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Conocen a  
sus rivales
La Tercera División con-
firmó que retomarán el 
torneo desde la Liguilla, 
lo que benefició a cua-
tro equipos de Quinta-
na Roo, para avanzar a 
la siguiente ronda.
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El daño acumula 63 mil 847 despidos

Encabeza 
Q. Roo
debacle 
de empleo
De las 84 empresas 
más afectadas a nivel 
nacional, 21 operaban 
en la entidad

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense encabeza la 
mayor pérdida de empleos forma-
les en México derivado de la emer-
gencia sanitaria del COVID-19.

El daño a la planta laboral 
acumula 346 mil 878 personas 
que fueron dadas de baja en el 
país, de las cuales Quintana Roo 
contribuyó con 63 mil 847 despi-
dos, Ciudad de México  con 55 mil 
591, Nuevo León con 23 mil 465, 
Jalisco con 21 mil 535, Estado de 
México con 16 mil 036 y Tamau-
lipas  con 12 mil 652.

Según el reporte “Pérdida de 
empleo formal ante el COVID-19” 
elaborado por el gobierno federal 
(con corte al pasado seis de abril), 
la debacle de las fuentes de trabajo 
comenzó el 13 de marzo pasado.

En un seguimiento quedó en 
evidencia la pérdida de 198 mil 33 
empleos formales entre el 13 y el 
31 de marzo, y otros 148 mil 845 
del uno al seis de abril pasado; es 
decir, casi 350 mil puestos forma-
les en tan sólo 24 días.

Las empresas afectadas fueron 
84 que padecieron la mayor des-
trucción de su planta laboral en 
el país,y  de las cuales 21 operan 
en la entidad quintanarroense.

Pese a que en el documento 
estadístico se señala que no existe 
justificación legal para separar 
trabajadores ante la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor 
derivada del COVID-19, la mayor 

Top de pérdida de empleo formal  

cantidad de trabajadores ocurrió 
en empresas con más de 50 trabaja-
dores, y en mucha menor cantidad 
en los micro y pequeños negocios.

En Quintana Roo se dieron 
casos como el de la empresa Ader-
nov, S.A. de C.V., que con una plan-
tilla laboral de 145 empleados 
reportada al 13 marzo despidió al 
100 por ciento de un jalón, mien-
tras que la empresa Construyendo 
Arco Rivera, S.A. de C.V. --con una 
base laboral declarada de dos mil 
393 trabajadores-- hizo lo mismo 
con dos mil 320, que representa 
96.9 por ciento de su personal.

Otras empresas igualmente 
afectadas han sido RCM Servicio 
Hotelero, S.A. de C.V. que mante-
nía una planta de 780 personas 
y que dio de baja a 685 (87.8 por 
ciento) y las Antillas Construc-

ciones, S.A. de C.V. con una base 
de mil 551 y que optó por correr 
a mil 149 (74 por ciento).

La misma suerte corrieron 
las empresas estuvo Monitoreo 
Maya, S.A. de C.V., con cuatro mil 
745 empleados y despidió a mil 
951; Sistema y Servicios Tecno-
lógicos Especializados de Mérida, 
S.A. de C.V. con dos mil 902 y pres-
cindió de mil 21 trabajadores; Río 
Caribe Construcciones, S.A. de 
C.V., con tres mil 791, tuvo que 
dar de baja a mil 363.

Entre las que menos impacto 
registraron son Experiencias Xcaret 
Parques S.A.P.I. de C.V. con una baja 
de 699 empleados de una plantilla 
total reportada de seis mil 652 per-
sonas, así como la empresa Servi-
cios CD Resorts, S.A. de C.V. que de 
siete mil 13 empleados restó a 760.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el primer trimestre del año, 
el gobierno de Quintana Roo 
repartió entre los once munici-
pios la cantidad de 727 millones 
920 mil 587 pesos por concepto 
de participaciones federales.

Conforme al Artículo 6 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como 19, 30 y 33 de la Ley 
Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de 
Quintana Roo, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) dio a conocer los 
montos correspondientes a 
cada municipio, entregados 
durante enero, febrero y 
marzo de este año.

“Estos recursos, producto 
del Federalismo Hacendario, 
sin duda, serán un beneficio 
importante para los muni-
cipios de la entidad que 
actualmente se encuentran 
incorporados al Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo y al Sistema 
Nacional de Coordinación Fis-
cal para el alcance de sus pro-
pios fines, ampliamente vin-
culados con el interés público 
y social”, publicó Sefiplan en 
el Periódico Oficial del estado.

De esta manera, como la 
situación actual derivada de 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19 se trata de interés 
público y social, los munici-
pios quintanarroenses podrían 
aplicar estos recursos para 
hacer frente a la contingencia.

Benito Juárez, que hasta el 
martes acumulaba 92 casos 
positivos de coronavirus y cinco 
defunciones, recibió la mayor 
parte de las participaciones 
federales en el primer trimestre 
de 2020 con 215 millones 883 
mil 856 pesos; le sigue Othón 
P. Blanco, que tenía tres casos 
y una muerte, con 84 millones 
874 mil 543 pesos.

Después aparece Solidari-
dad, que llevaba 3 contagios 
y 3 defunciones por Covid-19, 
con 81 millones 905 mil 610 
pesos; luego Cozumel, que 
sumaba cinco casos positivos, 
recibió 65 millones 036 mil 149 
pesos; y atrás está Felipe Carri-
llo Puerto, que apenas tenía un 
contagio, con 61 millones 060 
mil 072 pesos admitidos.

Al final de la lista figuran 
Tulum, con 41 millones 445 
mil 758 pesos; Lázaro Cárde-
nas, con 40 millones 949 mil 
507 pesos; José María Morelos, 
con 39 millones 071 mil 260 
pesos; Isla Mujeres recibió 34 
millones 397 mil 522 pesos; 
Bacalar, 34 millones 045 mil 
428 pesos; y Puerto Morelos, 
29 millones 250 mil 872 pesos.

Reparten 
727 mdp 
a los once 
municipios

PARTICIPACIONES

Benito Juárez: 

$215,883,856
Othón P. Blanco: 

$84,874,543
Solidaridad: 

$81,905,610
Cozumel: 

$65,036,149
Felipe Carrillo Puerto: 

$61,060,072
Tulum: 

$41,445,768
Lázaro Cárdenas:

$40,949,507
José María Morelos: 

$39,071,260
Isla Mujeres: 

$34,397,522
Bacalar: 

$34,045,428
Puerto Morelos: 

$29,250,872

Cobran por obras, no las concluyen 
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Tres cons-
tructoras recibieron del gobierno 
del estado recursos por 7 millones 
896 mil 400 pesos para la construc-
ción de tres unidades médicas en 
dos municipios, pero incumplieron 
con los trabajos y omitieron devol-
ver anticipos por 5 millones 922 
mil 300 pesos, revela la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

Se trata de las empresas 
Maquimir Construcciones, SA de 
CV; Grupo Constructor Pineda 
García, SA de CV y Tochter, SA 
de CV; los trabajos les fueron 
encargados por el gobierno de 
Quintana Roo en 2018 y ese 
mismo año se les rescindieron los 
contratos por haber incurrido en 
incumplimientos, desde enton-
ces no han devuelto los recursos.

A Maquimir Construcciones 
se le asignó el contrato SESA-
DDIS-LP-OP-PDR-009-218 para 
la construcción de una unidad 
médica de primer nivel en la 
comunidad de Dziuché, muni-
cipio de José María Morelos. 
Recibió anticipos por 2 millones 
767 mil 500 pesos y sólo realizó 
trabajos por 691 mil 900 pesos. 
Omitió devolver 2 millones 75 
mil 600 pesos.

Por su parte, al Grupo Cons-

tructor Pineda García se le asignó 
la construcción de una unidad 
médica de primer nivel en la 
comunidad de Ucum, municipio 
de Othón P. Blanco, para lo cual se le 
adjudicó el contrato SESA-DDIS-LP-
OP-PDR-010-2018. Como en el caso 
anterior, se le entregaron 2 millo-
nes 767 mil 200 pesos y sólo rea-
lizó trabajos por 691 mil 800 pesos. 
Hasta la fecha, no ha devuelto 2 

millones 75 mil 400 pesos.
En el caso de Tochter, se le 

asignó el contrato SESA-DDIS-LP-
OP-PDR-011-2018 para la cons-
trucción de la unidad médica de 
Caobas, municipio de Othón P. 
Blanco. Recibió 2 millones 361 
mil 700 pesos, pero realizó tra-
bajos sólo por 590 mil 100 pesos. 
Debe 1 millón 771 mil 300 pesos.

Por los tres casos, los auditores 

de la ASF encontraron “un proba-
ble daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal” por un 
monto de 5 millones 922 mil 327 
pesos. A ellos se deben sumar, 
señala el máximo órgano de fis-
calización del país, “los intereses 
generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación”.

A solicitud de la ASF, la Secre-
taría de la Contraloría de Quin-
tana Roo abrió el expediente 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/ASF/
EPRA0183/2019 para “determinar 
posibles responsabilidades admi-
nistrativas de servidores públicos”.

Y es que en el dictamen de la 
auditoría se señala que la falta de 
las empresas fue ocasionada por la 
“inobservancia de la normativa” en 
que incurrieron funcionarios res-
ponsables de verificar los trabajos. 
Las leyes que no se hicieron cum-
plir son la General de Contabilidad 
Gubernamental y la de Disciplina 
Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios.

Los recursos provienen del Pro-
grama de Proyectos de Desarrollo 
Regional, entregados por la Fede-
ración al gobierno de estado. Los 
hallazgos están contenidos en el 
más reciente Informe del Resul-
tado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de la ASF.

India Savors a Rare Upside to 
Coronavirus: Clean Air
There are countless downsides to the world’s 
getting walloped by the coronavirus and being 
put under severe lockdown. But here in one of 
the most polluted cities on earth, something 
very rare and wonderful has recently emerged: 
a pure blue sky.                                       PAGE 1F

 ❙ Las responsables son tres empresas y no han devuelto más de 5 
mdp, revela Auditoría Superior de la Federación.

Desempolvan 
300 mil  
pruebas
Juan Antonio Ferrer, 
titular del Insabi, 
dijo a 11 Gobernado-
res de la zona cen-
tro, que las pruebas 
PCR, disponibles en 
laboratorios de la 
Federación, serán 
distribuirán a todas 
las entidades.

PROTESTAN 
COMERCIANTES EN 
YUCATÁN POR APOYOS
El grupo de inconformes intentó ingresar al 
recinto oficial, sin embargo, una barricada de la 
Policía estatal lo impidió.

DONATIVO A LA  
INDUSTRIA EN MÉXICO 
Netflix se asoció con la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) 
para crear el Fondo de Apoyo Covid-19 para la 
Industria Cinematográfica y Audiovisual, el cual 
consta de 100 millones de dólares.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

IMAGINE QUE, usted querido lector de este nido, es el alcalde o alcaldesa de esta 
ciudad. Ahora remóntese al problema de infecciones de salud por el Covid19 y que 
para combatir la propagación usted hace un llamado para que la gente realice una 
cuarentena en sus casas. Es el primer paso. Luego vendrán los efectos. Pero usted 
es la autoridad y tienen la capacidad, se supone, de solucionarlos con eficiencia y 
eficacia.
EN LA FAMOSA plaza El Crucero, le reportan desde ahí y usted muy cómodo sin 
salir de sus oficinas, acuartelado y bien sanitizado, que un grupo de 400 rijosos 
andan pidiendo despensas porque no tienen empleo y no tienen qué comer. 
Entonces usted decide no darles absolutamente nada de sus peticiones y, por el 
contrario, los saca a punta de amenazas de la plazuela con una orden ipso facto. 
Dan muy mala imagen, faltaba más.
PERO, ADEMÁS, de dar mala imagen la incidencia delictiva crece en esa zona y 
los rumores nos indican que son muchos de los 400 desempleados que acuden a 
ese lugar para ver si alguien los contrata y ganar dinero para llevar a sus familias. 
Además, diversas empresas y personas les llevan solidariamente comida a ese lugar 
como un acto de ayuda pura y transparente.
PERO, PERO, usted, ya enloquecido con el poder, los quita y los seguirá quitando 
hasta que se vayan a sus casas. Regresan, sin dinero para comprar comida, sin 
alimentos y apenas abren la puerta comienzan  a chillar los hijos y toda la familia.
AHORA, VOLVAMOS a la realidad. Le preguntamos en este nido: ¿es una decisión 
asertiva por parte de la autoridad retirar de El Crucero a los 400 desempleados? 
Porque no mejor se les ayuda, se les toma al menos la temperatura, se les apoya, se 
les sigue un registro en lugar de mandarlos intimidar. Pues eso  hizo la alcaldesa 
Hermelinda Lezama, los mandó reprimir. ¿Cómo llamarle a eso? No hay adjetivos 
más para tanta insensibilidad y deshumanización....
EN LAS tardes, de unos quince días para acá, se pasea un cocodrilo por el arroyuelo 
artificial interno que tiene el famoso Centro Comercial La Isla. El curioso visitante 
regresó por la ausencia de seres humano en este lugar debido al Covid19. Algunos 
de los guardias le arrojan comida y el feroz animal ni tardo ni perezoso se lanza 
por ellos. Su paseo dura algunos minutos. Pero ya se ha ganado varios motes como 
el “consentido” y hasta el “alien”. Vive en la Laguna Nichupté y dicen que es un 
descomunal lagarto.
ES EL consentido, dice una de las guardias de este lugar. Le creemos porque 
siempre que pasa por los puentes voltea a ver si ve a su amigo. Así que con el 
regreso de este cocodrilo, los tiburones que han visto cerca de la playa, los jaguares 
que se han metido a hoteles en Playa del Carmen y muchísima fauna más han 
regresado a su hábitat. 
LOS RESTAURANTEROS y hoteleros están perdiendo millones y millones, sin que 
eso quiera decir que estén en bancarrota, pero la naturaleza que sí estaba sin capital 
está ganando regeneración de especies y una tranquilidad que le regresa la fuerza 
perdida por tantos años de ajetreo humano. Las víboras andan contentas en el nido. 

