanía 
en la zona norte del estado.
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Cambia
Volaris
vuelos
sin costo
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Deri-
vado de la contingencia sani-
taria por la pandemia del coro-
navirus, Volaris ha realizado 
130 mil cambios de vuelos.

La aerolínea informó en un 
comunicado que de esas 130 
mil modificaciones, 100 mil se 
han realizado vía web y 30 mil 
a través de su “Call Center”.

Además, ha eliminado 
el costo de cambio de vuelo, 
reducido al mínimo los pre-
cios de nivelación tarifario y 
ampliado las fechas para que 
los pasajeros puedan hacer 
cambios sin cargo.

En la parte comercial ha 
dejado de lado muchos tér-
minos y condiciones que los 
clientes aceptan al momento 
de su compra para dar la 
mayor cantidad de opciones 
dentro de lo que estipula la ley.

Asimismo, destacó que, 
como parte de las acciones 
tomadas para atender el 
número de llamadas y men-
sajes en redes sociales, la aero-
línea ha triplicado el personal 
de su “Call Center” y ha mejo-
rado las funcionalidades de la 
página web.

 ❙ La aerolínea ha realizado 
130 mil cambios de vuelos.
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Magistrados
donan mes 
de sueldo

 ❙ El Poder Judicial atiende el llamado del gobernador Carlos 
Joaquín para ayudar a ciudadanos.
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Atenderán actos de agresión intrafamiliar por Covid-19

 ❙ Los Tribunales Superiores de Justicia desplegaron personal de guardia en los juzgados familiares de los 32 estados para atender actos 
de violencia intrafamiliar. 

Está Conatrib atenta
a casos de violencia 
Despliegan personal 
de guardia en 
juzgados familiares 
de los 32 estados 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q,ROO.- Los Tribunales 
Superiores de Justicia desplega-
ron personal de guardia en los juz-
gados familiares de los 32 estados 
de la República para atender actos 
de violencia intrafamiliar, como 
consecuencia del aislamiento 
social por el Covid-19.

En respuesta al llamado de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), la Comisión 

Nacional de Tribunales Superio-
res de Justicia de los Estados Uni-
dos Mexicanos (Conatrib), aplicó 
esta estrategia de protección.

Informó que ante la contin-
gencia sanitaria internacional 
generada por el virus SARS-CoV2, 
los órganos de justicia locales 
atenderán las diligencias de cual-
quier asunto relacionado con una 
vida libre de violencia y acceso de 
justicia para las mujeres.

Atenderán de manera priori-
taria, acciones que se tengan que 
aplicar a favor de niñas, adoles-
centes y mujeres, que enfrenten 
cualquier situación de violencia 
en los hogares. Esto aplicará para 
los habitantes de los 11 munici-
pios de Quintana Roo

Con estas acciones dio res-

puesta al llamado hecho por la 
Conavim, órgano que depende 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), ante los reportes del 
incremento de la agresión al que 
pueden estar expuestas mujeres, 
niños, niñas y adolescentes por 
la contingencia sanitaria.

Para denunciar ese tipo de 
actos, se recibirán reportes y se 
podrán realizar los trámites más 
relevantes que castiguen cual-
quier violencia que pueda presen-
tarse durante la etapa de distan-
ciamiento social y confinamiento.

Los tribunales Superiores de 
Justicia, a nivel nacional, darán 
seguimiento a actos prejudicia-
les relativos a la separación de 
cónyuges, separación cautelar de 
personas, depósito de menores, 

órdenes de protección, juicios de 
alimentos, más la consignación 
y entrega de billetes de depósito.

La Conatrib precisó que, cada 
uno de los órganos jurisdicciona-
les locales, diseñó un esquema 
de trabajo que garantice que 
los actos urgentes relativos a la 
impartición de justicia sigan su 
cauce sin poner en riesgo la salud 
de ciudadanos y autoridades.

Para implementar acciones 
que permitan el acompaña-
miento a las niñas, adolescentes 
y mujeres que enfrenten cual-
quier situación de violencia, la 
Comisión se comprometió a que 
todos sus integrantes aplicarán 
esquemas de operación que per-
mitan tener un acceso sencillo, 
seguro y eficaz a la justicia.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Un recono-
cimiento público al personal 
médico, enfermería, laborato-
rio, trabajo social, camilleros, 
paramédicos y administrati-
vos, hizo Luis Antonio Ramírez 
Pineda.

El director general del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) elogió su labor 
profesional y humanitaria en 
estos tiempos para enfrentar 
la creciente emergencia por la 
pandemia de Covid-19.

En el Día Mundial de la 
Salud, anunció cuatro guías 
de procedimientos y medidas 
de protección para prevenir y 
limitar riesgos de contagio en 
personal que atiende a estos 
pacientes, con el fin de prote-
gerlos y apoyarlos.

Ramírez Pineda recordó 
que desde el 27 de febrero que 
se registró el primer caso en 
México, el Instituto ha man-
tenido la capacitación al per-
sonal de salud operativo en el 
manejo de la pandemia.

Actualmente cuenta con 
37 hospitales habilitados para 
atender a los pacientes, entre 
ellos el Centro Médico Nacio-
nal “20 de Noviembre”.

Entregó, además, la Clínica 
de Medicina Familiar “Cuer-
navaca” al Instituto Nacional 
para el Bienestar (Insabi), para 
habilitarla en un centro de 
atención Covid-19.

Las guías, explicó, derivan 
para actividades de atención, 
diagnóstico y tratamiento a 
pacientes, así como el manejo 
de cuerpos de personas falle-
cidas por esta causa.

ATENCIÓN DIRECTA
Miguel Ángel Nakamura 

López, responsable de los Pro-
gramas de Atención Especial 
en la Subdirección de Preven-
ción y Protección a la Salud, 
dijo que desde la “Sala de 
Situación Pandemia COVID-19, 
se da atención directa a todas 

las unidades del Issste del país.
Se monitorean a pacientes 

y verifican que clínicas y hos-
pitales cuenten con todos los 
insumos.

Añadió que se cuenta con 
suficientes equipos de protec-
ción al personal que va a aten-
der pacientes relacionados a la 
pandemia de manera directa 
en hospitales, ambulatorios en 
unidades médicas o los que se 
van a encargar del manejo de 
cadáveres de pacientes falle-
cidos por coronavirus.

Destacó que están ope-
rando procedimientos que 
se deben realizar en cada 
una de las áreas de atención 
hospitalaria.

“Cada una tiene flujo 
diferente en el manejo del 
paciente, hay personal de 
salud dentro de la unidad 
que va a tener más contacto 
y dependiendo de las activi-
dades de atención puede tener 
mayor o menor riesgo”.

Los equipos se conforman 
de gorro, guantes, goggles, mas-
carilla N95, bata y cubre zapa-
tos, que se aplican en manio-
bras donde hay aerosolización 
de fluidos del paciente y riesgo 
de salpicaduras o contamina-
ción por manejo de cadáveres.

No se descartan los insu-
mos más sencillos, como 
bata, guantes y cubrebocas 
convencional.

Nakamura López detalló 
que las guías para personal 
encargado de la atención de la 
pandemia fueron elaboradas 
gradualmente por un grupo 
de profesionales del Instituto.

Se basan en los lineamien-
tos establecidos por la Secre-
taría de Salud a través de la 
Dirección General de Epide-
miología y protocolos inter-
nacionales vigentes.

“Estamos en una fase dos 
de la transmisión a nivel 
nacional y es inminente el 
aumento de casos día con día; 
es muy importante recordar 
a la población mantener las 
medidas de prevención”.

Reconoce el Issste
al personal médico

 ❙ El Issste reconoció el trabajo de su personal médico, 
enfermería, laboratorio, trabajo social, camilleros, 
paramédicos y administrativos. 

Confirma Cozumel llegada de insumos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Los insumos 
que el ayuntamiento de Cozumel 
adquirió para la elaboración de mil 
“kits” sanitarios ya llegaron a la 
isla, confirmó el presidente muni-
cipal, Pedro Joaquín Delbouis.

Estos paquetes incluirán mas-
carillas, guantes, gorros y batas 
para apoyar al personal médico 
que cuida la salud de los cozume-
leños ante la emergencia sanita-
ria generada por el coronavirus.

“Nos estamos preparando 
para las próximas dos o tres 
semanas, las cuales serán cru-
ciales para la isla y para el resto 
de la República Mexicana.

“De acuerdo con la informa-
ción que nos proporcionan las 
autoridades de Salud federal y 
estatal, vendrán los números 
más altos de contagios de Covid-
19, por eso, hoy más que nunca 
es muy importante que se man-
tengan en sus hogares”.

Pedro Joaquín dejó en claro 

 ❙Hasta hoy se ha realizado la entrega de más de 6 mil despensas, 
casa por casa, en Cozumel, informó el presidente municipal Pedro 
Joaquín Delbouis.

que entre más gente se vea en 
las calles, el riesgo de contagio 
es más elevado, por lo que, de 
nueva cuenta, hizo un llamado 
a la población para mantenerse 
en sus hogares los próximos días. 

“Para seguir restringiendo 
la movilidad de personas en las 
calles, recientemente se tomó la 

decisión de suspender todas las 
construcciones en la isla, en tanto 
que los restaurantes sólo pueden 
vender alimentos para llevar o por 
medio de servicio a domicilio”.

Aunado a ello, explicó, se man-
tiene la prohibición de que dos per-
sonas circulen en una motocicleta, 
con excepciones de aquellas per-

sonas que se dirijan a sus centros 
de trabajo o que vayan a comprar 
artículos de primera necesidad, al 
igual del cierre de las playas.

ENTREGA DE DESPENSAS
Por otra parte, el presidente 

municipal detalló que, con el pro-
pósito de que no falten los alimentos 
en la mesa de los cozumeleños, hasta 
hoy se ha realizado la entrega de más 
de 6 mil despensas, casa por casa.

En los próximos días, conti-
nuarán con esta distribución en la 
isla, por lo que exhortó a la pobla-
ción a permanecer en sus hogares 
para su respectiva entrega.

Pedro Joaquín y las ocho briga-
das conformadas por 200 personas 
del Ayuntamiento, Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel, así 
como las Fuerzas Armadas, inicia-
ron la repartición.

Forma parte del Programa 
Ayuda Alimentaria que se realiza 
en conjunto con el gobierno del 
estado en apoyo a la economía 
familiar.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una lista con 
medidas para la protección, aseso-
ría y representación de los traba-
jadores despedidos injustificada-
mente de sus centros laborales, 
anunció la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del Estado.

Como una práctica emergente 
ante la contingencia sanitaria 
que se vive en el estado, y a tra-
vés de las procuradurías de la 
Defensa del Trabajo, han aten-
dido a un total de 940 personas.

Durante la semana del 17 al 
31 de marzo, y el 01 y 02 de abril 
de 2020, en Cancún se dio aten-
ción a 349 personas; en Playa del 
Carmen, 286; en Cozumel, 147 y 
Chetumal, 158.

En las procuradurías de la 
Defensa del Trabajo se ha recibido 
un total de 259 quejas y se han 
otorgado de manera gratuita 606 
asesorías, algunas de manera pre-
sencial, pero cuidando las medi-

Mantienen asesoría ante ola de despidos

 ❙ La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado anunció una lista con medidas para la protección, asesoría y representación de 
los trabajadores despedidos injustificadamente. 

das de prevención establecidas.
También se ha dado asesoría 

vía telefónica, en línea y a través 
de correo electrónico.

Las procuradurías de la 
Defensa del Trabajo de Cancún, 
Playa del Carmen, Cozumel y 
Chetumal, seguirán de manera 
permanente brindando sus ser-
vicios de manera gratuita.

Esto, con el fin de salvaguar-
dar los derechos de las y los tra-
bajadores de Quintana Roo.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, a través de las inspec-
ciones en las zonas Norte y Sur, 
siguen entregando información, 
vía electrónica, acerca de las medi-
das preventivas de higiene que se 
debe de tener en los centros labo-
rales cuya actividad sea esencial.

Aunado a lo anterior, informó la 
Secretaría del Trabajo, se han brin-
dado 38 asesorías en línea y vía tele-
fónica, y cinco inspecciones extraor-
dinarias realizadas por quejas y despi-
dos, beneficiando a 750 trabajadores
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El tour…se infectan 
Un grupo de más de 30 jubilados de Pemex 
en Salamanca, Guanajuato, decidió realizar 
una excusión a Chiapas y Quintana Roo; ahora 
2 han fallecido y tres más están graves. 

Internan  
a bebé
Un bebé de un año 
está hospitalizado 
como sospechoso 
de haber contraído 
el Covid-19, reveló la 
Secretaría de Salud 
de Nuevo León. Sería 
el primer caso de en 
la entidad que afecta 
a un paciente de entre 
0 y 10 años de edad.

Entrega de insumos 
El gobierno prevé la entrega de 3 millones 
167 mil 684 insumos para hacer frente a la 
emergencia sanitaria.
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Analizan despliegue de fuerzas federales

Tratan a ‘distancia’
medidas sanitarias
Abordan Gabinete 
y gobernadores 
de la Zona Norte 
estrategias

ANTONIO BARANDA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del gabinete federal abor-
daron, a distancia, los temas de 
seguridad y medidas sanitarias 
con los gobernadores de la zona 
norte del país.

La videoconferencia fue 
encabezada por la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, como 
coordinador de la mesa.

También participaron los 
secretarios Luis Sandoval y Rafael 
Ojeda, de Defensa y Marina, res-
pectivamente, así como repre-
sentantes de la Guardia Nacional, 
para analizar el despliegue de las 
fuerzas federales ante la emer-
gencia por Covid-19.