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

ALTO 
IMPACTO
El malecón de 
Puerto Progreso, 
en Yucatán, luce 
completamente 
vacío al inicio de 
esta Semana Santa, 
en medio del aisla-
miento social para 
prevenir el conta-
gio del coronavirus. 
Los locales y las 
playas están cerra-
dos al público.

DEFINEN ESTRATEGIA
El Secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo Lopez-Gatell, 
se reunieron vía videoconferencia con sus homólogos de los estados para 
abordar los protocolos de reconversión hospitalaria.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Los empresarios están que truenan contra 
el gobierno federal y no es para menos. Las 
razones son obvias. Aparte del desaire que 

reciben públicamente del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, son objetos de burla y 
de chistes de mal gusto lanzados desde Palacio 
Nacional.

Todavía ayer, quien lidera el destino de este 
país pidió al presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, que le 
ayude a cobrar a los grandes contribuyentes que 
deben hasta 50 mil millones de pesos al Sistema 
de Administración Tributaria (SAT).

"No podemos condonar, no podemos diferir el 
pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir 
a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los 
dueños de las grandes empresas que deben dinero 
a la hacienda pública. Si nos pagan tendríamos 
muchos más recursos para apoyar a las pymes".

López Obrador precisó que son 15 grandes 
contribuyentes los que deben 50 mil millones 
de pesos, incluyendo multas y recargos, dinero 
con el cual se podría dar créditos a un millón de 
pequeñas empresas.

El tono sarcástico que utilizó el presidente 
de la República, refleja, en primer lugar, el odio 
o resentimiento que se carga contra los dueños 
del capital de este país. Contra los magnates.

Esto es, contra los que él considera son los 
saqueadores, la rapiña, el hampa, los delincuen-
tes agazapados que han hecho sufrir, durante 

décadas, a todos los mexicanos.
Para sacarse la espinita, López Obrador dijo que 

tres importantes empresarios del país -auténticos 
magnates- le han expresado su apoyo al Plan de 
Alivio Fiscal que tiene preparado para enfrentar 
la contingencia sanitaria.

"Les hablo de tres que participaron: Carlos 
Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre 
otros; es un grupo que se denomina Grupo México 
o Ciudad de México y les expuse el plan que esta-
mos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo".

El mensaje que quiere dar el presidente de la 
República es más que claro: “los buenos millona-
rios están con el gobierno, con nosotros”, pero “los 
pérfidos evasores fiscales, los ruines capitalistas, 
deben ser condenados”.

Lo que no sabe, lo que no entiende o lo que 
trata de ocultar Andrés Manuel López Obrador, 
es que los más de 50 empresarios (hombres y 
mujeres) que integran el Consejo Mexicano de 
Negocios, se sienten una sola familia, se protegen 
como parientes cercanos, se cuidan las espaldas 
unos a otros.

No hay unos que estén con él y otros que estén 
contra él. Los grandes inversionistas mexicanos 
forman una unidad, un grupo compacto de vida 
o de muerte, porque primero están sus capitales 
y luego la supuesta lealtad a un presidente. Uno 
de tantos, por supuesto.

Como dicen sabiamente las mujeres: “quien le 
pega a una, le pega a todas”. Esa misma fórmula 

se aplica para los potentados de este país: “quien 
le pega a uno de los nuestros, le pega a todos”.

López Obrador, para defender su postura anti 
empresarial, lanza un argumento demasiado 
manoseado, choteado, ridículo y ya poco creíble: 
"Carlos Salazar está en su derecho de defender a 
su gremio, pero ojalá que entienda que yo estoy 
aquí para representar los intereses del pueblo, 
de todos".

Quizá no entiende, o no termina de entender, 
que el Estado Mexicano está compuesto por Pue-
blo, Tierra y Gobierno, y por “pueblo” se entiende 
a toda la población, a todos los mexicanos, sean 
ricos o pobres, cultos o ignorantes, blancos o 
negros, altos o bajos.

Así que tratar de encubrir su ignorancia y 
limitada cultura (no conocimientos, cultura), 
para ocultar su falta de inteligencia y pericia 
gubernamental, no justifica que persiga de tal 
forma al empresariado nacional.

SALVARLOS O HUNDIRLOS
Entre salvar a los pequeños, medianos y gran-

des empresarios o hundirlos con la ausencia de 
apoyos ante la contingencia sanitaria, con toda 
seguridad el presidente de la República optará 
por la segunda opción.

Lo que dijo recientemente uno de los principa-
les funcionarios del Sistema de Administración 
Tributaria es una realidad: “si los grandes empre-
sarios mexicanos quieren largarse de México, 

que lo hagan. Nadie los está deteniendo. Para 
México, mejor”.

Temerosa declaración que suele escucharse 
constantemente de altos funcionarios públicos 
mexicanos, de diputados y senadores, que forman 
parte del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena).

Por lo que se ve, quieren un país de pobres, 
de miserables, de desempleados, porque su filo-
sofía, copiada de otras naciones sudamericanas 
sumidas hoy en el marxismo-leninismo, es el de 
ser todos proletarios. 

Lo que quiere el gobierno federal, liderado por 
Andrés Manuel López Obrador, es dejar un país 
sin esa “rapiña empresarial” a la que consideran 
evasores, delincuentes de cuello blanco. Es dejar 
a México sin capital.

Por lo tanto, hay que promover el desorden, la 
anarquía, la guerrilla urbana y rural, el caos total. 
Por eso no habrá apoyo para los empresarios, 
ni chicos ni medianos ni grandes. Aquí todos 
seremos pobres.

Esa postura, con toda seguridad le costará el 
puesto público más pronto que tarde, porque 
terminará afectando a todos los mexicanos. Nadie 
se lo perdonará. Pero él está dispuesto a asumir 
los costos políticos. 

Pero para que lo saquen del poder, por 
supuesto, tendrá que estructurar una auténtica 
dictadura, muy difícil de vulnerar. Eso no pinta 
nada bien para nuestro querido México.

AMLO, los empresarios… y la crisis que viene

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Considera sector 
que actualmente 
las Pymes están 
contra la pared

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles (AMHM) aseguró que 
el plan económico planteado por 
la Presidencia para combatir los 
efectos de la pandemia del Covid-
19 deja de lado a la industria 
turística.

“Llama nuestra atención el 
constante distanciamiento que 
el titular del Ejecutivo federal 
tiene con la industria turística en 
particular y, por consiguiente, con 
todos los sectores que la integran, 
lo cual es evidente ante la falta 
de medidas claras y contunden-
tes que permitan a las Mipymes 
(micro, pequeñas y medianas 
empresas) turísticas enfrentar, y 
sobrevivir, a los terribles efectos 
que el Covid-19 ha tenido sobre el 
turismo”, manifestó el organismo.

Destacó que, con anteriori-
dad, se hicieron llegar misivas 
a las Secretarías de Turismo y 
de Hacienda y Crédito Público 

Turismo,
relegado
del plan

Decepciona a los hoteleros
postura de la Presidencia

 ❙Hoteleros observan distanciamiento constante de la Presidencia con la industria turística.

con propuestas y solicitudes que 
permitirían a las empresas salir 
adelante en medio de la crisis 
sanitaria, sin embargo, no gene-
raron la respuesta esperada.

“El pasado 5 de abril, los que 
integramos al sector productivo 
del país vimos con decepción 
cómo se dejaba pasar la oportu-
nidad de romper con el pasado 
e iniciar una etapa de reconci-

liación nacional en la que todos 
quienes formamos parte de la 
sociedad mexicana, hagamos un 
esfuerzo conjunto para superar 
esta pandemia”.

La Asociación, presidida por 
Juan José Fernández, indicó que 
para ayudar a las clases desfavo-
recidas es necesario contar con 
el soporte y los recursos de las 
empresas, las cuales proporcio-

nan empleos dignos y honestos.
No obstante, esto no será posi-

ble sin una entrada de recursos 
por la prestación de sus servicios 
más las diversas obligaciones que 
tienen, de forma que los nego-
cios se verán obligados a perder 
su planta laboral y después a 
cerrar sus actividades de forma 
definitiva.

“En estos momentos el 

emprendedor, sea micro, 
pequeño o mediano, está contra 
la pared”, alertó.

Enfatizó la importancia del 
sector turístico para la economía 
nacional, pues está conformado, 
en más de un 80 por ciento, por 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, lo cual representa una 
fuente de empleos para más de 
200 mil familias.
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Contención de virus depende del pueblo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Es necesario 
que la población colabore para 
mitigar la propagación del coro-
navirus apegándose a las medi-
das preventivas dictadas por 
autoridades sanitarias, como 
quedarse en casa y respetar 
la sana distancia, insistió Ana 
Isabel Burguete García, inves-
tigadora del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP).

Dijo que el coronavirus se 
transmite a una “velocidad 
impresionante”, por ello es 
que se generó esta pandemia. 
Ejemplificó que con una per-
sona contagiada, aproximada-
mente en cinco días habría de 
2 a 3 casos positivos más, y en 
30 días se estaría hablando de 
más de 400 infectados.

Para que el virus se trans-
mita, explicó, basta con dos 

requisitos: movilidad de la 
población y conectividad, esto 
es la cantidad de personas y el 
constante movimiento de la ciu-
dadanía. Ante esta situación, de 
momento lo más recomendable 
es implementar el aislamiento, el 
lavado de manos y la distancia.

“Con aislamiento preventivo, 
con distanciamiento social, lo 
que se resume en la frase que se 
ha venido repitiendo desde días 
atrás, es quédate en casa, este es 
uno de los porqués de quédate en 
casa. El distanciamiento social 
ya se demostró como la mejor 
estrategia para prevenir la trans-
misión del virus, eso es lo que 
tenemos que hacer”.

Al ser el Covid-19 una enfer-
medad viral, de la que hasta el 
momento no hay vacuna, lo 
único que la gente puede hacer 
es mitigar la transmisión, por 
ello la insistencia de las autori-

dades de los diversos órdenes 
de gobierno, en lavarse las 
manos con agua y jabón, ya 
que el virus está conformado 
por lípidos y estos se diluyen 
con detergente.

La especialista abundó que 
lo relevante de la sana distan-
cia es que las gotas de saliva o 
de moco al estornudar o toser 
pueden alcanzar hasta un 
metro, por ello, se ha pedido 
mantenerse alejado un metro 
y medio ya sea en el trabajo y 
o cualquier otro lugar.

“Limpiar constantemente 
las superficies, en el ambiente 
el virus puede durar hasta 3 
horas, en superficies 4 horas, 
en cartón más de 24 horas, en 
plásticos hasta 3 días, de ahí 
por eso se les ha dicho que hay 
que desinfectar las suelas, que 
los zapatos no entren en las 
casas”. ❙ El gobierno de Quintana Roo entrega ayuda casa por casa para que la población no salga.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) publicó los lineamien-
tos de operación del Programa 
de Apoyo para Refugios Especia-
lizados para Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género, sus 
Hijas e Hijos, para el ejercicio 
fiscal de este año, con lo que se 
busca garantizar la seguridad 
de estos sectores de la pobla-
ción ante cualquier tipo de 
agresión.

El objetivo de este proyecto 
es apoyar en la operación de los 
72 establecimientos especiali-
zados, ubicados en 28 estados 
del país, además de dar segui-
miento al funcionamiento de 
los mismos, según lo publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación.

En la entidad, de acuerdo con 
el mapa de Servicios de Aten-

ción a Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes en situación de 
violencia de Indesol, hay dos 
inmuebles que podrían obtener 
estos recursos.

Para acceder al programa, los 
Entes Públicos u Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) 
deberán acreditar experiencia 
comprobable de por lo menos 
tres meses en la operación de 
estos lugares; contar con la 
infraestructura y personal espe-
cializado acorde con su capa-
cidad operativa para atender 
cuando menos a cuatro familias 
de manera simultánea.

También que brinde servi-
cios de alojamiento; alimenta-
ción; vestido y calzado; espacios 
habilitados para la atención y 
acompañamiento a la salud; 
trabajo social, atención psicoe-
ducativa, psicológica y repre-
sentación legal; así como tener 
programas de capacitación 

para el desarrollo del empode-
ramiento y autonomía de las 
mujeres.

La prestación de los servicios 
requiere ser bajo los principios 
de igualdad y no discrimina-
ción, por alguna situación per-
sonal de las mujeres usuarias 
y en su caso sus hijas e hijos; 
estado de salud, lugar de resi-
dencia; y grado de peligrosidad 
de la persona agresora.

Además de acreditar la legal 
posesión del inmueble en que se 
encuentra establecido el refugio 
y en su caso el Centro de Aten-
ción Externa, para garantizar 
la prestación de los servicios 
a las mujeres en situación de 
violencia de género.

Los interesados tienen que 
presentar la documentación vía 
electrónica dentro de 15 días 
hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación de estos linea-
mientos, es decir, desde ayer.

Reprocesará SAT
las declaraciones
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el Sistema de Devo-
luciones del SAT presentara 
fallas que resultaron en mayo-
res impuestos a cargo para los 
contribuyentes, la institución 
informó que reprocesará dichas 
declaraciones.

El día previo se reportó 
que al momento de presentar 
su Declaración Anual a algu-
nos contribuyentes no se les 
tomaba en cuenta sus retencio-
nes a lo largo del año, por lo que 
les resultaba un monto a pagar.

En redes sociales el fisco 
mexicano publicó que las decla-
raciones realizadas durante los 
primeros días de abril serán 
reprocesadas y por ello soli-
citó no realizar declaraciones 
complementarias.

“Si tu declaración anual 
de personas físicas 2019 fue 
presentada el 31 de marzo o 

bien durante los primeros días 
de abril, te informamos que 
ésta será reprocesada a fin de 
continuar con el proceso de 
devolución automática, por lo 
que agradecemos no realices 
ninguna declaración comple-
mentaria", escribió el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) en cuenta de Twitter.

Las declaraciones que por el 
sistema se está determinando 
con saldo en contra, el propio 
SAT lo va a reprocesar y emi-
tirá el verdadero saldo a favor 
y la devolución, explicó Mario 
Barrera, fiscalista en “Thomp-
son & Knight”.

A pesar de que el fisco auto-
corrija las fallas en las declaracio-
nes, este problema evitará que 
cumpla su promesa de devolver 
los saldos a favor en 3 días, des-
tacó el experto en el tema.

Barrera explicó que la mayo-
ría de personas físicas que tri-
butan son asalariadas y están 
sujetas a una retención men-

sual. Esto significa que el patrón 
descuenta a los trabajadores 
los impuestos y se los entera al 
gobierno.

No obstante, hay ocasiones 
en donde al trabajador se le 
hace el descuento de impuestos 
en su recibo de nómina, pero 
no se entregan los impuestos 
al gobierno. En esas ocasiones 
se rechazan las retenciones, 
añadió.

“El sistema cruza la informa-
ción que recibe del empleado y 
del patrón para ver que coinci-
dan los montos que le quitaron 
al empleado y lo que entregó al 
gobierno el patrón.

“Por un problema de sistema 
no se está haciendo ese match 
(vínculo) y en consecuencia 
refleja un saldo en contra”.

Explicó que hacer una decla-
ración complementaria no 
resolverá el problema, puesto 
que si persisten las fallas en el 
sistema se seguirán negando la 
recepción de retenciones.

 ❙ La falla en devoluciones que presentó sistema del SAT será corregida, afirmó la dependencia
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Dan lineamientos para los refugios

 ❙ En Quintana Roo hay dos centros que pueden acceder a recursos federales para atender a mujeres y 
familias víctimas de violencia de género.
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Gobiernos de la 4T 
en Solidaridad y 
Benito Juárez, son 
las más rezagadas 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO- Los gobiernos 
de la llamada Cuarta Transfor-
mación en los municipios de 
Solidaridad (Playa del Carmen) 
y Benito Juárez (Cancún), en 
Quintana Roo, son los peores 
evaluados de México.

Los escándalos que han 
envuelto a las alcaldesas Laura 
Beristain y Mara Lezama mella-
ron el ánimo de sus gobernados, 
al manifestar una desaprobación 
contundente de 89.5 y 77 puntos 
porcentuales, respectivamente.

De acuerdo con el ranking 
“Alcaldes de México” elaborado 
por Consulta Mitofsky en marzo 
pasado, la titular de Solidaridad 
ocupó el último lugar entre 100 
presidentes municipales del país, 

mientras que la de Benito Juárez 
quedó en el sitio 88.

A Beristain Navarrete se le 
reprocha amasar, junto con sus 
hermanos, una fortuna en bienes 
inmuebles en los últimos ocho 
años, mediante la adquisición de 
propiedades por parte del clan: 
Luz María (7), Juan Carlos (4) y la 
ahora alcaldesa (5).

Lezama Espinosa fue eviden-
ciada también por adquirir con 
su hijo, hermano y esposo cuatro 
propiedades inmobiliarias con 
un valor comercial de 40 millones 
de pesos en tan sólo tres años, 
a través de la empresa familiar 
Desarrolladora Cumpal, S.A.P.I. 
de C.V., cuyos socios son Daniel 
Berron, Miguel Ángel Lezama y 
Omar Terrazas.

Se trata de un departamento 
ubicado en el exclusivo condomi-
nio de Marina Condos & Canal 
Homes con un valor comercial 
de 835 mil dólares; un predio de 
900 metros cuadrados en el con-
dominio Puerto Cancún con valor 
de operación de 4.8 millones de 

pesos (mdp).
Un predio de 630 metros cua-

drados en la Av. Yaxchilán por 
1.9 mdp; y un terreno de dos mil 
metros cuadrados en la avenida 
Huayacán por el que pagó 3.4 
mdp.

A la primera autoridad de 
Cancún se le señaló de tener 
cinco juegos de placas de taxi, 
uno por cada integrante de su 
familia que le obsequió el ex 
gobernador Roberto Borge.

Además, al menos siete vehí-
culos, entre ellos tres Mercedes 
Benz de lujo de los cuales dos se 
adquirieron en 2019 por los cua-
les pagaron 610 mil pesos y 1.4 
millones de pesos.

Otra de las causas del cobro 
de factura entre la población de 
Solidaridad fue que el gobierno 
se desdibujó desde el primer año 
de gestión al sumar 29 renuncias 
y destituciones entre funciona-
rios de primer nivel.

Las separaciones fueron del 
ex secretario del Ayuntamiento, 
Walter Puc Novelo; del ex director 

Tocan fondo 
Laura y Mara

Son las presidentas municipales peor evaluadas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La crisis pro-
vocada por el coronavirus, con la 
cual se espera incrementen las 
afectaciones sanitarias, labora-
les y económicas, obliga a fun-
cionarios públicos y legisladores 
a “apretarse el cinturón”, advir-
tió Marybel Villegas Canché.

La senadora por Quin-
tana Roo, quien participó en 
un encuentro virtual de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), dijo que Ricardo 
Monreal, coordinador del 

grupo parlamentario del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), enunció el 
plan de austeridad y solidari-
dad popular ante la emergen-
cia sanitaria.

“Los integrantes de Morena 
verán reducida su dieta 30 
por ciento en el Senado, dis-
minuirá el salario de los ser-
vidores públicos de mayor 
percepción, y bajará a la mitad 
las subvenciones a grupos 
parlamentarios”.

Además de suprimir agui-
naldos de los senadores, se eli-

minarán las reuniones inter-
nacionales, las interparlamen-
tarias, la celebración de foros y 
no se acudirá a convenciones 
en el extranjero o el interior 
del país.

“También se plantea excluir 
todo gasto para arreglos y 
adquisición de materiales no 
indispensables para el trabajo 
ordinario del Senado, poner a 
disposición del Consejo de 
Salubridad General la Casona 
de Xicoténcatl y el Teatro de la 
República para ser habilitados 
como hospitales temporales”.

De igual forma, expuso, se 
enviará a este Consejo todos 
los recursos que se obtengan 
del plan, para destinarlos a la 
atención de los efectos de la 
pandemia y retornar a la nor-
malidad presupuestal una vez 
superada la crisis.

Estimó que se logrará con-
tar con un presupuesto que 
ayudará considerablemente 
a los mexicanos, por lo que se 
espera que en la próxima reu-
nión virtual los demás grupos 
parlamentarios se unan a la 
propuesta.

 ❙ Los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en los municipios de Solidaridad y Benito 
Juárez, en Quintana Roo, son los peores evaluados de México.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

de la Policía Preventiva, Diddier 
Vázquez y del ex titular de la 
Dirección de la Policía Turística, 
Alberto Faustino Pat. 

Se sumó Martín Estrada Sán-
chez, director general de Seguri-
dad Pública y Tránsito, a quien 
se le atribuyó la escalada de vio-
lencia en ese municipio, razón 
por la cual fue el único que se 
incorporó a la estrategia estatal 
de Mando Único por decreto del 
Ejecutivo.

Igualmente ocurrió el cam-
bio de los titulares de la Oficia-
lía Mayor, como Isela Moguel, 
Ramón Escalante y Guillermo 
Hernández, además del contralor 

Rubén Delfino Almorejo, que dejó 
el gobierno municipal envuelto 
en un escándalo al comprobarse 
que ostentaba un grado acadé-
mico del cual carecía.

En Benito Juárez, la alcal-
desa también sostuvo, por más 
de un año, a Antonio Fonseca 
como titular de Protección Civil, 
quien igualmente se ostentó con 
el título de licenciado sin serlo y 
firmó documentos oficiales. El 
caso es investigado por la Fiscalía 
General del Estado.

A Laura Beristain se le acusó 
de ocultar contratos a los regido-
res playenses por casi 40 millo-
nes de pesos, mediante los cuales 

otorgó por adjudicación directa 
(SER/106/2019) la instalación de 
barreras de retención, conten-
ción y redirección de sargazo.

Esto, aunado a la limpieza de 
dos mil 500 metros de playas, los 
cuales fueron hechos públicos en 
julio del año pasado.

Las decisiones equivocadas de 
la titular del gobierno de Can-
cún cuya titular justifica como 
“guerra sucia”, ya eran advertidas 
por la encuestadora Mitofsky en 
enero pasado, cuando la alcal-
desa ocupó el lugar 59 de 60 pre-
sidentes municipales evaluados 
de México, al tener una desapro-
bación de 81.4 por ciento.

 ❙ La crisis provocada por el coronavirus obliga a los funcionarios públicos y legisladores a “apretarse el cinturón”, dijo la senadora 
Marybel Villegas.

Presentan en Senado su plan de austeridad
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Exigen ONG aplicar
protocolos idóneos

 ❙ La Conavid y ONG exigieron a las autoridades reforzar el 
“Protocolo Específico para la Atención de Emergencia de 
Violencia contra las Mujeres a la línea 911”. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q,ROO.- A reforzar 
el “Protocolo Específico para 
la Atención de Emergencia 
de Violencia contra las Muje-
res a la línea 911”, instaron la 
Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavid) 
y organizaciones defensoras 
de mujeres.

Esto, ante el incremento 
de 7 por ciento de denun-
cias por aislamiento social 
en los últimos dos meses, al 
ocurrir mil 756 llamadas dia-
rias de auxilio, orientación y 
atención.

El Centro Integral de Aten-
ción a las Mujeres Cancún 
A.C., exhortó al gobierno de 
Quintana Roo a no ser flexi-
ble en aplicar el “Protocolo de 
Intervención de los Cuerpos 
de Seguridad Pública en el 
Estado en Materia de Vio-
lencia Familiar”.

La razón principal es el 
incremento de casos de vio-
lencia que, a fines de marzo, 
superaba más 2 mil casos.

La Conavid y Causa en 
Común, con estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), estiman que 
ante la situación que impera 
por la emergencia sanitaria 
del Covid-19, sólo “la tercera 
parte de las denuncias se está 
investigando”.

La alerta de atención al 
aumento de esos casos en 
el país obligó a la Conavid, 
que depende de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
a demandar la atención de la 
Comisión Nacional de Tribu-
nales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexi-
canos (Conatrib) y atender 
de manera prioritaria a los 
afectados, aún bajo la situa-
ción de aislamiento.

Causa en Común, pre-
cisó que para estos casos de 
denuncia, existen 32 Centros 
de Atención de Llamadas de 
Emergencias (CALLEs), que se 
encuentran a lo largo de todo 
el país.

En ellos trabajan alrede-
dor de 5 mil 600 operadores 
y despachadores en turnos 
de 12 y 24 horas, recibiendo 
en promedio diez llamadas 
por minuto.

Sin embargo, en algu-
nos de ellos los operadores 
no cuentan con un mínimo 
de horas obligatorio de for-
mación en atención a vícti-
mas de violencia contra las 
mujeres.