De acuerdo con la Segob, la 
reunión virtual sirve para dar 
seguimiento al Acuerdo por la 
Gobernabilidad y Unidad Nacio-
nal, al cual se comprometieron 
los gobernadores la semana 
pasada.

Esta fue la primera de cuatro 
reuniones virtuales regionales 
que Sánchez Cordero e integran-

tes del Gabinete sostendrán con 
mandatarios estatales en los 
próximos días.

Los objetivos principales, 
afirmó la Segob, son continuar 
la aplicación de las directrices del 
sector salud y también, conjun-
tamente, atender las demandas 
en materia económica, política y 
de seguridad.

Sánchez Cordero explicó ayer 
que se decidió hacer conferencias 
por región, luego que la semana 
pasada se realizó una videocon-
ferencia con todos los goberna-
dores, que duró más de cuatro 
horas.

“Entonces, hemos decidido 
que sea (con) gobernadores del 
centro, del norte y del sur. ¿Para 

qué? Para tener mayor fluidez 
de la comunicación y que no se 
prolonguen cuatro horas”.

“El secretario Marcelo Ebrard 
coordina el tema de la pande-
mia por una razón muy sencilla, 
lo coordina porque él ya tuvo 
una experiencia como Jefe de 
Gobierno de la pandemia de la 
influenza en 2009”.

 ❙  Integrantes del gabinete federal abordaron, a distancia, los temas de seguridad y medidas 
sanitarias con los gobernadores de la zona norte del país. 

MAYOLO LÓPEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
gobernadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) advir-
tieron que, si sus demandas no 
son cumplidas por el gobierno 
federal, los sistemas estatales 
de salud colapsarán como con-
secuencia de la pandemia de 
Covid-19.

Agrupados en Gobernado-
res de Acción Nacional (GOAN), 
los mandatarios exigieron la 
inmediata atención a cinco 
puntos:

Un inventario, transpa-
rente y verídico, de la capa-
cidad hospitalaria, médica 
y de medicamentos en cada 
estado; pruebas moleculares 
suficientes para ser aplicadas; 
mascarillas que permitan su 
rápida distribución; ventilado-

res suficientes y presupuestos 
extraordinarios etiquetados.

“Lo subrayamos sin paliati-
vos: de no atenderse estas peti-
ciones urgentes, los sistemas 
estatales colapsarán.

“El peso real de atender la 
emergencia de salud sigue 
recayendo en los sistemas esta-
tales que, de no haber actuado 
con oportunidad, responsabi-
lidad, eficiencia y solidaridad, 
habría agudizado la crisis que 
sufren las familias”.

“El gobierno federal es el 
principal responsable del sec-
tor salud, posee 90 por cierto 
de los recursos presupuestales 
y la capacidad y el control de 
la programación. Esas faculta-
des deben ir acompañadas del 
deber de distribuir los apoyos 
que hoy son urgentes e indis-
pensables para preservar la 
salud de la gente”.

 ❙Gobernadores del PAN advirtieron que, si sus demandas no 
son cumplidas por el gobierno federal, los sistemas estatales de 
salud colapsarán. 

Alertan: colapsarán
sistemas de Salud
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CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que empresarios 
como Carlos Slim, Alberto Bai-
llères y Germán Larrea expresa-
ron su apoyo al Plan de Gobierno 
en una conversación.

“En efecto, me reuní con algu-
nos empresarios y sostuvimos un 
diálogo, una teleconferencia por-
que algunos están cumpliendo 
con las recomendaciones de cui-
darse, ya son también, en algu-
nos casos, personas mayores, pero 
están pendientes y están expre-
sando su apoyo al gobierno, eso 
lo dejaron de manifiesto ayer en 
la conversación que sostuvimos.

“Les hablo de tres que par-
ticiparon: Carlos Slim, Alberto 
Baillères y Germán Larrea, entre 
otros, es un grupo que se deno-
mina Grupo México o Ciudad 
de México y les expuse cuál es 
el plan que estamos llevando a 
cabo, estuvieron de acuerdo, esto 
lo digo para que no haya noti-
cias falsas, no se distorsionen 
las cosas”.

El mandatario federal dijo que 
en la conversación agradeció a 
los empresarios por no despedir 
a ningún trabajador durante la 
contingencia y que, incluso, plan-
tearon ayudar a sus proveedores 
con pagos adelantados.

“La conversación fue para 
agradecerles, porque estos tres 
empresarios manifestaron man-
tener a sus trabajadores, no des-
pedir a ningún trabajador, aun 
cuando están sus trabajadores 
en casa”.

“Incluso, ofrecieron, y esto es 
importante, que van a ayudar 

para apoyar a sus proveedores de 
pequeñas empresas, ayudarlos 
pagándoles lo más rápido posible 
adelantarles pagos, eso fue un 
ofrecimiento, un planteamiento 
que hicieron”, refirió.

López Obrador agregó que 

hoy sostendrá una reunión con 
empresarios de Monterrey y des-
cartó una ruptura con la Inicia-
tiva Privada.

“Los vamos a ir convenciendo 
poco a poco de que no se apli-
carán las medidas de antes de 

rescate, de privilegios fiscales, de 
aumento de precios, de congela-
miento de salarios, despido de 
trabajadores, no, ya eso quedó 
atrás, eso ya se fue la historia en 
el caso de México, al basurero de 
la historia, eso no sirvió”.

Slim, Larrea y Baillères apoyan mi Plan: AMLO

Retoma frase papal: ‘primero los pobres’

CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador retomó un 
tuit del Papa Francisco para 
defender su política de 
apoyar a la población más 
pobre.

“Ayer decía alguien, un 
dirigente o representante 
empresarial, no sé si lo mal 
interpretaron pero algo así 
como que nosotros sólo nos 
ocupábamos de los pobres… 
miren, a lo mejor voy a pole-
mizar pero no está mal.

“Luego decimos que 

somos evangélicos presbi-
terianos o somos católicos 
apostólicos romanos o somos 
católicos ortodoxos, de distin-
tas religiones, pero olvidamos 
los evangelios o no somos 
consecuentes, entonces ¿por 
qué primero los pobres?, por 
humanismo, solidaridad”.

Durante la conferencia 
mañanera, el presidente leyó 
un tuit sobre el tema publi-
cado en la cuenta oficial del 
Papa Francisco.

“Seremos juzgados”, dice el 
Papa Francisco, “según nues-
tra relación con los pobres. 
No es que se abandone a los 
que tienen más posibilidades 

económicas, es que tenemos 
que darle la preferencia a los 
más necesitados”.

El mandatario pidió a las 
familias hablar sobre el tema 
durante la emergencia sani-
taria, pues señaló que en los 
últimos años el materialismo 
afectó mucho a la población.

“Nos afectó mucho el 
avance del materialismo en 
estos últimos años, estar 
pensando nada más en bienes 
materiales, la riqueza y no 
pensar en valores culturales, 
morales, espirituales, es lo 
más importante en la vida, 
solo siendo buenos podemos 
ser felices”. 

 ❙Andrés Manuel López Obrador afirmó que Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea expresaron 
su apoyo al Plan de Gobierno. 

SERGIO ÁNGELES/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reser-
vas internacionales tuvieron un 
aumento semanal de 48 millones 
de dólares y mantienen un saldo 
de 185 mil 557 millones de dólares 
con corte al 3 de abril, informó el 
Banco de México (Banxico).

La variación semanal, precisó, 
fue resultado principalmente 
del cambio en la valuación de 
los activos internacionales del 
Banxico.

Debido a la subasta de crédi-
tos en dólares entre institucio-
nes de banca múltiple y banca de 
desarrollo del país realizada por 
Banxico, utilizando el mecanismo 
temporal para el intercambio de 
divisas (conocido como “línea 
swap”), esta operación se reflejó 
en el Estado de Cuenta del Banco 
Central.

El resultado de la operación 
del 1 de abril por 5 mil millones 
de dólares quedó registrado en 
el rubro de activo Crédito a Ins-

tituciones Bancarias y Deudores 
por Reporto.

Como contrapartida de esta 
operación, Banxico adquirió un 
pasivo en moneda nacional con 
la Fed por el equivalente de los 5 
mil millones, el cual se registró 
en un nuevo rubro Autoridades 
Financieras del Extranjero.

Durante la semana pasada 
se reportó un crecimiento acu-
mulado de 4 mil 680 millones de 
dólares respecto al cierre de 2019.

En cuanto a la base monetaria 
(billetes y monedas en circulación 
y depósitos bancarios en cuenta 
corriente del Banxico), el banco 
central reportó un aumento de 40 
mil 800 millones de pesos.

Contabilizó un saldo de un 
billón 772 mil 242 millones de 
pesos, lo que implicó una varia-
ción anual de 13.6 por ciento.

La cifra alcanzada por la base 
monetaria hasta el 3 de abril sig-
nificó un incremento de 212 mil 
458 millones de pesos respecto a 
la misma fecha del año anterior, 
indicó Banxico.

Aumenta a la semana
reserva internacional

 ❙Las reservas internacionales tuvieron un aumento semanal de 48 
millones de dólares y mantienen un saldo de 185 mil 557 millones 
de dólares, informó Banxico. 
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Epidemia de 
Covid-19 apenas 
entra en etapa 
más crítica

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La epidemia 
de Covid-19 está apenas entrando 
en su fase más intensa y se estima 
que en las próximas dos o tres 
semanas haya un crecimiento muy 
acelerado, indicó Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

"Irremediablemente vamos a 
llegar a la Fase Tres; irremedia-
blemente vamos a tener más, 
más, más y más casos, y también 
casos graves y sobreocupación de 
los hospitales", advirtió.

"Esperamos que sea menos 
acelerado de lo que se ha proyec-
tado originalmente y que refleje 
la utilidad de estas medidas de 
distanciamiento social".

Precisó que después del 30 de 
abril, la situación de la epidemia 
será aún más intensa porque es 
el momento en el que crecerá la 
curva epidémica, por lo que la 
jornada de distancia es crucial 
para disminuir la transmisión.

"Las medidas se aplican con 
antelación, por eso las decreta-
mos desde la mitad de marzo. 
Entraron en vigor el 23 de marzo 
y es ahora cuando tenemos que 
ejercerlas".

Indicó que, al concluir la jor-
nada de distancia, la Secretaría 
de Salud, en colaboración con la 
de Economía y del Trabajo, defi-
nirán las modalidades específicas 
para continuar con las medidas 
en otras vertientes.

CONFIRMA FALLECIMIENTOS
La Ssa confirmó 31 nuevos 

fallecimientos por Covid-19, con 
lo que suman 125 hasta el 6 de 
abril, y reportó 296 casos positi-
vos más, por lo que ascienden a 

IRIS VELÁZQUEZ 
Y ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reti-
rar a sus internos de pregrado 
de hospitales por falta de insu-
mos, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
exhortó al gobierno federal a 
facilitar equipo de protección 
para los médicos que atienden 
a enfermos de Covid-19.

En una carta dirigida a 
autoridades y firmada por el 
Rector Enrique Graue; Teresita 
Corona, presidenta de la Aca-
demia Nacional de Medicina, 
y Miguel Abdo, presidente la 
Academia Mexicana de Ciru-
gía, exigen que se facilite con 
rapidez el equipamiento para 
minimizar riesgos de contami-
nación accidental.

En la misiva se expone la 
preocupación por el aumento 
en los contagios y se destaca 
que cumplir con la dotación de 
equipo e insumos ayudará a 
que el sistema de salud mexi-
cano no colapse.

"Demandamos así, que todo 
el personal de salud que pueda 
estar en contacto con los enfer-
mos de Covid-19 cuente con los 
equipos necesarios para su pro-
tección personal y minimizar 
riesgos de contaminación acci-
dental durante el cuidado de los 
enfermos. Nuestro sistema de 
salud no puede ni debe colapsar.

"Exhortamos a las autori-
dades para que se facilite con 
rapidez el equipamiento para 
la protección del personal y se 
cumpla con las medidas de pro-
tección, tal y como se acordó 
en la reunión del Consejo de 
Salubridad General, con motivo 
de la declaración de la presente 
emergencia sanitaria".

En la carta resaltan y reco-
nocen la labor realizada por el 
cuerpo médico y paramédico 
en hospitales, clínicas, centros 
de salud y consultorios.

"A ellas y ellos, México les 
debe todo su agradecimiento 
y confía en sus capacidades y 
competencias para resolver la 
presente crisis".

RETIRAN A INTERNOS 
La UNAM y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) 
decidieron retirar a todos sus 
internos de las sedes clínicas 
gubernamentales ante la falta 
de protección y seguridad para 
no contraer Covid-19.

En un comunicado, la UNAM 
aclaró que el 17 de marzo el 
Consejo Técnico de la Facultad 
determinó que los estudiantes 
no debían estar en los servicios 
de urgencias, en la ruta de los 
pacientes con el coronavirus o 
en áreas de terapia intensiva.

"Desgraciadamente, en 
muchos casos los internos 
están realizando acciones que 
no les corresponden, sin con-
tar además con la protección y 
capacitación adecuada, situa-
ción que se viene repitiendo en 
diferentes sedes.

“A pesar de la buena volun-
tad de las autoridades educati-
vas de los hospitales y que res-
ponde a diversas situaciones, 
entre ellas, que no cuenten con 
equipo de protección suficiente 

Darán a trabajadores créditos emergentes
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Issste 
pondrá a disposición de los tra-
bajadores del Estado créditos a 
tasa baja, hasta por 35 mil millo-
nes de pesos, anunció el titular 
de la institución, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

El funcionario indicó que esos 
créditos beneficiarían a más de 
600 mil trabajadores, tentativa-
mente, a partir del 2 de mayo.

"Es un paquete muy grande, 
es un fondo de casi 35 mil millo-
nes de pesos, que se va distribuir 
más por menos entre 627 mil 
trabajadores. Es un recurso que 
va desde los 20 mil hasta los 150 
mil pesos, en función al sueldo 
del trabajador.

"Evidentemente, esto va 
ayudar a la economía familiar 
y también va ayudar mucho 
a las economías locales, a las 
economías estatales, porque 
recuerden ustedes que estos 

créditos van particularmente a 
los trabajadores del Estado, que 
incluyen en su mayoría maestros, 
enfermeras, médicos, y personal 
que trabaja en la Administra-
ción Pública Federal y algunos 
estatales".

Ramírez Pineda comentó que 
los recursos para estos créditos 
provendrán de un fondo del El 
Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del 
Estado que se ha venido acumu-
lando en el tiempo.

Entrará a su crecimiento más acelerado

Ve la Ssa en puerta 
faceta más intensa

 ❙ La epidemia de Covid-19 está apenas entrando en su fase más intensa y en las próximas semanas 
habrá un crecimiento muy acelerado, advirtió la Secretaría de Salud. 
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2 mil 439.
De acuerdo con la dependen-

cia, 74 por ciento de los casos 
ha recibido atención ambula-
toria y el 26 por ciento ha sido 
hospitalizado.

Dio a conocer que tres falle-

cimientos se han registrado en 
jóvenes que no tenían ninguna 
comorbilidad asociada.

"Podemos encontrar a estas 
personas que en algún momento 
no se han detectado o no tenían 
el antecedente de una comorbi-

lidad al ingreso (...) en el grupo 
de 25 a 29 años", indicó José 
Luis Alomía, director general de 
Epidemiología.

Explicó que esta situación 
puede deberse a que tuvieran 
enfermedades y lo desconocían.

 ❙ Tras retirar a sus 
internos de pregrado 

de hospitales por 
falta de insumos, 
la UNAM y el IPN 

exhortaron al 
gobierno federal a 
facilitar equipo de 

protección para los 
médicos.
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Exigen universidades 
protección a médicos

para los internos".
Advirtió que, en los conve-

nios firmados sobre utilización 
de campos clínicos e internado 
de pregrado, las instituciones 
de salud se comprometen a 
enviar a los estudiantes a las 
áreas asignadas.

El IPN también argumentó 
falta de protección y prometió 
buscar alternativas.

"El IPN informa que, como 
medida de protección y segu-
ridad para nuestros alumnos, 
a partir del día de hoy y hasta 
nuevo aviso retira a sus estu-
diantes de Medicina del inter-
nado rotatorio o pregrado y a 
sus estudiantes de Enfermería 
que realizan el servicio social 
en el sector salud.

"Este instituto buscará otras 
alternativas de apoyo a dicho 
sector con la participación de 
nuestros estudiantes y profe-
sores, que contribuyan en la 
atención de esta emergencia 
sanitaria".

Meten en
problemas
al Sistema
de Salud
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, advirtió que 
esta decisión sí mete en pro-
blemas al Sistema Nacional 
de Salud porque se reduce 
la capacidad de respuesta al 
contar con menos personal.

"Entendemos, nos parece 
legítimo que esto pudiera 
decidirlo la Universidad, el 
Politécnico o cualquier otra 
universidad, (pero) introduce 
un inconveniente porque 
reduce la capacidad de res-
puesta del Sistema Nacional 
de Salud, y buscaremos el 
mecanismo de dialogar con 
la Universidad para tener las 
mejores condiciones para 
que vuelvan.

“El personal de salud en 
entrenamiento de pregrado 
y especialidad médica no tie-
nen una relación de contrato 
con la institución de salud, 
son becarios de la Secreta-
ría de Salud o del IMSS que 
pagan las becas, pero la 
responsabilidad recae en las 
instituciones académicas".

 ❙Hugo López-Gatell 
advirtió que UNAM e 
IPN meten en problemas 
al Sistema Nacional de 
Salud.
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Urge ONU igualdad en tareas del hogar
EMILIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
llamados en los distintos paí-
ses a quedarse en casa debido 
a la pandemia de coronavirus, 
las tareas no remuneradas del 
hogar se incrementan, urgió la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Expuso que es fundamental 
la participación de los hombres 
para hallar un equilibrio y evitar 
una sobrecarga de labores en 
la mujer.

De acuerdo con el orga-
nismo, a nivel mundial, la carga 
de trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado que realizan 
las mujeres es 2.6 veces mayor 

que la que asumen los hombres.
El hecho de que las tareas 

aumenten durante el tiempo de 
contingencia, pone a las mujeres 
en una situación especial de vul-
nerabilidad, sostiene Belén Sanz 
Luque, Representante de ONU 
Mujeres en México.

"Todo lo que hacemos en las 
casas para mantener nuestro 
hogar limpio para cuidar a los 
niños y a las niñas, a los enfermos 
y a los ancianos, crece en estos 
momentos en los que hay que 
estar más tiempo en casa. Esto 
puede hasta triplicar el trabajo de 
cuidados, que en general corres-
ponde a las mujeres".

De acuerdo con la ONU, 
estudios en distintas partes del 
mundo demuestran que cuando 

los hombres dedican más tiempo 
a las tareas del hogar, el riesgo de 
que ocurra violencia intrafamiliar 
disminuye. 

"El hecho de que vamos a tener 
que estar en casa es una opor-
tunidad para revisar la manera 
en la que organizamos nuestras 
tareas para tener un mayor equi-
librio, y que niños y niñas tengan 
el mismo nivel de atención de 
padres y madres", apuntó Sanz 
Luque.

"Es una oportunidad para 
que los hombres se involucren 
en mayor medida en las tareas 
de cuidados y que esta necesidad 
sanitaria que tenemos de estar 
en casa se transforme en una 
oportunidad de mayor igualdad 
en el hogar".

 ❙ La ONU indica que es fundamental la participación de los 
hombres en el hogar para hallar un equilibrio y evitar sobrecarga 
de labores en la mujer.
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GUERRERAS 
EN PRIMERA 
LÍNEA

VIOLENCIA CONTRA MUJERES:

LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS:

OTROS DELITOS SEÑALADOS:

70%
de los trabajadores 

de los sectores 
social y salud en 

el mundo

93%
de los empleados 

en los sectores 
de cuidados 
y doméstico 
remunerado

veces más de 
trabajo en casa 
no remunerado es 
realizado por ellas

2.6

Las mujeres 
representan:

 ❙ En febrero de este año se registraron 21 mil 727 llamadas 
al 911 por violencia contra mujeres, la cifra más alta en los 
últimos 4 años a nivel nacional.

Crecen denuncias 
en 911 por género
ARIADNA LOBO Y 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero 
de este año se registraron 21 mil 
727 llamadas al 911 por violen-
cia contra mujeres, la cifra más 
alta en los últimos 4 años a nivel 
nacional.

Los primeros dos meses de 
2020 acumulan 40 mil 910 lla-
madas de alerta sobre presuntos 
actos violentos o amenazas para 
causar daño físico, sexual o psi-
cológico a una mujer.

El Estado de México lidera 
la lista con 7 mil 407 llamadas, 
seguido por Chihuahua con 6 
mil 222 y en tercer lugar la Ciu-
dad de México con 5 mil 954, de 
acuerdo con los recientes datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública.

Las llamadas por inciden-
tes de acoso y hostigamiento 
sexual también aumentaron de 
535 en enero, a 791 a febrero, lo 
que representa el pico más alto 
registrado de 2016 a 2020. 

Otros delitos que alertaron a 

través del número único de emer-
gencia, en el mismo mes, fueron 
violación, con 323; abuso sexual, 
con 466; violencia de pareja, con 18 
mil 353 y violencia familiar, con 52 
mil 858, el cual preocupa a organi-
zaciones civiles, pues contemplan 
que podría subir con motivo del 
aislamiento por Covid-19.

Además, la Red Nacional de 
Refugios estimó que en marzo las 
llamadas al 911 por violencia fami-
liar también aumentaron, ya que 
la organización registró un alza del 
60 por ciento en las llamadas que 
reciben los 69 espacios que admi-
nistra en el país.

La secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero señaló 
que este crecimiento está aso-
ciado al auto confinamiento por 
el Covid-19.

Abundó que las llamadas al 
número único de emergencias 
por violencia doméstica, se incre-
mentó 25 por ciento en las últimas 
dos semanas de marzo.

"La red de refugios nos anun-
ció 60 por ciento más, de incre-
mento, (y las llamadas al 911) el 
25 (por ciento).
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Número de llamadas 21 mil 727 al 911 
La fecha Febrero de 2020
El récord Cifra más alta en los últimos 4 años
Los primeros meses 40 mil 910 llamadas de alerta 
Tipo de violencia Daño físico, sexual o psicológico
Acoso y hostigamiento De 535 en enero a 791 a febrero

Estado de México 7 mil 407 llamadas
Chihuahua 6 mil 222 llamadas
Ciudad de México 5 mil 954 llamadas

Violación 323 llamadas
Abuso sexual 466 llamadas
Violencia de pareja 18 mil 353 llamadas 
Violencia familiar 52 mil 858 llamadas

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública / 
Red Nacional de Refugios.



Por sectores  
(Variación % mensual )

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

DebiliDaD en consumo
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior tuvo un ligero descenso en enero  
y llegó a dos meses con variaciones negativas.

(Índice de volumen físico 2013=100 del IMCPMI, serie desestacionalizada)
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CRECE EN TRÁFICO VIVAAEROBUS 
Aun en medio de la pandemia del Covid-19, VivaAerobus transportó 
a 849 mil 929 pasajeros en marzo, un incremento de uno por ciento 
frente al mismo mes de 2019.

Incumple fisco
Este año, un número sin precedente de 
ciudadanos presentaron su declaración 
anual de impuestos,  
pero el SAT les falló.

Declaraciones presentaDas 
por personas físicas 
(1 de abril de cada año)

fuente: SAT
2017

88,230 79,573
131,940

908,328

2018 2019 2020

Sector hotelero 
y restaurantero 
atraviesan 
momentos críticos

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- Debido a la 
suspensión de arribos de cruceros 
y al cierre de hoteles, la industria 
turística de Cozumel podría perder 
al menos 700 millones de dólares, 
adelantó el presidente municipal, 
Pedro Joaquín Delbouis.

La pérdida por la cancelación 
de llegada de cruceros equivale 
a más de 500 millones de dóla-
res desde mediados de marzo a 
mayo, mientras que la de hotele-
ría ascenderá a más de 200 millo-
nes de dólares durante este mes 
de inactividad.

“Las acciones para limitar 
el movimiento de la gente han 

disminuido el movimiento del 
turismo, prácticamente es nulo, 
la actividad turística está casi 
suspendida, teníamos todavía 
algo de conectividad en el aero-
puerto local, ya dejó de tener 
vuelos internacionales desde 
el jueves, y aún tenemos unos 
pocos turistas en hoteles”, explicó 
Joaquín Delbouis.

La única forma para salir del 
destino e ir a Cancún es abordo 
del ferry que conecta con Playa 
del Carmen, el cual redujo de 10 
a 2 cruces al día.

Precisó que el 70 por ciento de 
los hoteles de la isla están cerra-
dos y los que permanecen abier-
tos, en su mayoría de pequeños 
empresarios en la zona centro, 
reportan una ocupación menor 
al 2 por ciento.

Asimismo, el 80 por ciento de 
los restaurantes han suspendido 
su labor, los restantes proporcio-
nan servicio a domicilio; desde 

hace una semana cerraron par-
ques ecoturísticos y la capitanía 
de puerto suspendió la salida de 
embarcaciones menores.

Desde el viernes se prohibió la 
presencia de personas en playas y 
se realizan monitoreos para revi-
sar que no haya nadie en ellas.

“Los empresarios locales están 
acostumbrados a vivir una caren-
cia turística cada 10 o 15 años 
debido a los huracanes que llegan 
a la isla, pueden aguantar varios 
meses, pero preocupa mantener 
la planta laboral, sí habrá pér-
didas y será más difícil sin un 
apoyo de carácter federal”.

A nivel municipal, se otor-
garon estímulos fiscales a peti-
ción del Consejo Empresarial 
del destino, como descuento del 
20 por ciento en el Impuesto 
Predial del ejercicio fiscal 2020; 
10 por ciento menos en el ser-
vicio de recolección, transpor-
tación, tratamiento y destino 

final de residuos.
Se otorgó 50 por ciento de 

descuento en derechos de fiso-
nomía urbana, anuncios, imagen 
urbana, uso y destino de suelo, 
remodelaciones y permisos 
ambientales de operaciones.

Además de un 30 por ciento 
menos en permisos por uso de 
la vía pública, descuento de 40 
por ciento en el pago de renta 
de los locales ubicados en Plaza 
del Sol hasta el 30 de junio, no 
recargos por contribuciones 
omitidas durante abril, mayo y 
junio, entre otros.

Cozumel espera una mejo-
ría para el mes de mayo, que es 
cuando se prevé que los cruce-
ros reanuden sus itinerarios, o 
bien durante el verano para la 
recuperación, en especial, de la 
oferta turística no regular que 
vive de comisiones, rentas o 
ventas de artesanías y depende 
de este mercado.