Sólo tienen un documento 
obsoleto que sirve de guía: 
“Protocolo Específico para la 
Atención de Emergencia de 
Violencia contra las Muje-
res a la línea 911”, fechado 
en 2016.

Esta guía presenta un gran 
número de carencias, al no 
considerar a otros grupos vul-
nerables con discapacidad o 
la tercera edad y no identi-
fica niveles de gravedad del 
incidente.

No hace diferencia entre 
necesidades de atención 
médica, psicológica o policial 
y tampoco esclarece a dónde 
se canalizarán a las vícti-
mas para recibir la atención 
necesaria.

Además que, en ninguna 
parte, se pregunta sobre la 
existencia de más personas 
que puedan ser víctimas al 
momento e igualmente no 
se consideran los insumos 
indispensables para elabo-
rar reportes suficientes y 
oportunos.

Así lo estimaron en con-
junto la Conavid, el Centro 
Integral, Causa en Común y 
Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Mujeres.

‘Son las universidades 
motor de recuperación’
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- En tiempos de 
aislamiento comunitario por el 
coronavirus, las universidades e 
institutos de educación superior 
deben ser el motor para trans-
formar las relaciones sociales y 
económicas, aseveró Pricila Sosa 
Ferreira.

La rectora de la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) anunció el 
programa incluyente “Comunidad 
Universitaria”, en el que se convoca 
a otras instituciones de educa-
ción superior a activar e incenti-
var la solidaridad en tiempos de 
aislamiento.

Para eso, fue creada la cuenta 
https://facebook.com/programa-
comunidad y se trabaja en la cons-
trucción de un sitio web.

Los estudiantes y profesores 
de la Unicaribe y otras institucio-
nes académicas, podrán difundir 
alguna información o promocionar 
sus emprendimientos emergentes.

La rectora invitó a enviar un 

correo electrónico a programaco-
munidad@gmail.com, en la que 
se sugieren seis temas relevantes.

El primero es el educativo, 
donde se compartirán materiales, 
contenidos, plataformas, aplicacio-
nes e instrumentos digitales para 
apoyar el estudio en casa.

Tendrá extensión a los padres 
de familia que requieren apoyo y 
estrategias para actividades esco-
lares y lúdicas, aún más si perdie-
ron su empleo o están sujetos a 
presiones económicas.

La reactivación económica es 
otro de los puntos con los que se 
difundirá información de produc-
tos o servicios creados por inte-
grantes de la comunidad univer-
sitaria y sus familias.

Esto, como una forma de sus-
tento ante la crisis económica 
derivada del desempleo y el des-
plome de la actividad comercial 
a causa de las medidas de dis-
tanciamiento social.

Por otra parte, está el apoyo 
solidario, que consiste en brindar 

los espacios para expresar nece-
sidades específicas u ofrecer cual-
quier recurso físico o intelectual 
de quienes integran la comunidad 
universitaria y estén dispuestos a 
ofrecer de manera solidaria.

La vinculación responsable 
trata de promover la participación 
de universidades, sociedad civil, 
especialistas de salud y entida-
des públicas, para que compartan 
la visión de ayuda solidaria a las 
comunidades afectadas por la con-
tingencia sanitaria, compartiendo 

o creando proyectos de desarrollo 
y apoyo comunitario.

Sosa Ferrira detalló que la cul-
tura que cura, la compone informa-
ción y links de eventos artísticos, 
culturales y deportivos, que contri-
buyen a convertir el aislamiento en 
una estrategia para comprender y 
disfrutar la otredad.

Por último está la comunicación 
oficial, para deslindar reportes que 
no tengan sustento y asumir las 
recomendaciones de las autorida-
des federal y estatal.

 ❙ En tiempos de aislamiento comunitario, las universidades 
e institutos de educación superior deben ser el motor para 
transformar las relaciones sociales y económicas, indicó Pricila 
Sosa Ferreira.
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Lamenta 
AMLO salida de 
trabajadores debido 
a la crisis

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó que las grandes 
empresas están despidiendo a 
trabajadores debido a la crisis 
por la emergencia sanitaria, por lo 
que llamó a empresarios a seguir 
colaborando y rectificar.

"Las empresas pequeñas, 
las microempresas, las Pymes, 
están resistiendo la crisis y estos 
pequeños empresarios, muje-
res y hombres, están actuando 
de manera muy responsable, 
heroica, porque son los que 
están cuidando más el empleo 
de sus trabajadores, es donde ha 
habido menos despido".

“Sin embargo, hay un grupo (de 
grandes empresas) que despidie-
ron a sus trabajadores, entonces 
estamos dando seguimiento a esta 
situación, con el propósito de hacer 
un llamado a los medianos y gran-
des empresarios para que nos sigan 
ayudando".

Criticó que los despidos tengan 
que ver “con el famoso outsour-
cing” (porque) se está cayendo la 
economía, no hay consumo.

“Esto mismo se dio en diciem-
bre del año pasado, había 700 mil 
nuevos trabajadores inscritos en 
el Seguro y en un mes se cae el 
número de inscritos, en más de 
300 mil, así como ahora". 

CIFRAS PARA PENSAR…
La secretaria del Trabajo, Luisa 

María Alcalde, aseguró que no hay 
un fundamento legal para despe-
dir y/o dejar de pagar a empleados 
durante la emergencia sanitaria.

Informó que entre el 13 de 
marzo a 6 de abril se han perdido 
346 mil 878 puestos de trabajo.

Las grandes empresas son en 
donde se ha registrado la mayor 
separación de los trabajadores, 
precisó la funcionaria.

Por su lado, el titular del 
IMSS, Zoé Robledo, explicó que 
solo en marzo se perdieron 130 
mil empleos.

"El 38%, unos 130 mil trabajado-
res, en un lapso de 8 semanas, pier-
den su seguridad social, es decir, 
un trabajador cuando es separado, 

Van en picada los empleos, por coronavirus

Acusan por despido
a grandes empresas

empiezan a contar 8 semanas y ya 
no tiene acceso a los servicios médi-
cos del IMSS.

"Pero el 62%, unos 216 mil tra-
bajadores que fueron ya separados, 
como no tenían 8 semanas previas 
en su trabajo, la Ley establece que 

ya no tienen acceso a servicios de 
salud en el IMSS, desde luego que 
los tienen en otras instrucciones".

Ante esto, llamó a las empre-
sas a ser solidarias debido a que el 
derecho a la salud puede significar 
la vida o la muerte de una persona.

Expuso que las microempre-
sas han aguantado, tienen mayor 
solidaridad hacia sus trabajadores, 
pero las grandes empresas están 
todo el tiempo haciendo sus cálcu-
los y hoy pueden poner en riesgo la 
vida de sus trabajadores.

 ❙ Tras su reunión con empresarios de Monterrey, el Andrés Manuel López Obrador insistió en que su 
plan económico enfrentará la crisis ocasionada por la epidemia del Covid-19.
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‘Habrá familias fuertes,
… las que sobrevivan’

 ❙ El delegado del gobierno 
federal en Baja California, 
Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

JESUS EMMANUEL LEON  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El delegado 
del gobierno federal en Baja Califor-
nia, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se 
disculpó por “broma” de mal gusto 
que hizo respecto a la superviven-
cia de las familias mexicanas  -las 
que queden-, tras la crisis sanitaria 
por el Covid-19.

"Va a emerger una sociedad 
mucho más solidaria y va a emer-
ger un nuevo fortalecimiento de la 
familia, las que sobrevivan", fueron 
las palabras que utilizó Ruiz Uribe 
en un video.

Los comentarios que realizó 
el funcionario federal, del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), las hizo en una conferen-
cia digital que ofreció a medios de 
comunicación por la emergencia 
sanitaria por el coronavirus.

"Cómo creen que yo voy a 
desear cosas malas para los inte-
grantes de una familia", sostuvo.

"A quien se haya sentido ofen-
dido, de manera sincera, no a los 
que estén haciendo grilla con esto, 
les pido una disculpa, pues porque 
yo soy una persona muy bromista", 
aclaró en un video subido a sus 
cuentas en redes sociales.

El funcionario federal dijo 

estar convencido de que incluso 
en momentos de crisis como este 
hay que mantener el “buen ánimo”.

Aclaró que sus comentarios, 
sobre que familias resultarían for-
talecidas tras crisis sanitaria, pero 
las que sobrevivieran, se refería a 
sobrevivir al encierro, no al virus.

"Ustedes han visto en redes, en 
Facebook, en memes, en todo este 
tipo de comunicaciones nuevas 
que hay ahora, que la gente está 
bromeando sobre que va a pasar 
después de la cuarentena.
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Exhiben a PAN y PRD por no donar recursos
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD) 
rechazaron entregar la mitad de 
sus prerrogativas para la emergen-
cia sanitaria, informó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Presentó un informe sobre la 
respuesta de las fuerzas políticas 
al planteamiento de renunciar a 
parte de sus recursos para que se 
destinen a la salud.

"Como siempre, nada más se 
piensa en la llamada clase política 
y no se piensa en el pueblo”. 

Dijo que el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
entregó la mitad de su presu-
puesto para que sea utilizado en 
la emergencia sanitaria, y que el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) aceptó entregar la mitad si se 
forma un fideicomiso encabezado 
por la sociedad civil y el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

"Ojalá que lo formen, y aquí 
vamos a ver cómo avanzan en la 
formación del fideicomiso con la 

sociedad civil y con el INE, pero 
hasta ahora no ha caído nada".

Respecto al PAN, expuso que no 
aceptó donar la mitad y se pronun-
ció por cambiar la ley para comprar 
y entregar de manera directa 
equipo médico.

"Que ya presenten la iniciativa 
y vamos a estar aquí, dándole 
seguimiento, para ver cuándo esto 
se cumple".

El PRD tampoco aceptó devolver 
la mitad de sus prerrogativas y ade-

lantó que preguntará al INE si puede 
entregar donaciones en especie a 
fundaciones.

El Partido Encuentro Social (PES) 
accedió y prepara otra propuesta 
para reducir su presupuesto y 
donar tres meses de salario de sus 
legisladores.

Las demás fuerzas políticas 
que no se han pronunciado son los 
partidos Verde, del Trabajo, Movi-
miento Ciudadano, Nueva alianza y 
Humanista.

 ❙ El presidente López Obrador lamentó que el PAN y PRD 
hayan rechazado entregar la mitad de sus prerrogativas para la 
emergencia sanitaria.
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ANTONIO BARANDA 
Y EDMUNDO TORTOLERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reclamó a medios de 
comunicación por la informa-
ción que publican.

Al hablar sobre los medios, 
dijo que los conservadores se vol-
vieron especialistas en Covid-19.

"Hay politiquería porque 
recuerden el movimiento 
feminista, cómo se volvie-
ron de la noche a la mañana 
feministas los conservadores 
y luego con esta epidemia se 
volvieron especialistas y ahí 
están, siguen todavía.

“Imagínense que nos vaya 
mal, toco madera, me hinco 
pero una situación como la de 
Guayaquil, ya me los imagino a 
todos estos con equipos especia-
les, gorras y con micrófono ahí, 
haciendo entrevistas a enfermos.

"Vean los periódicos, nunca 
habían estado lo periódicos, El 
Universal se volvió opositor, ni 
en los tiempos del maestro Pala-
vicini cuando se fundó estaba tan 
opositor y así todos.

“Para qué les cuento del 
REFORMA, ya están de veras, muy 
enojados, contrariados, ojalá y 
se vayan serenando, el pasiflorín 
(sic) es bueno, el té de flor de tila".

LIMITA LA ENTRADA
La Presidencia de la Repú-

blica formalizó los nuevos 
criterios para el acceso de los 
medios de comunicación a la 
conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, que se aplican desde 
hace varios días por la contin-
gencia sanitaria.

Los criterios, emitidos por 
la Coordinación de Comu-
nicación Social y Vocería, y 
repartidos en Palacio Nacional, 
contemplan la limitación del 
acceso a periodistas por tipo 

de medio y la distribución 
aleatoria de los días de entrada 
al Salón Tesorería.

El acceso es de 6:00 a 7:00 
horas, de acuerdo con el orden 
de llegada, y hay un límite de 
representantes por tipo de medio.

Por ejemplo, se permiten 
hasta 14 periodistas de los 
"medios con mayor difusión y 
antigüedad".

También hay un límite dia-
rio de cinco representantes de 
radio -de medios distintos a 
los anteriores-, tres o cuatro de 
prensa escrita, tres digitales, y 
tres de multimedia.

En el caso de los "medios de 
mayor difusión y antigüedad" 
y radio podrán entrar de lunes 
a viernes.

Los representantes de radio, 
prensa escrita, digitales y multi-
media entrarán al Salón Tesorería 
los "días señalados".

Los digitales, por ejemplo, 
podrán entrar de lunes a miér-
coles, según sea el caso.