Cancelación de cruceros impide ingresos por 500 mdd

Sacuden a Cozumel
pérdidas millonarias

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que el 1 de abril el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) registró un volumen 
récord de declaraciones anua-
les de personas físicas, muchos 
contribuyentes no recibieron 
su devolución de impuestos 
por fallas en el sistema.

Ciudadanos fueron informa-
dos a través de la plataforma 
que su devolución fue recha-
zada y que deben pagar un 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
hasta 10 veces superior a la 
devolución, por lo que deberán 
iniciar un proceso de aclaración.

Rosaura está en esta situa-
ción. El primer día de abril 
aceptó la declaración precar-
gada como la presentó el SAT, 
en la cual le planteó una devo-
lución de 17 mil pesos.

El lunes, mediante el buzón 
tributario, el fisco le informó 
que la declaración había sido 
rechazada, que no reconocía 
el ISR pagado por su empresa 
y ahora debe 61 mil pesos de 
impuestos.

Juan enfrenta el mismo 
problema: el documento pre-
cargado le indicaba una devo-
lución de 14 mil pesos, pero el 
SAT le informó que debe 200 
mil pesos de ISR.

En ambos casos el SAT eli-
minó el monto de ISR que había 
sido retenido por los emplea-
dores, aunque éste había sido 
reconocido como válido en la 
declaración precargada.

Es un error más del SAT que 
obligará a los contribuyentes 
a presentar una aclaración 
en medio de la emergencia 

sanitaria.
El problema es que el sis-

tema para la declaración anual 
no está tomando en cuenta 
pagos provisionales ni reten-
ciones de terceros, explicó Gui-
llermo Mendieta, de la firma 
“Mendieta y Asociados”.

“A pesar de tener deduccio-
nes o saldo a favor terminan 
debiéndole al SAT”, afirmó.

Este error es poco común, 
pero no es la primera vez 
que sucede, dijo. El fiscalista 
recomendó realizar una queja 
virtual ante la Prodecon para 
que intermedie en favor del 
afectado, pues presentar una 
declaración complementaria 
para tratar de resolver el pro-
blema podría derivar en que 
el sistema asigne un crédito 
fiscal indebido.

Destacó que esta queja debe 
hacerse a la brevedad, pues si 
el SAT emitió una línea de cap-
tura con un impuesto a cargo se 
tiene hasta fines de abril para 
pagar, de lo contrario se genera-
rán actualizaciones y recargos.

Virginia Ríos, integrante de 
la Comisión Fiscal y consejera 
de la Coparmex, coincidió en 
que al parecer el sistema del 
SAT no está reconociendo 
deducciones personales ni 
retenciones de ISR.

El problema, dijo, no es 
generalizado. Recomendó que 
los usuarios que lo detecten 
tomen una captura de panta-
lla y la envíen al SAT a través 
del chat de orientación fiscal 
o presenten una aclaración en 
la página de la dependencia.

Subrayó que es importante 
documentar la falla con la cap-
tura, pues será el soporte para 
exigir una corrección al fisco.

Fallan devoluciones
en sistema del SAT

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cons-
tructores de casas del país consi-
deran que aún quedan pendien-
tes medidas de contingencia para 
mitigar el impacto del Covid-19 
en la industria, pues el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no 
dio un plan concreto.

Roberto Anda, presidente de 
la Comisión Nacional de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda de la 
Coparmex, consideró positivas las 
medidas aplicadas por el Infona-
vit para apoyar a los trabajadores, 
así como la continuidad de ope-
raciones pese a la contingencia.

Sin embargo, el empresario se 
dijo decepcionado de las medi-
das económicas anunciadas por 
el mandatario, pues se repitieron 
metas que el sector ya tenía antes 
de la contingencia, sin ningún plan 

Ven sin novedad apoyo a vivienda 

 ❙ El sector de la construcción de vivienda no percibe algo nuevo en 
medidas planteadas por el presidente López Obrador.

para facilitar la continuidad de 
operaciones y fuentes de trabajo.

“Sí nos quedamos con un mal 
sabor de boca del mensaje del 
presidente de los apoyos hacia el 
sector. No dijo nada nuevo, nada 
adicional que esté haciendo el 
gobierno por la industria.

“Habló de 177 mil millones de 

pesos de créditos de vivienda, que 
es lo mismo que ya había, no es 
novedad, de 442 mil 500 trabajado-
res beneficiados, es lo mismo, habló 
de los programas que ya venían 
operando desde el año pasado”.

Aunque la semana pasada la 
Secretaría Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) informó que 

entre las medidas para la vivienda 
se encontraba que Sociedad Hipote-
caria Federal (SHF) ampliará hasta 
por 6 meses la vigencia de líneas de 
crédito otorgadas para proyectos de 
construcción afectadas por la falta 
de ventas o un menor ritmo en la 
construcción y el diferimiento de 
intereses por 4 meses, al momento 
no se ha formalizado la medida.

“Si fuera cierto, el domingo 
habría sido el momento ideal 
para anunciarlo”, increpó Anda.

En tanto, Carlos de la Garza, 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda Económica, Social 
y Sustentable (Convives), dijo que 
un primer paso para apoyar a la 
industria es la clasificación como 
actividad esencial, para no frenar 
operaciones, pues incluso la auto-
producción en zonas rurales y la 
reconstrucción de casas afectadas 
por los sismos se quedan sin insu-
mos para continuar planes.
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APOYARÁN MÚSICA
Con el objetivo de impulsar el desarrollo profe-
sional de la industria musical mexicana durante la 
contingencia, surge Música México Covid-19, una 
plataforma que ofrecerá herramientas académicas, 
información para obtener fondos de apoyo, espa-
cios para escuchar música y noticias sobre cómo 
en otros países enfrenta la pandemia el sector.
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Programa de música online
Cerrado por el coronavirus, el Lincoln Center 
ofrece programas gratuitos para celebrar la 
música y la danza latinas e involucrar a los 
niños en las artes.

A la escuela  
el 15 de abril 
El gobierno de 
Dinamarca anunció 
la reapertura de 
escuelas infantiles 
y los colegios de 
educación primaria 
a partir del 15 de 
abril en una nueva 
fase del plan de 
normalización.

Contagiados, 
más de mil 
militares
La cifra de militares 
estadounidenses 
contagiados de 
coronavirus supera 
el millar, informó el 
Pentágono.  Hasta 
la noche del lunes 
había mil 522 
soldados activos con 
Covid-19. 

Dan a canciller  
algunas labores  
del primer ministro; 
destaca unidad

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, se 
encuentra en terapia intensiva 
después de batallar por 10 días 
con el nuevo coronavirus, que ha 
amenazado a su gobierno y la 
política de Reino Unido.

Johnson fue llevado al Hos-
pital St. Thomas la noche del 
domingo por “precaución”, ya que 
sufría  síntomas “persistentes” 
de la enfermedad, como fiebre y 
tos. Su oficina indicó que su con-
dición había empeorado.

En un comunicado, precisó 
que el premier estaba consciente 
y que de momento no necesitaba 
ser conectado a un respirador 
artificial.

Ante la crisis política que 
supone su internación, Downing 
Street informó que Johnson le 
pidió al Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Dominic Raab, 
que lo sustituyera “donde fuera 
necesario”.

Pero Raab, quien presidió la 
reunión diaria de la crisis del 
Covid-19, admitió que no había 
hablado con el premier desde el 
sábado.

“Puedo asegurar a los ciudada-

nos británicos que este gobierno 
permanece unido en torno a una 
prioridad absoluta: derrotar al 
nuevo coronavirus y guiar a este 
país a través de los desafíos que 
tiene por delante”, aseguró el 
canciller ante la prensa.

Nadie había preguntado pre-
viamente por esa reafirmación 

de unidad, que sirvió más bien 
para alimentar sospechas que 
para transmitir certidumbre.

Johnson de 55 años estuvo 
en cuarentena en la residencia 
oficial en Downing Street desde 
que fue diagnosticado con Covid-
19 el 27 de marzo. Desde ahí, 
estuvo a cargo de las acciones 

del gobierno.
El primer ministro fue ini-

cialmente criticado por su lenta 
respuesta al brote, aunque poste-
riormente cerró todas las tiendas 
no esenciales, prohibió las reu-
niones de más de dos personas y 
exigió que los ciudadanos se que-
daran en sus hogares, excepto 
para comprar comida o medicina.

Antes de eso, su gobierno 
había tratado de tomar una tác-
tica diferente del resto de Europa, 
que se movió antes para un ais-
lamiento masivo.

Algunos funcionarios , 
incluido el principal asesor 
científico de Inglaterra, Patrick 
Vallance, habían dicho que la 
administración de Johnson 
estaba buscando una ola de 
contagios para “desarrollar algún 
tipo de inmunidad colectiva” que 
disminuyera la transmisión.

En una conferencia de prensa 
a principios de marzo, el pre-
mier describió haber visitado 
un hospital donde dijo que 
había pacientes con el nuevo 
coronavirus.

“Estreché la mano de todos 
(los enfermos), estarás encan-
tado de saberlo”, sostuvo, “y sigo 
dando la mano”.

Según las últimas cifras, más 
de 51 mil personas han dado posi-
tivo por Covid-19 en Reino Unido, 
de las cuales murieron 5 mil 373. 
Las autoridades detallaron que la 
tasa de ingresos hospitalarios se 
desaceleró.

Inestabilidad política con Boris Johnson internado

Sacude Covid-19
liderazgo en GB

 Todos en 
EU están re-
zando por él. 
Él ha sido un 

muy buen amigo, nos hemos 
comunicado con todos los mé-
dicos de Boris y veremos qué 
ocurrirá, pero están listos”.

 Envío todo 
mi apoyo a 
Boris Johnson, 
a su familia y 

a todo el pueblo británico en 
esta situación de dificultad. Le 
deseo una pronta recuperación 
en este momento de prueba”.

 Una noticia 
terriblemente 
triste. Todos los 
pensamientos 

de Reino Unido están con el 
Primer Ministro y su familia 
durante este momento increí-
blemente difícil”.

Donald Trump, 
Presidente de Estados Unidos

Emmanuel Macron,  
Presidente de Francia

Keir Starmer,  
líder del partido opositor

Políticos extranjeros y locales le desearon a Johnson una pronta recuperación.Dan su apoyo

Reino Unido ha visto un aumento 
mayor de contagios desde que inició 
abril. El territorio es el octavo más 
afectado por el Covid-19 en todo el 
mundo.

5,373
decesos

Sube la curva
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EMILIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
llamados en diversos países a 
quedarse en casa debido a la 
pandemia de coronavirus, las 
tareas no remuneradas del 
hogar se incrementan, por lo 
que, urge la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
es fundamental la partici-
pación de los hombres para 
hallar un equilibrio y evitar 
una sobrecarga de labores en 
la mujer.

De acuerdo con la ONU, a 
nivel mundial, la carga de tra-
bajo doméstico y de cuidados 
no remunerado que realizan las 
mujeres es 2.6 veces mayor que 
la que asumen los hombres.

El hecho de que las tareas 
aumenten durante el tiempo de 
contingencia pone a las muje-
res en una situación especial de 
vulnerabilidad, sostiene Belén 
Sanz Luque, representante de 
ONU Mujeres en México.

“Todo lo que hacemos en las 
casas para mantener nuestro 
hogar limpio, para cuidar a 
los niños y a las niñas, a los 
enfermos y a los ancianos, se 
acrecienta en estos momentos 
en los que hay que estar más 
tiempo en casa”, explicó.

“Esto puede hasta triplicar 
el trabajo de cuidados, que 
en general corresponde a las 
mujeres”.

De acuerdo con la ONU, 
estudios en distintas partes 
del mundo demuestran que 
cuando los hombres dedican 

más tiempo a las tareas del 
hogar, disminuye el riesgo 
de que ocurra violencia 
intrafamiliar. 

“El hecho de que vamos a 
tener que estar en casa es una 
oportunidad para revisar la 
manera en la que organizamos 
nuestras tareas para tener un 
mayor equilibrio, y que niños y 
niñas tengan el mismo nivel de 
atención de padres y madres”, 
apuntó Sanz Luque.

“Es una oportunidad para 
que los hombres se involucren 
en mayor medida en las tareas 
de cuidados y que esta nece-
sidad sanitaria que tenemos 
de estar en casa se transforme 
en una oportunidad de mayor 
igualdad en el hogar”.

Aunque cifras proporcio-
nadas por algunos gobiernos 
muestran que los hombres 
presentan 50 por ciento más 
probabilidad de fallecer por 
Covid-19 que las mujeres, éstas 
son especialmente vulnerables 
a otras consecuencias de la 
pandemia.

Además de que las tareas 
del hogar recaen principal-
mente en ellas, millones de 
mujeres alrededor del mundo 
se emplean en el sector infor-
mal, detalló Sanz Luque, lo que 
significa que no tienen cober-
tura de salud ni protección 
social.

Según cifras de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
en países con salarios bajos, 
92 por ciento de las mujeres 
se emplean en la economía 
informal.

Urge ONU 
igualdad
en tareas 
del hogar

Guerreras en primera línea
Las mujeres representan:

70%
de los 

trabajadores 
del sector 
social y de 
salud en el 

mundo

93%
de los 

empleados 
en el sector 
de cuidados 
y doméstico 
remunerado

2.6 
veces más 
de trabajo 
en casa no 

remunerado 
es realizado 

por ellas

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El Papa Francisco 
instituyó un fondo que servirá 
para recaudar dinero a través de 
las Pontificias Obras Misioneras 
(OMP) radicadas sobre todo en 
zonas pobres o en países en vías 
de desarrollo para ayudar a los 
afectados por coronavirus, y lo 
inauguró con una donación de 
750 mil dólares.

“El Papa ha destinado esa 
suma como contribución inicial 
para el fondo y ha pedido a las 
distintas realidades de la Iglesia 
que tengan la posibilidad y lo 
deseen que contribuyan a él a 
través de las Pontificias Obras 
Misioneras de cada país”, señaló 
el Vaticano en un comunicado.

El fondo, que será gestionado 
por las OMP, el organismo vati-
cano encargado de la promoción 

del catolicismo en todo el mundo, 
será utilizado para “acompañar a 
las comunidades golpeadas en 
los países de misiones a través de 
las estructuras y las instituciones 
de la Iglesia”

El cardenal filipino Luis 
Tagle, que lidera la Congrega-
ción para la Evangelización de 
los Pueblos de la que dependen 
en última instancia las OMP, ha 
destacado que en su tarea de 
evangelización, la Iglesia está 
“en primera línea” en las prin-
cipales amenazas a la dignidad 
humana.

Las OMP es el canal oficial 
del Papa para el apoyo a más de 
mil 100 diócesis del mundo, y 
que sólo en África tiene bajo su 
órbita a más de 74 mil religiosas 
y 46 mil sacerdotes que gestio-
nan cerca de 45 mil escuelas en 
las que se educan 19 millones de 
niños.
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Hace Papa donación 

 ❙Con 750 mil dólares inauguró el Papa Francisco un fondo de 
ayuda por coronavirus.
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Quieren 
‘pruebas 
ráfaga’
Una de las opciones 
que propone la 
NBA para volver 
pronto a jugar, es 
la realización de 
pruebas rápidas 
para detectar 
coronavirus. 

Estrenan traje
Los Buccaneers de Tampa Bay, revelaron 
los uniformes que utilizarán en la próxima 
temporada de la NFL,  que hace alusión a los 90.

Todo en casa
Las Grandes Ligas contemplan 
la posibilidad de realizar toda su 
temporada en Arizona, de acuerdo con 
ESPN, sería a puerta cerrada.

El futbolista 
surcoreano, 
Heiung-min Son 
realizará el servicio 
militar en su país.

Los directivos 
esperan aprobación 
de todos los equipos 
para seguir

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a 
la contingencia sanitaria del 
COVID-19 ,que ha paralizado el 
fútbol mexicano, los directivos 

de la Liga Premier analizan la 
opción de dar por terminada la 
temporada regular 2019-2020, 
a falta de sólo cuatro partidos 
pendientes para concluir la 
campaña. 

Las autoridades de la 
Segunda División Profesional 
de Fútbol, tuvieron una video-
conferencia con los directivos 
de los clubes que integran la 
Serie “A”, para proponerles que 
al término de la cuarentena, el 

torneo se reanude en su fase de 
Liguilla, por lo que no tardarán 
mucho en dar una  postura ofi-
cial, siempre y cuando todos los 
equipos apoyen esta decisión. 

De concretarse este crite-
rio, Pioneros de Cancún sería 
el único de los tres equipos 
quintanarroenses, que acce-
dería a la fase de eliminación, 
ya que hasta el momento ocupa 
el cuarto lugar del Grupo Dos 
con 35 puntos, mientras que 

Yalmakan de Chetumal e Inter 
Playa del Carmen, se quedarían 
fuera de la “Fiesta Grande” al ser 
séptimos y octavos del sector 
respectivamente. 

Los primeros tres lugares del 
grupo dos, los ocupan Tlaxcala, 
Irapuato y Cafessa Jalisco, mien-
tras que en el grupo uno, los 
calificados hasta el momento 
serían Tepetitlán, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Atlé-
tico Reynosa y Gavilanes de 

Matamoros. 
Hay que recordar que la pre-

sente campaña de la Liga Pre-
mier no ha estado exenta de 
problemas, incluso antes de la 
contingencia. Pues con la desa-
filiación de los Tiburones Rojos, 
incluida su filial, Albinegros 
de Orizaba, los equipos de esta 
división perdieron los puntos 
que habían ganado ante dicho 
equipo y el calendario tuvo que 
ajustarse.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Sí bien, los 
jugadores extranjeros instalados 
en la Serie A de la Liga Premier 
de México apenas suman 22 ele-
mentos, los futbolistas de origen 
colombiano son los más presentes 
en la Segunda División del futbol 
mexicano, al acaparar casi el 60 
por ciento de la presencia total. 

De acuerdo con información 
existente en la página web del 
certamen, el Grupo 2, pertene-
ciente a la zona sur, es donde 
más extranjeros hay al sumar 
hasta 13 jugadores de seis países 
diferentes. Además de Colom-
bia, las naciones representadas 
son Paraguay, Argentina, Cuba, 
Venezuela e Irak. 

Hay que recordar que el regla-
mento de competencias en la Liga 
Premier, permite a los equipos 
tener dos extranjeros y naturaliza-
dos, quienes deben cumplir con las 
reglas de límite de edad ese decir 
máximo de 24 años. Esta norma 
es exclusiva de la Serie A, pues en 
la  Serie B, antes Liga de Nuevos 
Talentos, no se permiten plazas 
para foráneos. 

En esta temporada de la Liga 

 ❙Yalmakan es uno de 
los equipos con menos 
amonestaciones.

Son equipos 
de Q. Roo 
‘bien
portados’
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A tan solo 
cuatro fechas de culminar 
la temporada regular de la 
Liga Premier, los equipos de 
Quintana Roo se destacan en 
el tema de disciplina, al acu-
mular, entre los tres planteles 
representantes, dos expulsio-
nes a lo largo del torneo.

De acuerdo con informa-
ción existente en la página de 
la liga, los equipos quintana-
rroenses Inter Playa del Car-
men y Yalmakán suman una 
expulsión cada uno, mientras 
Pioneros de Cancún no regis-
tra ninguna suspensión por 
cuestiones de faltas cometi-
das durante el partido.

Si bien en el renglón dis-
ciplinario han sabido condu-
cirse, dos de los tres equipos 
de Quintana Roo superan las 
40 amonestaciones en toda 
la campaña: Inter Playa es el 
octavo equipo con más tarje-
tas amarillas en Liga Premier 
con 45, mientras Pioneros 
está en el sitio 11 con 43 y Yal-
makán en el puesto 24 con 33.

Hasta el momento, el 
equipo filial de Leones Negros, 
perteneciente al Grupo 1 de 
la Serie A es el más indisci-
plinado de toda la segunda 
división, al registrar un total 
de 55 amonestaciones y 10 
expulsiones en todo el torneo.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

 

A falta de cuatro jornadas, pasarían directo a la Liguilla

Analiza Liga Premier
finalizar temporada regular

 ❙ En caso de aprobarse la finalización de la campaña regular, Pioneros de Cancún avanzaría a la Liguilla.
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CAE OTRO EVENTO
La Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Canadá, programado para el 
14 de junio también fue cancelado. A través de un comunicado, los organiza-
dores señalaron que “no ha sido una decisión tomada a la ligera o fácil”. Esta 
carrera se suma a las otras ocho que han sido pospuestas o canceladas esta 
temporada.
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Dominan colombianos en Serie A

Premier, los dos refuerzos extran-
jeros pueden estar en el campo al 
mismo tiempo.

Existen hasta ocho equipos con 
dos jugadores extranjeros en toda 
la liga: Reynosa, Correcaminos y 
Saltillo en el grupo 1, y San Luis, 
Inter Playa, Canamy, Tlaxcala y La 
Piedad en el grupo 2, donde además 
predomina la posición de medio-

campista como la más ocupada. 
Mientras en el plano individual, 

únicamente 3 elementos aparecen 
en la tabla de goleo individual den-
tro de los mejores 20 anotadores: 
los colombianos José Rodríguez 
Novoa (Inter Playa) con 8 tantos y 
Juan Angulo Ortíz (Reynosa) con 
12; y el brasileño Igor Neves, con 14 
dianas, también de Reynosa.

EXTRANJEROS SERIE A

 ❙ La mayoría de los 
refuerzos extranjeros son 
mediocampistas

Grupo 1
Reynosa, 1 colombiano
y 1 brasileño
Saltillo, 2 colombianos
Gavilanes, 1 argentino
Durango, 1 paraguayo 
Fresnillo, 1 colombiano
UAT, 2 colombianos

Grupo 2
Cafetaleros, 1 colombiano
San Luis, 2 colombianos
Irapuato, paraguayo
Canamy, cubano y venezolano
La Piedad, 1 colombiano
y el iraquí 
Tlaxcala, 2 argentinos 
Yalmakán, 1 colombiano
Inter Playa, 1 colombiano
y 1 argentino
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2D

Alista UFC 
función 
en isla 
privada

El presidente de la promotora, 
no ha revelado la ubicación

Tony Ferguson 
defenderá su título 
interino de peso 
ligero el 18 de abril

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La odisea por 
mantener en pie el evento de 
UFC 249, llevó a Dana White, 

presidente de la promotora, a 
conseguir rivales y reagendar la 
pelea en una locación que no ha 
revelado. El directivo aseguró que 
está cerca de lograr un acuerdo 
con una isla privada, para que se 
realicen los combates el próximo 
18 de abril. 

Luego de que tuviera que 
cancelar varios eventos debido 
a la pandemia del coronavirus, 
la UFC insistió en que el evento 

 ❙De acuerdo con Dana White, los peleadores viajarán en un avión privado y serán sometidos a exámenes médicos.

debe seguir en pie. Incluso si el 
campeón de peso ligero, Kha-
bib Nurmagomedov, declinó 
a pelear, pues no puede salir 
de Rusia, debido a las medidas 
restrictivas de vuelo que hay 
en su país. 

Pero eso no detuvo a White, 
quien ya tiene rival Tony Fergu-
son, campeón interino de peso 
ligero,  Justin Gaethje fue el 

elegido y que para arrebatarle 
dicho cinturón. Gaethje era 
considerado uno de los futuros 
rivales para Conor McGregor en 
el verano. 

Además de un problema de 
salud global, la falta de entrena-
mientos en forma y la disponi-
bilidad de los atletas para viajar, 
White declaró a TMZ que su prin-
cipal reto es la negativa de las 

comisiones atléticas en Estados 
Unidos, además de otros gobier-
nos, quienes se niegan a realizar 
eventos. 

Por lo que espera realizar 
peleas en la isla privada “una 
cada semana durante los próxi-
mos dos meses”. El promotor 
insistió en que los luchadores 
y personas involucradas en 
el evento, (que será a puertas 

cerradas), viajarán en un avión 
privado y serán sometidos a con-
troles médicos. 

En la página de la UFC ya 
está disponible el roster, que 
incluye el combate entre Fer-
guson  y Gaethje, como coes-
telar, la revancha entre Jessia 
Andrade y Rose Namajunas, 
Greg Hardy ante Yorgan de 
Castro y ocho peleas más.
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Clubes deben extender 
los contratos: FIFA
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Ante los pro-
blemas legales que acarreará 
aplazar la temporada, la FIFA 
anunció unas medidas para 
actuar ante la pandemia. Entre 
ellas la organización señaló que 
los contratos de los jugadores 
que vencen este verano, debe-
rán extenderse hasta que ter-
minen los torneos, que por el 
momento están suspendidos. 

“Los contratos normalmente 
concluyen al final de la tempo-
rada y la fecha de finalización de 
la temporada coincide con la del 
vencimiento del contrato. Con 
la suspensión de las actividades 
futbolísticas en la mayoría de 

los países, es obvio que la tem-
porada actual no terminará en 
la fecha prevista” indicó la FIFA 
en un documento. 

La organización indicó que 
esta medida “se corresponde con 
la intención original de las par-
tes al firmar el contrato y contri-
buirá a preservar la integridad y 
la estabilidad del deporte”. 

La directriz aplicará también 
para los convenios “cuyo inicio 
estaba previsto para el principio 
de la próxima temporada: su 
entrada en vigor se pospondrá 
hasta el inicio real de la misma”. 

La FIFA señaló que estas 
medidas se decidieron en un 
grupo de trabajo que incluye a la 
vicepresidencia del organismo y 

a la Comisión de Grupos de Inte-
rés del Futbol. Además invita-
ron a los clubes y jugadores para 
llegar a los acuerdos necesarios, 
ante los posibles aplazamientos 
y reducciones de salarios. 

“La FIFA recomienda que 
se tengan en cuenta por igual 
todos los aspectos de cada situa-
ción, incluidas medidas guber-
namentales en apoyo de clubes 
y jugadores, la posibilidad de 
aplazar o reducir los pagos y 
las posibles coberturas de los 
seguros” indicó.

Por último, el organismo per-
mitirá que se extiendan los pla-
zos de transferencias de jugado-
res, para que puedan ocurrir al 
final de esta temporada.
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 ❙ La FIFA 
recomendó a 
los clubes a 
no cancelar 
los contratos y 
seguir las nuevas 
directrices 
contractuales.

Piensa LMB 
en recortar 
calendario 
2020

Efemérides
UN ‘VIKINGO 
SALTADOR’
Un día como hoy pero de 
1972, Kjell Isaksson rompió 
el récord mundial en la 
prueba de salto de pértiga 
masculino al saltar 5.51 
metros. Un año antes, el 
atleta sueco consiguió el 
subcampeonato europeo. 
Isaksson participó en 
los Juego Olímpicos de 
México 1968, Múnich 1972 
y Montreal 1976.