"Para permitir que todos los 
representantes de los medios 
de comunicación tengan acceso 
de manera equitativa la confe-
rencia de prensa, se distribuirán 
aleatoriamente los días entrada 
al Salón Tesorería", se señala en 
un documento.

"Debido a la contingencia 
sanitaria las medidas de sana 
distancia y el aforo máximo 
establecido por las autoridades 
de salud, se les informa a los 
representantes de los medios de 
comunicación los criterios para el 
acceso al salón Guillermo Prieto 
(antes Tesorería) para las confe-
rencias matutinas".

En los criterios, se aclara 
que los medios no enlistados 
por nombre podrán ingresar al 
Salón Tesorería siempre y cuando 
el aforo lo permita.

En caso contrario, entrarán 
a la sala de prensa de Palacio 
Nacional para seguir la trans-
misión de la conferencia.

 ❙ La Presidencia de la República formalizó los nuevos criterios 
para el acceso de los medios de comunicación a la conferencia 
matutina de López Obrador. 

Truena contra medios;
critica su información
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Homologan acciones para frenar Covid-19
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segundo día consecutivo, 
integrantes del Gabinete sos-
tuvieron una reunión virtual 
con gobernadores para abor-
dar acciones sanitarias y ope-
rativas ante la contingencia 
sanitaria por el Covid-19.

Los equipos interdiscipli-

narios buscan homologar en 
los estados las acciones para 
enfrentar la crisis sanitaria.

En la videoconferencia, 
ahora participaron los man-
datarios del Centro y Occi-
dente del país: Aguascalientes, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Tlaxcala y Ciudad de México.

Igual que la reunión con 

gobernadores del Norte y 
Noroeste, encabezaron el 
encuentro a distancia los 
secretarios Olga Sánchez Cor-
dero, de Gobernación, y Mar-
celo Ebrard, de Relaciones 
Exteriores.

También participaron los 
secretarios de Seguridad y 
Protección Ciudadana, de 
Defensa, de Marina y de Salud, 
así como el consejero jurídico 

de la Presidencia y los titulares 
del Issste y de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la agenda 
de la reunión, los temas abor-
dados fueron acciones de segu-
ridad, establecimiento de los 
Centros Estatales de Opera-
ción, pruebas de detección de 
Covid-19, restricción de activi-
dades y planes de contención, 
y coordinación institucional. 

 ❙ Integrantes del Gabinete sostuvieron una reunión virtual con 
gobernadores del Centro y Occidente del país, para abordar 
acciones sanitarias y operativas ante la contingencia sanitaria. 
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LLEGARON DE CUBA 
El lunes arribó a México un equipo de 10 médicos 
cubanos para ayudar a hacer frente a la pande-
mia del Covid-19. La SER dijo que no prestarán 
servicios médicos a la población, únicamente 
harán recomendaciones en materia de política 
pública. La misión de los especialistas es compar-
tir las prácticas que tienen para atender la crisis 
del Covid-19.

DECESOS EN PUEBLA
Se registraron tres fallecimientos más en Puebla 
a causa del Covid-19, con lo que suman 17 dece-
sos. Las defunciones se registraron en el Issste en 
Cholula y, hasta el último corte, se tienen confir-
mados 183 casos positivos, 19 más.
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Se perderá un millón de empleos, aseguran

AMLO, responsable
del desplome.- CCE
Anticipan para 
México caída  
del 10 por ciento  
en la producción

CLAUDIA GUERRA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La culpa por el 
desplome de 10 por ciento en la 
producción que se anticipa para 
México y la pérdida de un millón 
de empleos será del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
porque cerró todas las puertas, 
advirtió Carlos Salazar Lomelín.

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) lamentó 
la postura presidencial en un enlace 
virtual que sostuvo con los presi-
dentes de los 12 organismos que 
integran esta cúpula y con una 
audiencia de miles de personas 
conectadas a través de internet.

Recordó que desde seis sema-
nas atrás los empresarios plan-
tearon una propuesta de plan 
económico al Mandatario, sin 
ser escuchados.

“Si esto no funciona (el plan 
económico de AMLO) tendremos 
10 por ciento de disminución del 
Producto Interno Bruto y más 
de un millón de desemplea-
dos con las tragedias humanas 
que implica. Y el único, el único 
responsable es el que cerró la 
puerta”, sentenció.

“No nos ha faltado valentía, ni 

 ❙ El CCE advirtió que la culpa del desplome de la producción que 
se anticipa para México y la pérdida de empleos será culpa del 
presidente López Obrador. (Foto: Agencia Reforma).

tiempo, ni interés para tratar de 
convencer, pero la puerta se cerró”.

Detalló que, de manera inau-
dita, los empresarios han visto 
la forma como se detienen las 
actividades del acero, del vidrio 
y del cemento, a excepción de lo 
que se produce para que las obras 
del presidente de la República 
continúen operando.

“En esas obras no hay virus, 
contaminación ni contagio”, 
exclamó. “Tienen la protec-
ción divina para que puedan 
mantenerse”.

Ante la inacción de López 
Obrador para aplicar un plan 
para la recuperación económica 
tras la emergencia por el Covid-
19, el líder del CCE convocó a la 
sociedad a organizarse en un pro-
grama civil con cinco elementos 
de ayuda mutua entre empresas, 
trabajadores y ciudadanos para 
salvar al empleo.

“Todos sufrimos el impacto, 
pero unos lo sufrimos menos que 
otros”, explicó el regio. “Podemos 
solidarizarnos con ellos como lo 
hemos hecho en otras tragedias”.

Aspectos que 
contiene el  
Pacto Social  
del CCE: 

01.- Que las empresas con 
mayor liquidez realicen 
pagos por adelantado 
de hasta 30 días a sus 
proveedores.

02.- El programa “Adopta 
una Mipyme”, en el que 
grandes empresas aporten 
apoyos a empresas chicas 
para que éstas transiten 
al menos los primeros 90 
días de inactividad.

03.- Realizar compras 
por adelantado a 
micronegocios, como 
estéticas, taquerías.

04.- Apoyar a las Mipymes 
mediante el factoraje a 
través de la Banca.

05.- Adoptar un 
esquema de ausencia 
de penalización en 
el incumplimiento 
de contratos entre 
particulares.

Expone IP regia ‘fórmula mortal’ 
ALFREDO GONZÁLEZ  
Y ALEJANDRA MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Empresarios regios que 
conforman el “Grupo de los 
10” se reunieron, cerca de 
cuatro horas, con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien le expu-
sieron la “fórmula mortal” 
que padecen pymes por la 
emergencia sanitaria del 
Covid-19, conjugada con las 
medidas implementadas por 
el Gobierno federal.
“Le comentamos que es una 
fórmula mortal para el sector 
pyme el no tener ingresos, 
así como tener que pagar los 
servicios, los impuestos y el 
100 por ciento de la nómina”, 
informó Adrián Sada Cueva, 
presidente de Vitro y también 
de la Cámara de la Industria de 
la Transformación (Caintra).

Agregó que le informaron 
que actualmente cerca de 50 
por ciento de las pymes en 
Nuevo León está en paro de 
operaciones y cerca de 90 
sigue pagando a sus trabaja-
dores, por ahora.

Por ello, señaló Sada Cueva, 

 ❙ Empresarios regiomontanos que conforman el “Grupo de los 10” se 
reunieron, cerca de cuatro horas, con el presidente López Obrador. 

solicitaron aplicar la compensación 
universal, pues consideran que es 
la manera más eficiente y menos 
burocrática de apoyar al sector; así 
como un diferimiento de pagos de 
IMSS, Infonavit, ISR e IVA, específi-
camente para las pymes.

“Le confirmamos el agra-
decimiento del sector pyme 
por los 2 millones de créditos, 
donde solicitamos que sean 
para el sector formal, debido a 
que ellos contribuyen con los 
impuestos, o caso contrario 
incluir el requisito de conver-

tirse en formal previo al acceso 
de esos recursos”.

Los empresarios regios infor-
maron que, entre las principales 
solicitudes al presidente, estuvo 
la de proteger al empleo.

“Se requiere de una política 
pública enfocada a cero despi-
dos y cero cierres de empresas 
para que la crisis actual sea 
transitoria”, señaló el también 
llamado Grupo Monterrey, en 
un comunicado posterior a la 
reunión en Palacio Nacional.

Los empresarios se com-

prometieron a destinar 
recursos materiales a tres 
iniciativas, principalmente a 
compra de insumos médicos 
estratégicos, transferencias a 
trabajadores desempleados 
y fabricación de ventiladores 
de bajo costo.

De acuerdo con fuentes 
cercanas, el monto que se 
destinaría sería por alrededor 
de 100 millones de pesos.

Además de Sada Cueva, 
a la reunión acudieron Juan 
Ignacio Garza Herrera, de 
Xignux; Armando Garza 
Sada, de Alfa; Enrique Zam-
brano, de Proeza; Rogelio 
Zambrano, de Cemex, y 
Eduardo Garza T. Junco, de 
Frisa Industrias.

De manera remota estu-
vieron: Eduardo Garza T. 
Fernández, de Frisa; Fede-
rico Toussaint, de Lamosa; 
José Antonio Fernández, 
de Femsa; Juan González 
Moreno, de Gruma.

Raúl Gutiérrez Muguerza, 
de Deacero; Ricardo Martín 
Bringas, de Organización 
Soriana; Tomás González 
Sada, de Cydsa, y Jesús 
Viejo González, de Arca 
Continental.

Destraban el permiso 
para pruebas rápidas 
FRANCISCO DE ANDA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El 
gobierno federal destrabó los 
permisos para la importación 
de pruebas para coronavirus 
(Covid-19), informó la Secre-
taría de Salud federal.

La Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) agilizó 
el otorgamiento de autoriza-
ciones, previa evaluación del 
Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (Indre), 

La medida, detalló la Ssa en 
un comunicado, estará vigente 
únicamente durante el periodo 
de contingencia sanitaria.

“Para garantizar la confia-
bilidad de los resultados de las 
pruebas para la detección de 
Covid-19 y evitar falsos posi-
tivos o negativos, la Secretaría 
de Salud, siguiendo las reco-
mendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud 

(OMS), estableció que sea el 
Indre la instancia que evalúa 
comparativamente las pruebas 
moleculares para la detección 
de Covid-19.

“Con esta evaluación, la 
Cofepris expedirá un permiso 
para su comercialización, cuya 
vigencia estará limitada al 
periodo de emergencia”, señala 
el comunicado.

En cuanto a la importación 
de ventiladores pulmonares, 
la Secretaría de Salud federal 
indicó que para asegurar su 
calidad seguridad y eficacia, 
estos deberán ser evaluados 
por el Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control 
de Enfermedades (Cenaprece).

Esta instancia emitirá una 
opinión técnica relativa a las 
características y especifica-
ciones que se requieren para 
la atención del Covid-19. Con 
esta evaluación, la Cofepris 
emitirá el permiso de impor-
tación correspondiente.

 ❙ El gobierno federal destrabó los permisos para la 
importación de pruebas para coronavirus (Covid-19), informó 
la Secretaría de Salud federal.
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MARIO ALBERTO RIVERA E 
ISRAEL ORTEGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
policías con condiciones de 
diabetes, hipertensión y obe-
sidad deberán quedarse en sus 
casas ante pandemia de Covid-
19, anunció la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum.

¿A partir de cuándo van a 
enviar a casa al personal ope-
rativo vulnerable, como los 
policías que tienen diabetes y 
obesidad?, se le cuestionó.

“Ya hay la instrucción de 
que todos ellos se queden en 
sus casas, sobre todo las per-
sonas diabéticas y con hiper-
tensión; voy a checar con el 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana que en efecto se esté 
cumpliendo”, indicó en referen-
cia a la instrucción realizada 
por el secretario de Seguridad, 
Omar García Harfuch.

Sheinbaum compartió que 
la Guardia Nacional, Sedena y 
Marina han ofrecido sus ser-
vicios en caso de que existiera 
una reducción en la plantilla de 
elementos de la Policía debido 
a las medidas de prevención.

 Por su parte, el diputado 
de la Comisión de Seguridad, 
Héctor Barrera, opinó que los 
policías que tienen obesidad 
o diabetes deberían ser reu-
bicados en actividades admi-

nistrativas para que puedan 
laborar desde casa para evitar 
exponerse a los contagios de 
coronavirus.

 En videoconferencia, el 
panista recordó que el policía 
Efraín Santillán falleció por esa 
enfermedad tras haber acudido 
al Festival Vive Latino.

“La Organización Mundial 
de la Salud y las diferentes 
autoridades de salud en la 
ciudad han dado datos o espe-
cificaciones de qué personas 
son más vulnerables”, expuso 
el diputado del PAN.

“Necesitan ser aislados (los 
policías), yo creo que la persona 
que es vulnerable, susceptible 
de ser contagiado debe de estar 
atendiendo su deber desde otro 
escenario, quizá en labores de 
inteligencias, en labores adminis-
trativas, pero no exponiéndolos 
en contacto directo con la gente”.