MARTILLAN 
EL RÉCORD
También, en 1974, 
el “Martillo” Hank 
Aaron rompió 
el récord de 714 
cuadrangulares que 
poseía el mítico 
Babe Ruth, para 
dejarlo al momento 
de retirarse en 755, 
record que solo fue 
superado 33 años 
después por Barry 
Bonds. El “Martillo” 
ingresó al Salón de 
la Fama del Beisbol 
en 1982.

EL CALVO 
“DIVINO”
Por último, en 1950, nació 
Grzerorz Lato, máximo 
goleador del Mundial de 
Alemania 1974 con siete 
tantos y único jugador 
polaco en ganar la Bota 
de Oro en una Copa del 
Mundo. Lato fue uno de los 
más veloces y habilidosos 
delanteros, jugó para el 
Atlante de México 
en la temporada 
1982- 83 donde 
anotó 15 goles

Acecha Luis Fuentes récord de Sabah

 ❙ Luis Fuentes 
podría superar 

la marca del 
delantero Miguel 

Sabah, como el 
futbolista de Q. 

Roo con más 
minutos en Liga 

MX.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los ocho 
futbolistas quintanarroenses que 
han debutado en el máximo cir-
cuito del fútbol mexicano, solo 
dos de ellos superan los 300 par-
tidos. Se trata del cancunense 
Miguel Sabah y el chetumaleño 
Luis Fuentes. 

Sabah, quien se retiró en el 
2016 y tuvo una trayectoria de 
16 años como profesional, jugó 
un total de 388 compromisos en 
la Liga MX entre fase regular y 
Liguilla, de los cuales 108 fueron 
con Chivas, 104 en Cruz Azul, 132 
con Morelia y 44 con León. El ex 
seleccionado nacional, marcó 
141 goles en la Primera División, 
y es el tercer mejor anotador en 
la historia de Monarcas. 

Mientras que Luis Fuentes, 
actual defensa de América, llegó 
a 310 partidos jugados en la Liga 
MX, habiendo participado en 235 
encuentros con Pumas, 25 con 
los Rayados de Monterrey, 41 
con los Xolos de Tijuana y hasta 
el momento lleva nueve con las 

“Águilas”. El chetumaleño aún 
tiene oportunidad de superar la 
marca del cancunense.

Por su parte, los cancunen-
ses Daniel Arreola y Alejandro 
Vela, tienen en su historial más 
de 200 partidos en Primera. 
Arreola, quien ha jugado para 
Atlante, Pachuca, Atlas, More-

lia, Dorados y actualmente en 
Puebla, lleva 286 compromisos. 
Mientras que Vela, actual juga-
dor de los Venados de Mérida en 
el Ascenso MX, jugó para cinco 
equipos en su paso por la Liga 
MX (Chivas, Jaguares, Cruz Azul, 
Atlante y Necaxa), disputando 
274 cotejos.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pande-
mia por coronavirus puso freno 
a la temporada 2020 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, que debió 
iniciar esta semana, por lo que 
con el tiempo ya en contra, 
los directivos contemplan en 
maneras de rescatar el año. 
De acuerdo con ESPN, existe 
la posibilidad de recortar el 
calendario de 102 juegos de 
temporada regular a un total 
de 30 para cada uno de los 16 
equipos del circuito. 

Sin embargo esta medida 
dependerá también de cuándo 
se reinicien las actividades. 
Pues si comienzan el 1 de 
agosto, podrían realizarse 30 
días seguidos sin descanso, 
cada novena tendría que jugar 
un partido al día y así resca-
tar la temporada, esta sería la 
última opción, antes de pensar 
en una posible cancelación. 

Si este plan se mantiene en 
pie, al término de estos meses, 
los mejores clasificados pasa-
rían a postemporada, donde 
pelearían por el campeonato 
más corto en los 95 años de 
historia de toda la Liga. 

La esperanza de los diri-
gentes de la LMB, está en que 
la pelota sea lanzada a partir 
del 11 de mayo. Si esta fecha 
soñada llega y vuelven a los 
campos de beisbol, los direc-
tivos estiman que el último 
juego de la Serie del Rey podría 
caer entre el 11 y 12 de octubre, 
casi a la par del inicio de la Liga 
Mexicana del Pacífico.
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*QUINTANARROENSES EN LIGA MX 
PARTIDOS

Miguel
Sabah

Alejandro
Vela

Daniel
Arreola

Jorge
Díaz

Luis 
Fuentes

Hebert
Alférez

Sergio
Nápoles

Alfonso
Tamay

38
8

31
0

28
6

27
4 64 51

28 21

Se retiró en el 
2016 y tuvo una 
trayectoria de 
16 años como 
profesional, 
jugó un 
total de 388 
compromisos 
en la Liga MX.
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 1E

LA MIRADA DE LOS  
RESTAURANTEROS

La nómina representa del 20 al 
25 por ciento de las ventas y son 
los empleados quienes pueden 

verse mayormente afectados si no se llega 
a un acuerdo con el Gobierno, los caseros y 

proveedores para aplazar pagos”.

Germán González,  
de Maison Kayser

PAN DE CAJA MARMOLEADO
1 BARRA 1 HR 20 MIN MEDIO

PRETZELS
12 PIEZAS 50 MIN MEDIO

BÍSQUETS
12 PIEZAS 1½ HORAS SENCILLO

2 tazas de harina + 1 cucharadita de sal + 1 cucharadita de levadura seca  
+ ¼ de taza de mantequilla + ½ taza de leche + 1 taza de agua + ¼ de taza  
de harina de centeno

PREPARACIÓN
Mezclar los ingredientes secos con la mantequilla hasta integrar. Agregar  
la leche y el agua. Dividir la masa en dos y mezclar una parte con la harina  
de centeno. Amasar hasta formar una masa marmoleada. Trabajar sobre una  
superficie plana por 20 minutos o hasta que se despegue fácilmente. Colocar 
en un recipiente, cubrir con un trapo húmedo y dejar reposar durante 20 mi-
nutos a temperatura ambiente. Vaciar en un molde rectangular, previamente 
engrasado. Hornear a 130 °C por 1 hora. 

Receta cortesía de Central Bakery

300 gramos de harina + ½ cucharada de levadura seca + 1 cucharada de mante-
quilla sin sal + ¾ de taza de agua tibia + ½ cucharadita de sal + 5 litros de agua  
+ 2 cucharadas de bicarbonato de sodio + 1 clara de huevo + Sal de mar

PREPARACIÓN
Incorporar la harina, la levadura, la mantequilla y el agua; una vez integrados, 
añadir la sal. Amasar por 10 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 
Hervir el agua con el bicarbonato. Mantener en el fuego. Dividir la masa en 8 
porciones y darles forma de pretzel. Dejar fermentar por 15 minutos. Hervir cada 
pretzel por 10 segundos en el agua con bicarbonato. Colocar sobre una charola 
forrada con papel encerado y barnizar con clara de huevo. Espolvorear con sal  
de mar y hornear a 180 °C por 20 minutos o hasta que estén dorados.

Receta cortesía de Pan de Nube

½ kilo de harina + 175 gramos de mantequilla fría en cubos + 10 gramos  
de sal + 75 gramos de azúcar + 10 gramos de polvo para hornear + 2 gramos  
de levadura en polvo + 100 gramos de huevo + 200 gramos de leche + 1 huevo  
 
PREPARACIÓN
Cernir la harina y hacer un volcán en la mesa de trabajo. Con las manos, mez-
clar la mantequilla y la harina hasta obtener un polvo grueso sin restos visibles 
de mantequilla. Agregar los ingredientes secos y luego los líquidos. Integrar 
hasta obtener una masa tersa y suave, sin sobre trabajar. Envolver en plástico 
de cocina y refrigerar ½ hora. Espolvorear harina sobre la mesa y extender la 
masa, con ayuda de un rodillo, a 2 cm de espesor. Con ayuda de un cortador 
hacer círculos de 7 cm y colocar en una charola cubierta con papel encerado. 
Decorar cada pieza insertando superficialmente un cortador pequeño. Barnizar 
con el huevo batido y dejar reposar ½ hora. Hornear a 180° C por 12 minutos.

Receta cortesía de Irving Quiroz, panadero.

DATOCURIOSO
El pan de caja se creó hace poco menos de un siglo; pero la versión rebanada 
nació en 1928, cuando Otto Rohwedder inventó la máquina que lo cortaba. Dos 
años después, el 90 % del pan de caja se compraba en vez de hornearse en casa.

DATOCURIOSO
Aunque no se sabe con certeza, se cree que el pretzel se originó en la Edad  
Media inventado por monjes italianos, quienes intentaban hacer un pan imitando 
la forma de unos brazos cruzados, en actitud de rezo.

DATOCURIOSO
No es casualidad que sea una pieza favorita en los cafés de chinos, pues el 
mexicanísimo bísquet es la adaptación de una receta que llegó a esta tierra de 
la mano de los migrantes orientales, que a su vez la heredaron de los ingleses.

CONLASMANOS  
ENLAMASA
Secretos para que tus  
piezas queden en su punto:

 La temperatura es muy importante. Si es muy 
alta, el pan no va a crecer. Si es adecuada, la 
cocción será de adentro hacia afuera.

 Rocía tu pan con agua dos a tres veces durante 
el horneado, así evitarás que la cubierta reviente.

 Tras hacer la masa, déjala fermentar en  
un lugar templado. Estará lista para usarse 
cuando haya doblado su tamaño.

 Si quieres que tu pan fermente más rápido, 
utiliza levadura fresca.

 Antes de hornear tus pretzels, hiérvelos en 
cerveza estilo stout, eso les dará más sabor  
y un mejor color. El hervor es necesario para que 
el pretzel tenga una buena costra lisa y brillante.

Fuentes: Arturo Martínez, panadero  
y Aldo Saavedra, chef pastelero

DELHORNO
CASERO

ES MOMENTO DE SACARLE 
LOS CACHARROS, DARLE  
UNA BUENA LIMPIADA Y 

ELABORAR PAN DE CAJA, 
BISQUETS Y PRETZELS

STAFFUN ‘TE QUIERO’  
A DISTANCIA
Hazle saber a esos amigos y familiares 
cuánto los extrañas enviándoles un 
panecito dulce, un helado o un pastel.  
Aquí te decimos dónde y cómo pedir.  

Calorías: 98 Colesterol: 3mg  Proteínas: 3g Carbohidratos: 19g  Grasas: 1g Sodio: 125mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 310 Colesterol: 84mg  Proteínas: 7g Carbohidratos: 39g  Grasas: 14g Sodio: 397mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 175 Colesterol: 13mg  Proteínas: 4g Carbohidratos: 28g  Grasas: 3g Sodio: 327mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 
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LIMPIEZAPROFUNDA
DEBBY BRAUN, AUTORA  
DE “HIGIENE EN LA COCINA”, 
TE DA LA GUÍA COMPLETA 
PARA LIMPIAR, DESINFECTAR 
Y ACOMODAR REFRIGERADOR, 
ALACENAS Y GAVETAS.
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 MOIRA’S BAKEHOUSE
Quienes tienen a los peques en casa agradecerán este detalle: masas listas e instrucciones para hornear 
scones de arándanos y nuez o galletas con chispas de chocolate. También envían mini cakes y postres  
en vaso. Los favoritos de sus asiduos son el s’mores cake, la lemon tart y el eton mess.

¿CÓMO PIDO?
Por mensaje, de 7:30 a 11:00,  
en  @MoirasBakehouseMX,  

 @moirasbakehouse o con  
un correo a moirasbakehouse@

gmail.com. El pago es por 
transferencia. Envío sin costo 

es por mínimo de $250 y cubre 
San Ángel, Guadalupe Inn, 

Florida, San José Insurgentes, 
Insurgentes Mixcoac, Nápoles y 

Del Valle Sur.

 Dough 2 go.  
Scones para  

8 piezas $300
 Dough 2 go. Big  

fat cookies para 8 
piezas $400

 CASA MORGANA  
En estos días nadie puede resistirse a un helado y Casa Morgana tiene más de un sabor que hace agua la 
boca: cereal con plátano, hot cakes con maple, crema de naranja, mazapán, mamey con chocolate, canela, 
jamaica, limón con menta, menta con chocolate blanco, piña con romero, higo, fior di late, chocolate y fresa.

¿CÓMO PIDO?
Por Whatsapp (55)1966-5470. 

El pago es por transferencia 
y las entregas se realizan Ma, 

Vi y Sá con un cargo de $50 o 
$100, según la zona.

 Litro  
de clásico $220

 Litro 
 de especial $260

 DELIRIO
Tienen todo un menú para disfrutar en casa. Entre sus placeres dulces hay tarta xocolatl (70 por ciento 
cacao), cheesecake de mascarpone, pastel de zanahoria, panqués de plátano con nuez y de limón. 
También puedes pedir cajas con pan dulce (seis o 12 piezas). Hay conchas, chocolatines, croissants, roles...

¿CÓMO PIDO?
A través de delirio.mx. El 

envío sin costo cubre CDMX 
y Área Metropolitana. Las 
entregas se realizan al día 

siguiente. Aceptan pago con 
tarjeta. Para Roma, Condesa 

y Juárez, los pedidos pueden 
ser por teléfono al (55) 5264-

1468 y (55) 5584-0870, o por 
Whatsapp (55) 551959-1905, 

de 9:00 a 18:30 horas.

 Tarta xocolatl $370
 Cheesecake  

de mascarpone $495
 Pastel de  

zanahoria $220
 Panqués $230

 EMINENTA
Aquí encontrarás detalles para apapachar a los más golosos. Hay croissants rellenos de limón-fresa  
y malvavisco, de plátano y dulce de leche, de chocolate y frutos rojos, de piña y coco, y el exótico 
croissant negro con manzana y crema. También hornean tartas de queso con higo o con guayaba.

 DISTRITO FOODS
Ofrece mermeladas caseras hechas con fruta fresca, bajas en azúcar y sin conservadores. Tienen de higo 
con vino tinto, de frutos rojos, de fresa con mezcal y de frutos rojos con chipotle. Otra opción es su miel 
de abeja con certificación orgánica, proveniente de Oaxaca, ideal hacer unas nueces caramelizadas.

¿CÓMO PIDO?
Por mensaje directo  

 @eminentamx. El pago 
es por transferencia y las 
entregas se realizan de 8:00 
a 13:00 horas. El envío es 
sin costo para la colonia 
Cuauhtémoc y con un cargo 
adicional para otras zonas.

¿CÓMO PIDO?
Por mensaje directo  
en redes sociales  

 @distritofoods o con  
un correo a distritofoods@
gmail.com. Aceptan pagos 
por transferencia. El envío 
cubre toda la CDMX y es sin 
costo en la compra mínima 
de $600.

 Caja con 5 
croissants $190
 Tarta de queso  
con higo $220
 Tarta de queso  

con guayaba $200

 Mermeladas  
caseras (330 g) $155

 Miel de abeja 
orgánica de (380 g) 

$155

 LE MACARON
La estrella en su catálogo es la tradicional galleta francesa hecha con almendra. Sabores tienen para 
todos los gustos: pistache, caramelo-flor de sal, pétalos de rosa, frambuesa, limón amarillo, queso con 
higo... También hay horneados, como el panqué de plátano y las galletas de nuez con chocolate de leche.

¿CÓMO PIDO?
Vía Whatsapp (55) 8096-1459, 

en un horario de 8:00 a 16:00 
horas. Aceptan pagos por 

transferencia y con tarjeta. El 
envío sin costo cubre toda la 

CDMX y el Área Metropolitana.

 Macarons  
$32 por pieza

 Panqué de plátano 
$235

 Galletas de nuez 
$120

 AMBROSÍA EVENTOS
Los expertos en banquetes ahora ofrecen alimentos congelados, preparados y panadería que puedes 
ordenar por canasta. Entre sus delicias horneadas hay croissants, conchas, scones, moños y chocolatines. 
Hay opciones con 15 piezas de pan dulce y salado o puedes armar la tuya escogiendo 20 piezas.

¿CÓMO PIDO?
Con un correo a pedidos@
ambrosia.com.mx, de Lu a 
Vi de 9:00 a 18:00 horas, o 

en canastarosa.com/stores/
ambrosiamx. El pedido 

mínimo es de $300 pesos. 
El costo por envío es de 50 

pesos y cubre toda la CDMX. 
Aceptan tarjeta y pago por 
transferencia. Las entregas 
tardan entre 24 y 48 horas.

 Canasta de pan  
con 15 piezas $300
 Canasta de pan con 

20 piezas $350
 Panqués $90

 DOLCENERO   
El chocolatero Mau Montiel tiene cajas de bombones, tabletas de chocolate, trufas heladas y huevos de  
Pascua en su catálogo. Entre sus colecciones de bombones más originales hay una con sabores mexicanos, 
como mezcal, chapulines y mole, y otra de inspiración japonesa, con rellenos de wasabi, yuzu, miso...

 SAL Y DULCE ARTESANOS
Aunque sea en la distancia, deséale a esa persona especial un cumpleaños feliz con un pastel de 
zanahoria, crema de queso y frutos rojos; un pastel cuatro leches con bizcocho de vainilla y fresa natural; 
o un irresistible sacher de chocolate y frutos rojos, con capas de ganache y mermelada.

 MARICÚ COCINA DULCE
Una cajita con pan dulce artesanal y recién horneado para alegrar las mañanas o el cafecito. Eso es lo 
que se ofrece desde los cuarteles reposteros de Maricú Ortiz. Hay variedad de piezas para escoger: 
kouign amann, scone, cuadro de manzana, bostock, flanes, parisien, croissant, palmera, concha...

¿CÓMO PIDO?
Al (55) 5343-2443, en  @
dolceneromontiel, o con un 
correo a ventas@dolcenero. 
Rutas sin costo: Lu a Sá: 
Cuauhtémoc, Juárez, Roma 
y Condesa; Ma y Ju: Polanco, 
Anzures y Santa Fe; Mi y Vi: 
Del Valle y Nápoles; Sá: San 
Ángel, Pedregal y Coyoacán. 
Pedidos fuera de ruta: tienda.
dolcenero.mx

¿CÓMO PIDO?
Llama a la sucursal: Granada 
(55)5531-3832, Cuauhtémoc 
(55)5566-6347, San Miguel 
Chapultepec (55)5272-3834, 
Anáhuac (55)5560-0534, 
Polanco (55)5207-4153, Roma 
Norte (55)5256-4618, Los 
Morales (55)5580-1243. El 
servicio cubre cinco cuadras, 
el pago por transferencia  
y las entregas al día siguiente.

¿CÓMO PIDO?
Por Whatsapp (55)2111-1492 
en un horario de 9:00 a 19:00. 
El pago es por transferencia. 
Las entregas cubren Pedregal, 
San Jerónimo, Las Lomas, 
Santa Fe, Del Valle, Condesa, 
Roma y Polanco.

 Caja con 6 
bombones $147

 Caja con 12 
bombones $289

 Trufas heladas  
$199

 Pastel  
para 4 $180

 Pastel  
para 8 $250

 Caja con seis  
piezas $220
 Caja con 12  

piezas $400

AMOR 
EN TIEMPOS 
DEL COVID-19

LOS BESOS Y ABRAZOS PARA AMIGOS Y FAMILIA TENDRÁN QUE ESPERAR, PERO 
ÉSTAS SON OTRAS FORMAS DE DECIR ‘TE QUIERO’ DESDE LA DISTANCIA Y CON 
UN BENEFICIO ADICIONAL: AYUDAR A REPOSTEROS, PANADEROS Y HELADEROS, 
QUE BUSCAN SOBREVIVIR Y PAGAR SUS NÓMINAS. TERESA RODRÍGUEZ
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LONDON — A few weeks ago, Kate 
Sellars was organizing a James Bond 
getaway for her wealthy clients, in 
which they would have been flown by 
helicopter to Monte Carlo for a preview 
of the latest Bond movie, a glittering 
party with cast members and, for each 
guest, an Aston Martin gased up and 
ready to drive.

Last week, Sellars lugged three bags of 
groceries from her local supermarket to 
the front step of Garth D’lima, a 73-year-
old retired accountant who is maroo-
ned inside his house as the coronavirus 
sweeps London.

Sellars, whose luxury travel agency 
has been put on ice by the pandemic, has 
traded her glamorous day job for a grin-
ding schedule of grocery shopping and 
picking up prescriptions for older people 
in Hampstead, her leafy, prosperous Lon-
don neighborhood. She is a foot soldier 
in a vast volunteer army, marshaled in 
barely a week, to take care of Britain’s 
most vulnerable people during the coun-
try’s lockdown.

When the government appealed 
recently for 250,000 people to help the 
National Health Service, more than 
750,000 signed up. It was forced to tem-
porarily stop taking applicants so it could 
process the flood. In addition to the natio-
nal program, hundreds of community-ba-
sed aid groups have sprung up around 
the country, enrolling tens of thousands 
of volunteers, like Sellars.

All told, it is a stirring display of Bri-
tish national solidarity — a good-news 
story amid a grim tide of bulletins about 
overwhelmed hospitals, inadequate tes-
ting, a rising death toll and a depleted 
political establishment, with Prime Minis-
ter Boris Johnson in intensive care and 
several of his aides still struggling after 
contracting the virus.

It is also a welcome balm, coming after 
3 1/2 years of bitter divisions over Brexit, a 
debate that cleaved the country socially, 
culturally and generationally. Coronavi-
rus, many commentators have noted, is 
an equal-opportunity scourge: It strikes 
both “Leavers” and “Remainers.”

“During the Brexit debate, people used 

to say what we really need is a common 
enemy — and now we’ve got it,” said 
David Goodhart, a writer whose last book, 
“The Road to Somewhere,” explored the 
divide in British society between the roo-
ted and the rootless. “Except this is an 
invisible enemy.”

The lockdown, Goodhart said, has 
exposed the “hidden indoor plumbing” 
of an affluent society: garbage collectors, 
delivery people, drugstore clerks and gro-
cery store workers who keep food on the 
shelves. “It turns out that shelf stackers 
in supermarkets are absolutely vital,” he 
said.

Most poignantly, it has exposed the pli-
ght of seniors, who run by far the highest 
risk of succumbing to the pathogen. With 
that in mind, the government has urged 
people over 70 to cut off all but the most 
necessary social contact for 12 weeks to 

reduce the risk of contracting the virus.
That deprives even the able-bodied of 

daily walks to their local shops. Confined 
to their houses, many have no idea how 
they are supposed to get food or other 
supplies. Lacking broadband connections, 
some have no face-to-face contact with 
friends or family members.

“The government has told 1.5 million 
people to stay inside, without any idea of 
who they are or how they’re supposed to 
do that,” said Connor Rochford, a medical 
doctor and former management consul-
tant who started Hampstead Volunteer 
Corps with his partner, Sarah Dobbie, and 
another couple, Kate and Brendan Guy.

“They feel scared, and they feel isola-
ted,” he said. “Self-reliance is fine up to a 
point, but the ‘Keep Calm, Carry On’ ethic 
only goes so far.”

Since starting up March 14, a week 
before Prime Minister Boris Johnson 
imposed the national lockdown, Roch-
ford’s group has amassed more than 600 
volunteers. They are assigned to team 
leaders, like Sellars, who oversee areas 
of a few square blocks and parcel out the 
deliveries. So far, the group has helped 
166 people, some with one-time requests, 
others with standing orders.

With little guidance from the govern-
ment, the group has been forced to devise 
its own safety protocols. Volunteers wear 
face masks and sterilized gloves and keep 
a strict distance from the people they are 
helping. They are not allowed to enter 
their houses. The organizers have con-
sulted crisis counselors for advice in 
dealing with people in particularly dire 
circumstances.

Money is a tricky issue: Some people 
are able to call ahead to stores and give 
their credit card information. In other 
cases, the volunteers front the expenses 
for groceries and get reimbursed when 
they drop them off.

For pensioners like D’lima, who pride 
themselves on their independence, it 
is not an easy adjustment. A few days 
earlier, he had lined up outside his over-
crowded supermarket during a hailstorm. 
“I live alone so I always do my own sho-
pping,” he said. “But my friend told me I 
shouldn’t go out.”

For Sellars, volunteering has given 
meaning to a life unmoored by the pan-
demic. Her travel business, she is confi-
dent, will come back. But in the meantime, 
she said she had made friendships with 
people who otherwise would have been 
strangers on the sidewalk. Some leave her 
small gifts at the door. Getting to know 
them has given her a new perspective on 
the neighborhood where she was born.

“The big question is, what happens 
when this is over?” Sellars asked as she 
paused to gaze over the Victorian rooftops 
of Hampstead.

Then her cellphone rang, and she scri-
bbled down an order to deliver a packet 
of soap to another urban castaway of the 
coronavirus.
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These Top 
Hollywood 
Agents  
Are Signing 
All the  
Influencers

“IT’S JUST 
HEARTBREAKING NOT 
TO BE ABLE TO HELP HIM 
CARRY HIS GROCERIES 
UP THE STAIRS,” SHE 
SAID, AS SHE WAVED AT 
D’LIMA FROM HIS FRONT 
GATE. “WE CAN’T GO 
INTO PEOPLE’S HOUSES 
BECAUSE THAT WOULD 
PUT THEM AT RISK.”

 ❙Volunteers distributing food to the homeless in Birmingham, England. More than 750,000 people are pitching in to help older and 
more vulnerable Britons, helping dispel the discord of the Brexit era during the coronavirus pandemic. (Mary Turner/The New York 
Times) 

TO FIGHT CORONAVIRUS, U.K. 
ASKED FOR SOME VOLUNTEERS. 

IT GOT AN ARMY

JILL COWAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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As more people around the 
world are sickened by the 
coronavirus, there haven’t been 
many silver linings. For most 
people who have been infected, 
treatment is limited.

Recently, though, a sliver of 
hope has emerged in the form 
of plasma from the blood of 
coronavirus survivors, which, 
as my New York Times collea-
gue Denise Grady reported, can 
be a “rich source of antibodies.”

So-called convalescent 
plasma has long been used to 
treat other infectious diseases, 
including Ebola, and while it’s 
still very much unproven for 
treating coronavirus, doctors 
say it’s worth trying now.

“There are multiple bene-
fits to think about, and since 
this is not a drug that needs to 
be manufactured, it could be 
obtained easily,” said Dr. Timo-
thy Byun, a hematologist and 
oncologist who directs cancer 
research at St. Joseph Hospital 
Orange. “This could really be an 
exciting treatment if it works.”

The Food and Drug Admi-
nistration said Friday that the 
agency would lead an effort to 
speed up the development of 
blood-related treatments. The 
agency has partnered with the 
American Red Cross to set up a 
kind of clearinghouse to match 
eligible plasma donors who 
have recovered from the virus 
with patients who need care.