REFORMA dio a conocer hoy 
que al menos hay mil 249 poli-
cías diabéticos detectados en 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana y uno de ellos, el oficial 
Efraín Santillán, era diabético y 
falleció enfermo de coronavirus.

“Él no debió haber ido al 
Vive Latino”, lamentó Barrera.

De acuerdo con información 
de la SSC, entre sus filas hay al 
menos 475 policías obesos 
detectados y más de 200 mayo-
res de 60 años, grupos que son 
considerados como vulnerables.

Deben estar en casa 
polis con sobrepeso 

 ❙ Los policías con condiciones de diabetes, hipertensión y 
obesidad deberán quedarse en sus casas ante la pandemia, 
anunció Claudia Sheinbaum. 
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OSCAR ALBERTO  
SALINAS SAINZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia del nuevo coronavirus te 
aleja de tus familiares desde que 
se contagian y probablemente no 
vuelvas a verlos, advierte a incré-
dulos Alonso Rodríguez Trujillo, 
cuyos padres enfermaron por 
Covid-19 durante un viaje a Perú.

Su padre murió y su madre 
fue retornada el lunes pasado 
a México y hospitalizada en 
Mérida, Yucatán.

“Lo que no entiende la gente 
es que si le da Covid-19 a un 
familiar no lo podrá cuidar, no 
podrá vigilarlo y le van a entregar 
el cuerpo hecho cenizas.

“Hay que tener mucho cui-
dado, es un enemigo invisible, 
perdí a mi padre y a mi madre 
la tengo en el hospital”, cuenta 
Alonso a REFORMA.

Los profesores jubilados Isaías 
Gabriel Rodríguez y Rivero y Ethel 
del Carmen Trujillo viajaron el 8 
de marzo a Perú, junto con otras 
23 personas.

A unos días de su llegada, 
Isaías, de 76 años, comenzó con 
molestias y fiebre. Al pedir apoyo 
médico, la pareja fue aislada en 
habitaciones distintas en el Hotel 
‘Tierra Vida’, en la ciudad de Cusco.

Sin vigilancia médica, el 
hombre comenzó a tener afec-
taciones respiratorias y murió 

‘No hemos podido  
darle sepultura’ 

TESTIMONIO COVID-19

el 23 de marzo.
Ethel, de 79 años, fue traída 

a México en un vuelo humani-
tario e internada en el Issste de 
Mérida, donde la reportaron deli-
cada de salud.

A México regresaron también 
las 23 personas que iban en el 
viaje, todas puestas en cuarentena.

“Mi mamá buscó la manera de 
contactar un (médico) externo, 
llamó a una ambulancia y se 
fueron al hospital donde esta-
ban los (enfermos) de Covid-19, 
(pero) cuando llegó mi papá tenía 
deficiencia respiratoria”, señala.

Para Alonso, sus padres 
-quienes organizaban viajes 

entre fieles de la parroquia 
católica ‘El Divino redentor’ de 
la Colonia Pensiones de Mérida- 
pudieron haberse contagiado 
entre la gente o con mobiliario 
contaminado.

Y es que en Perú, así como 
en México, a principios del mes 
pasado se veía al coronavirus 
como un problema lejano, asegura.

Los viajes que organizaban 
sus padres a países como Israel, 
Italia, España y Colombia, detalla, 
eran para recaudar dinero para 
la parroquia.

“Gente jubilada era la que iba 
a los viajes, maestros pensiona-
dos, gente que buscaba vestigios 
religiosos en diferentes lugares”, 
cuenta.

A 12 días de la defunción de su 
padre, refiere que sus dos herma-
nos y él sólo recibieron sus cenizas 
y no pudieron hacer ningún velo-
rio por la emergencia sanitaria.

“Mi papá haz de cuenta que se 
esfumó de la faz de la Tierra. Cris-
tianamente no hemos podido 
darle sepultura por la pandemia, 
será hasta que pase todo esto.

“Ahora nos importa mi 
mamá”, menciona.

Alonso agradeció a las auto-
ridades federales por el traslado 
de su madre a México.

“Fue un milagro”, indica.
Actualmente, Perú cuenta con 

mil 746 casos y 73 decesos del 
nuevo coronavirus.

 ❙ La pandemia te aleja de tus familiares desde que se contagian y 
probablemente no vuelvas a verlos, cuenta Alonso Rodríguez Trujillo. 
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Cerveza, ¿esencial?
La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes pidió a la Secretaría de Salud 
declarar a la industria de la cerveza como 
actividad esencial para que no deje de 
producir y tampoco caigan sus ingresos.

Banco Ahorro Famsa

Bancoppel

Autofin

Banco Azteca

Intercam Banco

Consubanco

Compartamos

Afirme

Sistema 2.25

3.45
3.51

3.85
4.13
4.36

6.68
10.92

16.15%

*Cartera vencida como porcentaje de la cartera total. / Fuente: CNBV

Riesgos poR deudoRes
Las instituciones financieras con más morosidad podrían tener más riesgos 
en un escenario de recesión económica. 

InstItucIones fInancIeras con mayor índIce de morosIdad
(Porcentaje, enero 2020)

Hay una fuerte 
presión global sobre 
este sector para 
garantizar abasto

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 40 
plantas que producen dispositi-
vos médicos en el norte del país 
cuadruplicaron su capacidad 
para satisfacer la demanda de 
componentes, principalmente 
aquellos que se requieren para 
la fabricación de tecnologías de 
ventilación y diagnóstico rela-
cionadas al Covid-19.

Se trata de productos que en 
su mayoría requieren diversos 
procesos en más de un país para 
ser concretados, por lo que la 
manufactura final se concentra 
en plantas de Europa y Asia.

Fernando Oliveros, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Industrias Innovadoras de Dis-
positivos Médicos, sostuvo que 
a nivel global hay una fuerte 
presión sobre esta industria, 
pues debe garantizar el abasto 
de componentes para completar 
la manufactura de dispositivos 
médicos.

“Estamos manteniendo a su 
máxima capacidad todas las 
manufacturas, especialmente 
las que tengan que ver con tec-
nologías de ventilación y diag-
nóstico. Hoy más que nunca se 
están priorizando componentes 
para ventiladores e intubación, 
pruebas diagnósticas y confir-

matorias, en ese sentido se está 
reconfigurando la producción 
a nivel global para que haya 
suministro”.

Detalló que la demanda global 
de ventiladores ha crecido hasta 
10 veces, por lo que la industria 
de dispositivos médicos solicita 
adaptaciones a otros clústeres 
para acelerar su producción.

“A nivel global estamos 
viendo que armadoras de auto-
móviles se transforman para 
producir dispositivos médicos. 
En México tenemos una capaci-
dad superior, por lo que reconver-
tir líneas de producción es algo 
rápido, podemos colaborar con el 

sector público para lograr eso de 
forma rápida y tener los disposi-
tivos en tiempo y forma”, señaló.

Ahora que Medtronic liberó 
la patente de diseño de ventila-
dores mecánicos para atender 
pacientes con Covid-19, diver-
sos clústeres, especialmente del 
sector automotor, podrían reac-
tivar sus líneas de producción 
detenidas para fabricar insumos 
para construir ventiladores en 
México. 

Ante ello, el Secretario de 
Desarrollo Económico de Tijuana, 
Arturo Pérez Behr, reveló que se 
ha pedido a las empresas del clús-
ter de dispositivos médicos de 

esa zona fronteriza que destinen 
parte de su producción directa a 
satisfacer necesidades del mer-
cado mexicano.

En días recientes, expuso, la 
demanda de termómetros cre-
ció 150 por ciento; de cubiertas 
para termómetros, 300; tensió-
metro de brazo, 10, y soluciones 
para eliminar el RNA, 430 por 
ciento.

La producción de ventiladores 
aumentó mil por ciento, añadió. 
Todos estos productos, que se 
producen en Baja California, 
se exportan y regresan al país 
a través de otros mecanismos 
comerciales.

Duplican plantas productoras su capacidad por alta demanda

Impulsa Covid-19
industria médica
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Candil de la calle...
México ocupa el octavo lugar como 
exportador de dispositivos médicos y es el 
primero en América Latina. Cerca del 90 por 
ciento es enviado a Estados Unidos.

ExportaCionEs dE instrumEntos
y aparatos dE mEdiCina
(Millones de dólares)

Fuente: SE

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo 
pasado, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
bajó 0.05 por ciento anual, su 
primera variación negativa 
para un mismo mes, debido 
a una caída de las gasolinas, 
según cifras del Inegi.

El precio de la gasolina 
Magna descendió 7.24 por 
ciento y de la Premium 6.30 
por ciento en marzo, lo que 
se reflejó en caídas a tasa 
anual de 8.81 y 7.12 por ciento, 
respectivamente.

El INPC experimentó en 
marzo un alza anual de 3.25 por 
ciento, cifra menor respecto a 
febrero, cuando subió 3.70 por 
ciento.

Esto se explica por la fuerte 
caída en gasolinas, según ana-
listas de Banorte. Destacan la 
baja de 1.06 por ciento men-
sual en el índice no subyacente, 
ayudado por menores precios 
de energéticos en la segunda 
quincena de marzo.

La gasolina Magna tuvo una 
incidencia mensual de menos 
37.9 puntos porcentuales en 
marzo y la Premium de menos 
4.4 puntos.

La incidencia se refiere a la 
contribución en puntos porcen-
tuales de cada componente del 
INPC a la inflación general.

Expertos de Banorte dije-
ron que ambas bajas fueron 
influenciadas por la fuerte 
caída de los precios del petró-
leo, que fue compensado par-
cialmente por bienes agrope-
cuarios, cuyos precios subieron 
1.30 por ciento en marzo.

El descenso del INCP tam-
bién estuvo influenciado por 
la baja en los precios de ser-
vicios turísticos por el Covid-
19, dijeron especialistas de 
Citibanamex.

En el índice de precios sub-
yacente, los alimentos proce-
sados subieron 0.3 por ciento, 
por el tipo de cambio y algu-
nas compras precautorias por 
el Covid-19, según Banorte. El 
subyacente avanzó 0.29 por 
ciento en marzo, agregó.

 ❙El precio de la gasolina Magna descendió 7.24 por ciento y 
de la Premium 6.30 por ciento en marzo.

Contuvo inflación
baja de gasolina
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KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) apoyará a la reactivación 
económica con un millón de 
empleos derivados de un agre-
sivo programa de inversiones, 
aseguró su director, Manuel 
Bartlett Díaz.

Entrevistado al término de 
una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el directivo adelantó que este 
programa permitirá detonar el 
empleo.

“La reunión fue para ver 
cuántos empleos se van a 
crear, nosotros con el plan de 
CFE tenemos una importante 
creación de empleos. Va a ser 
una noticia muy importante 
para el país, van a ser más de 
un millón de empleos”, aseguró.

Apenas el domingo pasado, 
en la presentación de su pro-
grama para la reactivación eco-

nómica, el López Obrador ofreció 
crear 2 millones de empleos en 
9 meses a través de las obras 
insignia de esta administración: 
el aeropuerto Felipe Ángeles, el 
Tren Maya y la refinería de Dos 
Bocas.

El titular de la CFE aseguró 
que con este plan se fortalecerá 
aún más a la institución que él 
dirige. 

“Nosotros tenemos un pro-
grama de inversión de una 
enorme magnitud que va a 
generar muchísimos empleos, 
va a fortalecer a la CFE de toda 
la limitación y los estorbos que 
le hizo la reforma energética”. 

Respecto al plan de infraes-
tructura para el sector energé-
tico, indicó que ya se encuentra 
listo, pero omitió detalles sobre 
la fecha en que se anunciará. 

El jefe del Ejecutivo federal 
también anunció el plan de 
inversión en el sector energético 
para esta semana, por un monto 
de 339 mil millones de pesos.

Promete CFE crear  
millón de empleos

Promesa 
‘chispeante’...
Manuel Bartlett asegura 
que la CFE creará un 
millón de empleos, 13.4 
veces más de los que 
emplea actualmente toda 
la empresa.

En 96 
centrales

Para construir  
algunas 
plantas

PromEsa 
BartlEtt

1,000,000 
empleos

13.4
Veces más 

CFE HoY

74,679
empleos

Fuente: CFE

En marzo la 
recaudación 

tributaria 
llegó a 374 mil 

966 millones 
de pesos, 

un aumento 
anual de 30 
por ciento, 
de acuerdo 

con cifras 
preliminares 

del Servicio de 
Administración 

Tributaria 
(SAT).

Aumenta recaudación



No perdonan
Sólo durante marzo, las exportaciones de tomate bola hacia 
EU rondaron las 57 mil toneladas.

Exportación dE tomatE bola*
(Miles de toneladas enviadas por diferentes puntos, del 1 al 31 de marzo)

SemanaS Laredo nogaLeS Pharr otroS deL año
10 6 8 4 1

11 5 8 4 1

12 5 9 4 1

*Sin contar Otay / Fuente: AMHPAC
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INSPECCIONES 
AL TOMATE 
Estados Unidos no 
postergó la entrada 
en vigor de las inspec-
ciones de calidad del 
tomate mexicano en la 
frontera pese a la con-
tingencia que se vive 
en ambos países por 
el coronavirus, con lo 
que preocupan posibles 
contratiempos en el 
flujo del comercio y las 
exportaciones.

LEVANTA WUHAN
CUARENTENA
Tras 11 semanas de confinamiento, la gente 
salió a la calle el miércoles y miles subieron 
a los primeros trenes y aviones que partie-
ron de Wuhan, la ciudad china donde co-
menzó la pandemia del coronavirus.

Pide Organización Internacional del Trabajo actuar con rapidez

Reduce pandemia
81% fuerza laboral 
Empresas 
trasnacionales 
enfrentan catastróficas 
pérdidas económicas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medi-
das de paralización total o par-
cial debido a la pandemia del 
coronavirus ya afectan a casi 2 
mil 700 millones de trabajado-
res, es decir, a alrededor del 81 
por ciento de la fuerza laboral 
mundial, alertó la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con la segunda edi-
ción del “Observatorio de la OIT: 
El Covid-19 y el mundo del tra-
bajo”, las empresas se enfrentan a 
catastróficas pérdidas que podrían 
amenazar incluso su existencia, 
por lo que millones de trabajadores 
podrían quedarse sin su empleo.

“Los trabajadores y las empre-
sas se enfrentan a una catás-
trofe”, declaró el director general 
de la OIT, Guy Ryder.

“Tenemos que actuar con 
rapidez, decisión y coordinación. 
Las medidas correctas y urgentes 
podrían hacer la diferencia entre 
la supervivencia y el colapso”.

Según el informe, en muchos 
países ya ha comenzado una con-
tracción del empleo a gran escala.

De acuerdo con las previsio-
nes de la OIT para el segundo 
trimestre de este año, habrá una 
reducción de las horas de trabajo 
de alrededor del 6.7 por ciento 
a nivel global, el equivalente a 
230 millones de trabajadores a 
tiempo completo (suponiendo un 
trabajo de 40 horas semanales), 
que deberán afrontar una pér-
dida de ingresos y más pobreza.

El documento destaca que 
la mayor parte de las pérdidas 

de empleo y la disminución de 
las horas de trabajo ocurrirá en 
los sectores que hoy enfrentan 
una grave caída de la produc-
ción, entre los que se ubican a 

alrededor de mil 250 millones de 
trabajadores, el 38 por ciento de 
la población activa mundial.

Entre esos sectores figuran el 
comercio al por menor y al por 

Panorama 
adverso
Las empresas de 
diversos sectores 
económicos, en espe-
cial las empresas más 
pequeñas, se enfrentan 
a pérdidas catastróficas 
que amenazan su fun-
cionamiento y solvencia, 
y millones de trabajado-
res están expuestos a la 
pérdida de ingresos y al 
despido, según estima-
ciones de la OIT.

3,300millones
de empleados hay en todo el mundo.

2,700millones
están afectados por los 
cierres a causa del virus.

29

24
22

6

*Suponiendo un trabajo de 40 horas semanales

 DIsmInucIón  mILLOnes De 
 De Las hOras  TrabajaDOres  
 De TrabajO (%)* sIn emPLeO

Asia y el Pacífico 7.2 

América 6.3 

Europa y Asia Central 6 

África 4.9 

Estados Árabes 8.1  

regIón

150

segunDO 
TrImesTre

En este periodo de 2020 se prevé una 
reducción significativa de horas de trabajo  
que podría provocar pérdida de empleos.

 ❙Alrededor de 2 mil 700 millones de trabajadores en el mundo han sido afectados por la crisis 
económica derivada del Covid-19.

mayor, servicios de alojamiento 
y de comidas, industrias manu-
factureras, actividades inmobi-
liarias y reparación de vehículos 
de motor y motocicletas.

Especialmente en los países de 
ingreso bajo y de ingreso mediano, 
apunta el informe de la OIT, los sec-
tores más afectados tienen una 
elevada proporción de trabajado-
res en el empleo informal y con 
un acceso limitado a los servicios 
de salud y a la protección social.

Ante este panorama, la OIT 
señaló que es necesario adoptar 
medidas políticas integradas y a 
gran escala, centradas en cuatro 
pilares: apoyar a las empresas, al 
empleo y los ingresos; estimular la 
economía y los empleos; proteger 
a los trabajadores en el lugar de 
trabajo; y utilizar el diálogo social 
a fin de encontrar soluciones.

Alistan más apoyos
para Pymes en EU

 ❙Congresistas negocian añadir 250 mil millones de dólares en 
fondos para préstamos a pequeñas empresas.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Líderes del 
Congreso de Estados Unidos 
planean moverse en cuestión de 
días para proporcionar cientos de 
miles de millones de dólares en 
nuevos fondos para préstamos 
a pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) de ese país, citando 
una demanda generalizada de 
asistencia por parte de negocios 
afectados por cierres relaciona-
dos con el Covid-19, reportó The 
Wall Street Journal (WSJ).

El diario destacó que la 
gran cantidad de solicitudes 
de préstamos aprobados ante-
riormente por 350 mil millones 
de dólares están presionando 
a los legisladores republicanos 
y demócratas a considerar un 
aumento al programa, menos 
de dos semanas después de 
que se convirtiera en ley.

El secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, dijo que había 
hablado con los líderes del Con-
greso acerca de proporcionar 250 
mil millones de dólares adiciona-
les en fondos para préstamos.

“Se está volviendo rápida-
mente claro que el Congreso 
necesitará proporcionar más 
fondos o que este programa 
crucial puede agotarse. Eso no 
puede pasar”, señaló el republi-
cano Mitch McConnell, líder de 
la mayoría del Senado.

Agregó que su objetivo era 
aprobar un proyecto de ley 
para fines de esta semana.

Debido a que el Congreso no 
está sesionando por la cuaren-
tena, McConnell necesitará un 
acuerdo con el líder de la mino-
ría demócrata, Chuck Schu-
mer, para aprobar la medida 
mediante un consentimiento 
unánime o un voto de voz.

Los bancos han recibido 
numerosas solicitudes de fondos 
desde que se lanzó el programa 
el viernes. Los préstamos, con un 
límite máximo de 10 millones 
de dólares para empresas con 
500 empleados o menos, están 
destinados a cubrir aproximada-
mente dos meses de costos esen-
ciales, y el gobierno perdonará las 
deudas si los negocios no despi-
den trabajadores, destacó WSJ.

Muchas empresas han 
tenido que cerrar o reducir 
drásticamente el personal en 
medio del brote del Covid-19.

Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
dijo a CNN que discutió la apro-
bación de un “paquete inte-
rino” para Pymes con Mnuchin.

“El programa de protección de 
pago de nómina, que es una parte 
muy importante de cómo ayu-
damos a las pequeñas empresas 
a prosperar, realmente necesita 
dinero de inmediato, lo sabemos 
por la demanda”, señaló.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El senador 
por Vermont, Bernie Sanders, dio 
por terminada su campaña pre-
sidencial demócrata, dejando 
libre el camino al ex vicepresi-
dente Joe Biden para enfrentar 
a Trump en noviembre.

Sanders hizo el anuncio 
en una llamada con su perso-
nal, informó su campaña, de 
acuerdo con la cadena CNN.

El senador de 78 años 
había sufrido sendas derro-
tas ante Biden en las últimas 
elecciones primarias, por lo 
que su permanencia en la 
contienda era incierta, al 
estar atrás en la cuenta de 
delegados.

Apelando a la clase tra-
bajadora y con la propuesta 
insignia de crear un sistema 
de salud que protegiera a todos 
los estadounidenses, Sanders 

lideró al principio los comicios 
primarios.

Sin embargo, a medida que 
avanzó la contienda, y con la 
eventual salida de los diferen-
tes aspirantes, que dieron en su 
mayoría el respaldo al ex vice-
presidente de Barak Obama, 
Sanders se vio relegado a un 
lejano segundo puesto.

Autodeclarado socialde-
mócrata y con apoyo de  gran 
parte de los latinos, jóvenes y 
clase trabajadora, Sanders se 
vio impedido ante el problema 
de la elegibilidad.

Él mismo aceptó hace un 
par de semanas que estaban 
ganando el debate ideológico, 
pero no en el de la elegibilidad.

Este 2020 fue el segundo 
intento del senador progre-
sista para llegar a la Casa 
Blanca, tras su carrera en 
2016, donde fue derrotado 
por Hillary Clinton.

Abandona Sanders
campaña demócrata

DESCARTA NY FOSA COMÚN
Nueva York no tiene planes de enterrar a los 
fallecidos por coronavirus en fosas comunes, 
afirmó el alcalde Bill de Blasio. “Nunca jamás 
va a haber algo como eso en la ciudad”.
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Cancela el 
homenaje
La tenista 
danesa, Caroline 
Wozniacki 
suspendió el 
partido de 
exhibición que 
tenía programado 
para el 18 de mayo 
en Copenhague.

Arresto 
y asado
De acuerdo 
con prensa 
de Paraguay, 
Ronaldinho fue 
despedido de la 
cárcel con una 
barbacoa, para 
cumplir su arresto 
domiciliario.

Sus propias reglas
La UFC contempla celebrar su evento 
249 en el casino Tachi Palace, propiedad 
de una tribu indígena que tiene su propia 
legislación.

El director técnico 
José Mourinho se 
disculpó por saltarse 
la cuarentena.

Reanudarán 
Tercera
División
con Liguilla

Cuatro equipos de Q. Roo ganaron su boleto

Estrategas esperan 
volver pronto a 
las canchas para 
entrenar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q, ROO.- La Tercera 
División Profesional (TDP), 
anunció que da por finalizada la 
Temporada Regular 2019-2020. 
El torneo se reanudará directa-
mente en su fase de Liguilla y 
respetará las posiciones de los 
grupos tras haberse decretado 
el paro futbolístico. Esto para 
compensar el retraso debido a 
la contingencia sanitaria. 

Son cuatro equipos quin-
tanarroenses beneficiados. 

En la categoría sin derecho a 
ascenso, la filial del Atlante 
pasó a los Octavos de Final, 
donde enfrentará a Puebla, 
mientras que en la tabla de los 
equipos con derecho al ascenso, 
Pioneros enfrentarán a Halco-
nes Zúñiga Soccer Club, Tigri-
llos de Chetumal se verá las 
caras ante Club Carsaf e Inter 
Playa del Carmen se medirá a 
los Potros de la UAEM. 

Pioneros Junior son líderes 
del Grupo Uno, con 49 puntos, 
producto de 16 victorias, un 
empate y cinco derrotas. “Hoy 
nos toca estar en la Liguilla, así 
que muy contentos de cumplir 
uno de los objetivos y ansiosos 
de que empiece esto ya, respe-
tando siempre las decisiones 
de los directivos, que no debe 

ser fácil porque siempre sale 
alguien perjudicado pero me 
parece correcta su decisión”, 
comentó Alejandro Jácome, 
director técnico de los Pioneros. 

Por su parte los Tigrillos, 
le devolvieron la esperanza a 
los aficionados chetumaleños, 
pues fue hace cuatro años la 
última vez que se jugó un par-
tido de Liguilla en la capital 
de Quintana Roo, cuando los 
felinos militaban en la extinta 
Segunda División de Nuevos 
Talentos. “Ya esperábamos que 
fuera así, era uno de los escena-
rios que se manejaban y ahora 
solo dependerá de las autorida-
des que permitan regresar a las 
actividades deportivas.”, señaló 
Juan Carlos Montiel, timonel 
de Tigrillos.

FECHAS TENTATIVAS*
La Tercera 
División está a 
la espera de que 
las autoridades 
levanten la 
emergencia 
sanitaria.

*Fechas 
en las que 
esperan 
jugar la 
Liguilla

13-14
de mayo

27-28
de mayo

10-11
de junio
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras darse a 
conocer la decisión de concluir 
la fase regular de la Liga Pre-
mier, con la posibilidad de jugar 
la Liguilla una vez superada la 
contingencia sanitaria causada 
por el coronavirus, Pioneros de 
Cancún podría clasificar a esta 
fase por primera vez en tres años.

Su última entrada a la fiesta 
grande se dio en el Clausura 
2017, cuando bajo la tutela de 
Mario García Covalles lograron 
el segundo lugar en el grupo 3 y 
cuarto en la tabla general para 
disputar la fase final, donde ven-
cieron en cuartos de final a los 
Mineros de Fresnillo.

La siguiente prueba fue Ira-
puato, que pasó directamente 
a semifinales debido a la crisis 
económica de Murciélagos, su 
rival en la ronda anterior. Los can-
cunenses lograron ganar 3-1 la 
ida disputada como locales, sin 
embargo, el viaje al bajío no fue 
tan bueno y fueron derrotados 
3-0 por "la trinca fresera".