But for many members of 
a community that was devas-
tated by the AIDS epidemic — 
one of the few rough analogues 
for the current pandemic — 
signing up to help is out of the 
question: Men who have had 
sex with men in the past three 
months can’t donate plasma or 
blood, which is in desperately 
short supply.

“This is no longer a theo-
retical issue of discrimination 
against gay and bisexual men,” 
Scott Wiener, a state senator 
from San Francisco, told me. 
“This policy is now directly 
undermining our efforts to 
fight the COVID-19 pandemic.”

He said he was set to send 
a letter Tuesday calling on the 
FDA to lift any restrictions on 
blood and plasma donation 
that are specific to men who 
have sex with men.

“It is unacceptable that a 
gay or bisexual man cannot 
donate plasma to help deve-
lop COVID-19 treatments, even 
though no such restriction 
applies to straight people who 
are sexually active,” he wrote 
in the letter to Dr. Stephen M. 
Hahn, the FDA commissioner.

Beginning during the AIDS 
epidemic, gay and bisexual 
men were barred for life from 
donating blood as a precau-
tionary measure intended to 
ensure that blood wasn’t tain-
ted with HIV.

Gay and bisexual men have 
been most affected by HIV. But 
advocates have said that many 
of the reasons behind the ini-
tial ban are moot in light of 
modern diagnostic technology.

In 2015, the FDA eased the 
restriction, revising its guideli-
nes to allow men who had not 
had sex with men for a year to 
donate blood.

On Thursday, not long 
after a Mother Jones journa-
list reported on his experience 
recovering from the virus and 
being turned away from a 
plasma program because he 
is gay, the FDA relaxed those 
guidelines even more, shor-
tening the waiting period for 
men who have had sex with 
men to three months.

In sending his letter, Wie-
ner joined a chorus of LGBTQ 
advocates who said that was 
a start, but not enough.

“While this change by the 
FDA is a step in the right direc-
tion, it still bases itself in bias 
rather than science,” Alphonso 
David, president of the Human 
Rights Campaign, said in a sta-
tement last week.

On Monday, the FDA did not 
comment on whether it would 
consider completely lifting the 
restriction.

What’s clear, doctors say, is 
the need for donors.

Byun, of St. Joseph Hos-
pital, said he and colleagues 
turned to social media to find 
their first convalescent plasma 
donor late last month, because 
the national site wasn’t yet up 
and running.

Jason Garcia, the 36-year-old 
Escondido man who answered 
the post, told me about how he 
started to feel sick while he was 
away from his wife and baby 
daughter on a work trip.

When he got home, he 
was able to get tested while 
his family prepared space for 
him to self-isolate, although 
his symptoms had largely 
dissipated.

Two weeks later, San Diego 
County public health officials 
declared him recovered from 
the coronavirus in a letter, 
which meant that when a 
friend posted about the hos-
pital seeking a plasma donor, 
he jumped at the opportunity.

“I kind of knew they were 
looking for a needle in a hays-
tack,” Garcia said. “It felt great 
to turn this around and have 
it be kind of a positive thing.”

Why a  
Lawmaker 

Is Pushing to 
Change Plasma 
Donation Rules



 2F

TAYLOR LORENZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

Addison Easterling, a 19-year-old Tik-
Tok star with more than 30.6 million 
followers, had never shot an acting 
reel or auditioned for a big role. But 
after finding huge success on TikTok, 
which she joined just last summer, 
top talent agents in Los Angeles 
began to reach out.

In December, she moved from 
Baton Rouge, Louisiana, to Los 
Angeles. In January, she signed with 
William Morris Endeavor, a major 
Hollywood talent agency.

“When WME said they wanted 
to sign me, I couldn’t wrap my head 
around it,” she said. “Just the oppor-
tunity to talk with one of these big 
agencies is a big deal.”

“This all came out of something 
I did for fun,” she said. “I was like, ‘Is 
this a real thing?’”

For those in entertainment, sig-
ning with an elite talent agency has 
long been a status symbol. But the 
fame landscape is shifting, and big 
agencies have realigned their busi-
nesses to focus on a new generation 

of talent: influencers.
“The next wave of talent, all future 

waves of talent, aren’t going to come 
from traditional places,” said Jad 
Dayeh, co-head of digital at WME. 
“The younger generation creates, 
self-broadcasts and shares it with the 
world. They don’t wait to get their 
audition shot and wait for someone 
to discover them.”

“It used to be, I want to get famous 
on YouTube or Vine, so I can have a 
career in traditional entertainment. 
Now, this is a career,” said Greg Goo-
dfried, co-head of digital talent at 
United Talent Agency.

Because they grew their audience 
organically, many Gen Z stars don’t 
need agents to help them get gigs. 
But, as Parker Pannell, a 16-year-old 
TikToker, put it: “It’s a major flex to tell 
your friends you’re with CAA, WME 
or UTA.”

THE NEW MONEY MAKERS
Digital talent departments at 

many large agencies aren’t new, but 
the money pouring into the space 
has exploded in recent years. The 
influencer marketing industry is set 
to top more than $15 billion by 2022, 

up from nearly $8 billion in 2019, 
according to a 2019 research report 
by Business Insider Intelligence using 
data from Mediakix. This, of course, 
could change with the economic crisis 
caused by the coronavirus pandemic.

Still, those figures don’t even cap-
ture many of the successful products 
and businesses that influencers have 
launched, including makeup and clo-
thing lines.

It used to be that digital talent 
agents were ancillary to the business 
of big agencies, Dayeh said. But “in the 
last two years, digital has become the 
primary touchpoint for talent with 
the public.”

To that point, when Brent Weins-
tein of UTA launched the agency’s 
digital arm in 2006, initially called 
UTA Online, he was scouring YouTube 
and other web platforms for obscure 
talent. Today, he is UTA’s chief inno-
vation officer.

Other big talent houses had digital 
media divisions in the early aughts, 
too. But at the time, most agencies 
were focused on bringing celebri-
ties from traditional Hollywood 
onto then-new platforms like Twit-
ter, rather than building businesses 

around the ever-growing number of 
internet-native stars.

“There wasn’t a lot of money going 
around; it was really early days,” said 
Alec Shankman, a comanaging part-
ner at A3 Artists Agency, formerly 
known as Abrams. Now, the dozens 
of TikTokers the agency has signed, 
Shankman said, have “become a really 
important part of our business.”

That’s partially because influen-
cers are often successful at generating 
the thing agencies care most about: 
cash.

“Frankly, we’re in a very for-profit 
business,” said Andrew Graham, an 
agent in Creative Artists Agency’s 
digital department. “So when brands 
started calling and saying, ‘Hey, do 
you have an influencer for this cam-
paign?’ the agency’s ears perked up.”

‘PIONEERING IT AS WE GO’
To get deals for their clients, digital 

agents must remain current on tech-
nology shifts and the ever-evolving 
ways to structure deals. These include 
merch drops that never see a retail 
store; business decisions vetted by 
Instagram followers; meet-and-greets 
via FaceTime; and an endless churn 

of new digital platforms.
“It’s the Wild West,” said Alison 

Berman, co-head of digital talent at 
UTA. “There are some templates in 
place for some of the deals we do, but 
our area of business certainly isn’t 
templatized.”

Literary and film departments 
have “unions that are setting rates” 
and “there’s certain deals broken up 
into certain payment schedules,” she 
said. “They’re plug and play, whereas 
ours are entrepreneurial and we’re 
pioneering it as we go.”

In practice, it means that the big 
agencies have to keep up with the 
breakneck pace of their young clients, 
and woo them in new ways too.

Cosette Rinab, a 20-year-old Tik-
Toker, said that seeing UTA sign a 
major TikTok star like Charli D’Ame-
lio (who signed along with the rest 
of her family) gave her respect for 
the agency. (Other members of the 
Hype House, a TikTok star collective, 
have signed with WME and A3 Artists 
Agency.)

“In my eyes, it gave UTA a little bit 
more relevance,” Rinab said. “It gave 
me a feeling of, ‘Oh, UTA is really kee-
ping up with this.’”

 ❙Merchandise from some of agent Greg Goodfried’s clients, in Los Angeles. Hollywood agents like Goodfried have realigned their businesses to focus on a new generation of talent: influencers. 
(Michelle Groskopf/The New York Times) 
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“After Hours” had the equivalent 
of 138,000 sales in the United 
States last week, according to 
Nielsen — down from its ope-
ning of 444,000, which was the 
biggest debut for any album this 
year. The latest tally for “After 
Hours” included 47,000 copies 
sold as a complete package and 
119 million streams (down from 
221 million). Its total was helped 
by the addition of three new 
songs to the album, as well as 
what Billboard counts as more 
than 90 deals on the Weeknd’s 
website offering copies of the 

LP with sales of merchandise.
For about a month now, the 

coronavirus epidemic has been 
changing online listening pat-
terns. The effect is complex, and 
may be tied to shifts in people’s 
listening habits. Some genres, 
like classical and children’s 
music, are seeing gains, as are 
older hits, perhaps as listeners 
seek solace in their favorites.

But one change is clear: 
Streams of the top 200 songs 
on Spotify have been sliding. 
Last week, listeners in the Uni-
ted States streamed those songs 
530 million times, according to 
publicly available data from 
the service. That is the third 

straight weekly decline in this 
metric, and its lowest for the 
entire year. It is even lower than 
the 554 million recorded for the 
last week of 2019, a period when 
listening usually drops. How 
much lower will it go?

Also on this week’s chart, 
Australian band 5 Seconds of 
Summer reached No. 2 with its 
latest, “Calm,” and Lil Uzi Vert’s 
hit “Eternal Atake” dropped one 
spot to No. 3. “Future Nostalgia,” 
the new album from Dua Lipa, 
the pop singer who won the 
Grammy Award for best new 
artist last year, opened at No. 4, 
and Pearl Jam’s “Gigaton” ope-
ned at No. 5.

The Weeknd Repeats at No. 1, but 
Spotify’s Top Songs Are Slipping

STEVE LOHR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

No venture capitalist will ever 
come knocking on her door in 
Westerville, Ohio. But with skill 
and hard work, digitally ampli-
fied by her website, online store 
and Instagram account, Jones 
has transformed a basement 
craft project into a healthy little 
business.

All that is in doubt now as 
the economic fallout from the 
coronavirus outbreak worsens. 
Her business has not fallen off a 
cliff yet, down about 20% so far 
but slowing further in the past 
couple of weeks.

Every sale, Jones said, is cause 
for “celebration” and “a vote for 
us to make it through this.”

There are millions of small, 
digitally enabled ventures 
like hers across America. New 
research, based on data from 
20 million websites, found that 
these small-scale entrepreneurs 
generate significant spillover 
benefits to their communities.

The analysis also concluded 
that counties with more of these 
ventures experienced stronger 
recoveries from the last recession 
than elsewhere, suggesting that 
“these small web businesses can 
be an important buffer for indi-
viduals and local communities 
facing economic challenges,” 
said Marcela Escobari, an eco-
nomic development expert and 
a senior fellow at the Brookings 
Institution, who was not invol-
ved in the new study.

The new analysis, conducted 
by researchers at Arizona State 

University and the University 
of Iowa, is based on a data set 
assembled and provided by 
GoDaddy, a large retailer of 
internet domain names and a 
website-hosting service.

The company is making the 
data publicly available on a 
website with quarterly and later 
monthly updates. So while the 
analysis predates the coronavi-
rus outbreak, the regularly refres-
hed data should help track how 
a little-studied sector of the eco-
nomy weathers the downturn.

The new data, the resear-
chers said, adds an important 
dimension to understanding 
the digital economy. It is, they 
said, a counterpoint to recent 
studies that show the cluste-
ring of leading-edge technology, 
investment and employment in 
a relative handful of superstar 
cities.

“While that’s true, there is also 
this digitally enabled economic 
activity at the grassroots level 
that we haven’t really been able 
to see clearly before,” said Karen 
Mossberger, a professor of public 
policy at Arizona State.

The data set from GoDaddy 
includes information on its cus-
tomers combined with third-
party data and surveys, all stri-
pped of personally identifying 
information. It includes estima-
tes of website activity like traffic 
and links, location by county and 
ZIP code, and the purpose — a 
commercial site, a nonprofit or 
for personal or family use.

Each active website, in GoDa-
ddy’s labeling, is a “venture.” An 
estimated three-quarters are 

business-related.
Its intent, GoDaddy said, is 

that researchers and lawmakers 
will use the data to inform public 
policy to nurture small web-ena-
bled entrepreneurs. The com-
pany said the initiative is mainly 
an “educational research project,” 
though GoDaddy stands to gain 
if the ranks of web entrepreneurs 
grow.

The company shared the data 
set initially with Mossberger and 
Caroline Tolbert, a professor at 
the University of Iowa, who are 
scholars of “digital participation” 
in economic, political and civic 
activity.

GoDaddy did  provide 
modest grants to the universi-
ties for support costs like com-
pensating graduate students 
working on the study. The com-
pany, the academics said, had 
no say in their research. The 
study is now a working paper, 
written with a third co-author, 
Scott LaCombe, a doctoral gra-
duate student at Iowa. They 
plan to publish their research 
in scholarly journals and pre-
sent it at conferences.

Their analysis sought to tease 
out the effect on communities 
of web ventures. For example, 
they found that each highly 
active venture — like Jones’ site 
— per 100 people added $331 to 
the growth in the median hou-
sehold income in a county over 
a two-year period. The effect, the 
researchers said, holds up even 
after stripping out factors like 
household income, education 
level, ethnicity, geography and 
the local mix of industries.
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