Su derrota marcó el final 
de una racha de cinco torneos 
consecutivos como invitado a la 
fiesta grande entre 2015 y 2017. 
Desde su ascenso a segunda divi-
sión en 2014, sólo se habían per-
dido una fase final en su torneo 
debut. Durante esas cinco ligui-

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -La cuota 
goleadora de los equipos de 
Quintana Roo en la Liga Pre-
mier, les ha permitido anotar 
99 goles y acaparar tres luga-
res dentro de los cinco equipos 
más anotadores de su grupo, 
a pesar de que sólo uno tiene 
aspiraciones reales de clasificar 
a la liguilla.

Pioneros de Cancún es el 
plantel que más anotaciones, 
aportó al récord compartido 
gracias a sus 36 dianas, cifra 
que lo coloca como la segunda 
mejor ofensiva en el Grupo 2 
de la Serie A, por debajo del Ira-
puato y sus 42 goles.

Detrás de los cancunenses, 
en el cuarto y quinto sitio, están 
Inter Playa del Carmen con 32 
goles, y Yalmakán, con 31. Sin 

embargo, debido a que sufrie-
ron tres derrotas más que Pio-
neros, están lejos de pensar en 
la posibilidad de entrar a la fase 
final del torneo.

En el departamento de goles 
recibidos, Pioneros e Inter Playa 
se mantienen en el cuarto y 
quinto lugar, respectivamente, 
dentro de las mejores defensi-
vas del campeonato, mientras 
los chetumaleños terminaron 

como la segunda peor escuadra 
en dicho departamento con 36 
anotaciones en contra.

Finalmente, los tres equipos 
representantes de Quintana 
Roo sumaron de manera con-
junta un total de seis empa-
tes sin anotaciones en todos 
sus encuentros, resultados 
que contribuyeron a no rom-
per la marca de los 100 goles 
conjuntos.

Suman equipos de Q. Roo 99 goles

 ❙Pioneros, Inter Playa y Yalmakan aparecen en el Top 5 de equipos 
con más goles en el Grupo 2.
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Está Pioneros cerca
de romper la malaria

llas, en tres llegaron a cuartos de 
final y en dos a semifinales. 

Desde entonces, Pioneros 
pasó tres años de amargura y 
mediocridad, sin poder saborear 
las mieles de la liguilla, ya que 
solía quedar siempre fuera de los 
mejores cuatro puestos cuando 
la liga adoptó el formato actual: 

terminaron octavos en el Aper-
tura 2017, quintos en el Clausura 
2018 y en el sitio 11 en la tempo-
rada 2018-2019.

Actualmente, se ubican en el 
cuarto lugar con 35 puntos, pro-
ducto de ocho victorias, la misma 
cantidad de empates, y cuatro 
derrotas. 

 ❙Pioneros puede volver a la ‘fiesta grande’ después de tres años 
de ausencia.
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TELÉFONO OCUPADO
Luego de dar a conocer su número telefónico en internet, 
la ex tenista María Sharapova reveló que en 40 horas 
recibió 2.2 millones de mensajes de texto. La rusa que 
se retiró el pasado 26 de febrero, compartió su número 
para estar en contacto con sus seguidores, durante esta 
cuarentena por coronavirus.
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EL PAJARITO  
DEL GOL
También en 1955, 
nació Jaime Pajarito, 
ex futbolista mexicano 
y centro delantero 
de las Chivas, Atlas 
y Tigres de la UANL. 
El atacante vistió 4 
veces la camiseta de la 
Selección mexicana de 
futbol en la década de 
los 80. Pajarito se retiró 
en 1987 con las Chivas 
y en 2014 fue el auxiliar 
técnico del equipo filial 
rojiblanco en la Tercera 
División.

TERROR DE TOXTETH
Por último, en 1975, nació Robbie Fowler, ex 
delantero del Liverpool y el Leeds United. El 
ariete ganó un triplete con los Reds, cuando 
ganaron la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga 
y una Copa de la UEFA. Además, el ‘Terror de 
Toxteh’ tiene el récord en marcar el triplete más 
rápido de la Premier League, tres goles en tres 
minutos.

CARRERA 
 DE ALTIBAJOS
Un día como hoy pero de 
1972, nació la española 
Margarita Fullana Riera, 
medallista de Bronce en 
los Juegos Olímpicos de 
Sídney 2000, en la prueba 
a campo traviesa. Margarita 
también ganó  cinco veces 
campeona mundial y una 
vez campeona de Europa 
en ciclismo de Montaña. Y 
fue sancionada por dopaje 
en 2010.

EFEMÉRIDES

Algunos jugadores 
apuntaron que  
sería difícil separarse 
de sus familias

STAFF/ 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El plan de con-
tingencia de Grandes Ligas, para 
salvar la temporada hizo que 
muchos peloteros levantaran 

las cejas con sospecha. La idea 
de que 30 equipos se reúnan en 
Arizona para disputar juegos sin 
público les genera más inquietu-
des que certezas, sobre el futuro 
de la campaña 2020. 

Chris Sale, jugador de los 
Red Sox aseguró que no sabe si 
“podría limitarme a ver a mis 
hijos en una pantalla durante 
cuatro o cinco meses. Lo mismo 
con mi esposa… es mucho tiempo. 
Pero supongo que la gente ha 

hecho esto en escenarios adver-
sos pienso que hay mucho por 
analizar”. 

La “opción Arizona” fue dis-
cutida en una conferencia tele-
fónica entre los dirigentes de las 
Grandes Ligas y el sindicato de 
peloteros. Rob Manfred, comisio-
nado de la MLB encabezó la reu-
nión. De acuerdo con Associated 
Press, ambas partes buscan alter-
nativas para iniciar la temporada. 

Personajes como Mike 

Matheny, mánager de Kansas 
City afirmó que se sentiría pri-
vilegiado de ayudar a su país 
y ofrecer una distracción a los 
fanáticos. “Habría que lanzarnos 
a esto, sabiendo que tal vez no 
sepamos cuándo podremos reen-
contrarnos con nuestras familias 
y confiando en que, cuando los 
funcionarios de salud decidan 
que está  bien, podremos hacerlo” 
dijo. 

En tanto, Eloy Jiménez, pelo-

tero de los White Sox indicó que 
quiere jugar, pero está preocu-
pado por el panorama. “Si ellos 
(directivos) deciden jugar aquí, 
lo voy a disfrutar, pero… si la 
temporada comienza con todos 
los juegos en Arizona, signifi-
cará que los chicos se separa-
rán de sus familias por un largo 
tiempo y jugarían a un calor de 
43 grados… ¿qué tan difícil será 
eso? Va a ser duro” comentó el 
dominicano. 

 ❙Los directivos analizan la posibilidad de realizar todos los juegos en un mismo estado y con todos los equipos.
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La organización contempla realizar la temporada en 4 meses

Inquieta jugar a peloteros  
de Grandes Ligas en Arizona

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de 
Balompié Mexicano (LBM), 
creada en enero de este año, 
como una organización com-
pletamente independiente 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF), planea arran-
car el 18 de septiembre con la 
participación de 20 equipos, 
entre los cuales no figura nin-
guna institución con sede en 
Quintana Roo. 

A pesar de la crisis econó-
mica provocada por la pande-
mia del coronavirus, la LBM 
no ha cambiado la fecha para 
arrancar su primera tempo-
rada. A pesar de que  contem-
plan 20 equipos contempla-
dos para su debut, sólo cuatro 
de ellos han confirmado su 
participación (Atlético Ense-
nada FC, Industriales de Nau-
calpan FC, Jaguares Jalisco y 
Chapulineros de Oaxaca). 

Las escuadras que están 
en el proceso de confirma-
ción son: Neza FC, Acapulco 
FC, Saltillo, Zaragoza FC, 
Tabasco FC, Atlético Veracruz, 
Durango, Faisanes de Yuca-
tán, Real San José, Irapuato, 
Chapala, Acolman, Hidalgo 
FC, CD Obregón y Córdoba 
FC. Mientras que Altamira FC 
habría solicitado su registro 
en este organismo. 

Cabe mencionar que este 
proyecto fue creado como 
una opción más para equi-
pos que no cumplen con los 
requisitos solicitados por la 
FMF, además de que podría 
ser una ventana más para los 
jugadores juveniles que no 
han logrado acomodarse en 
los distintos equipos profe-
sionales en el país. 

Sin equipo 
de Q. Roo 
en Liga de 
Balompié

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El barco de la 
NBA empieza a hacer agua por 
varias partes en esta contingen-
cia. Por un lado tienen la espe-
ranza de terminar la temporada, 
a través de fórmulas, formatos 
y opciones. A esto se suma el 
pesimismo que ronda entre los 
jugadores ante una posible can-
celación y el impacto económico 
que podría tener en la liga, por lo 
que el llamado del Sindicato de 

Jugadores parece calmar un poco 
las cosas… pero no por mucho  
tiempo.

De acuerdo con la página SNY, 
la Asociación de Jugadores y los 
agentes sostuvieron una video-
llamada, en la que pidieron calma 
con respecto a la situación sala-
rial. La NBPA dejó en claro que 
el objetivo será evitar una caída 
el salario, el tope del mismo y lo 
que pueden gastar las franqui-
cias en jugadores.  Pues los hono-
rarios de los basquetbolistas se 
calculan a partir de los ingresos 

directos de los partidos, inclui-
dos los contratos televisivos y la 
cancelación podría generar una 
caída drástica. 

El límite actual es de 109 
millones de dólares y esperaban 
que ascendiera a 117 millones 
para la siguiente temporada. Por 
lo que existe un riesgo de que no 
pudieran mantenerse esos sala-
rios. El actual contrato colectivo 
de la NBA tiene vigencia hasta 
el 2024. 

Los jugadores insisten en que 
se respeten su contrato, al menos 

en mayor medida. Sin embargo, 
la NBA insiste en que los jugado-
res renuncien a un 50 por ciento 
de sus ingresos, a partir del 15 
de abril. Hasta el momento se 
estiman unas pérdidas de 2 mil 
millones de dólares. 

Ante la actual pandemia y 
crisis es imposible hacer los cál-
culos de manera habitual para 
las próximas temporadas. Pues 
se desconoce cómo podrían verse 
afectados los contratos televisi-
vos, o si volverá pronto el público 
a los estadios.

 ❙La pandemia afectó el cálculo del tope salarial de la liga para los próximos años.

Pide calma Sindicato de NBA por tema salarial

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal 
de campo Tom Brady confesó 
que ya había decidido dejar a los 
Patriots, antes de que empezara la 
temporada 2019. El ahora jugador 
de los Buccaneers de Tampa Bay, 
reveló en entrevista con Sirius XM 
con Howard Stern, que “no creo 
que haya existido una decisión 
final hasta que pasó, pero diría 
que probablemente lo supe antes 
del comienzo de la temporada 
pasada. Sabía que nuestro tiempo 
estaba llegando a su fin”.

Brady también comentó que 
en su última temporada con 
Nueva Inglaterra, desconfiaba 
de sus receptores. “Le diría a 

(Bill Belichick, entrenador en 
jefe), ‘no confío que este tipo 
nos ayude a ganar el partido’. 
Definitivamente he expresado 
mi opinión. Todo el equipo con-
fía en mí para tomar decisiones 
correctas para el equipo, así que 
no puedes poner a alguien en 
quien no confío. Porque si yo 
no confío, no tiene valor para el 
equipo” reveló.

El veterano elogió a suex 
entrenador, “(Belichick) veía de 
la misma manera y por eso creo 
que teníamos una gran conexión. 
Veía el futbol americano de la 
misma manera que yo. Todos los 
entrenadores con los que traba-
jaba a diario lo veían de la misma 
manera. Creo que él tiene mucha 
lealtad” concluyó.

Planeó Brady su 
salida desde 2019

 ❙El mariscal de campo, Tom Brady dijo que ya preveía su salida 
de Nueva Inglaterra.
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¿SabíaS que...?
A principios del Siglo 19, Louis Vuitton 
incorporó cerrojos metálicos con llave 
a sus maletas, ofreciendo un sistema 
                de seguridad novedoso  
                       que sigue vigente.

Es momento  
de estar conviviendo 
con la familia y con-
tribuyendo al bien-

estar de la sociedad. 
Este tiempo de en-

cierro puede generar 
en muchas personas 

aburrimiento,  
depresión y otras  

patologías. 
Una forma sencilla de 
estar ocupado es cui-
darte desde el pelo 
hasta los pies. A con-
tinuación, la doctora 
Marimar Guerra, es-
pecialista en medici-

na genómica y  
antienvejecimiento 
de la clínica Medae, 
nos brinda sus apor-
taciones para salir 

avante de este  
suceso luciendo en 

forma y plena.
Fernando Toledo

 Descubre los secretos de los expertos                                              para estar en forma durante estos días

ArrEglo pErsonAl
Es importante que sigas una rutina como si fueras a salir, ya 
que no hay peor cosa que pasarte todo el día sin bañar ni 
arreglarte, algo que no es recomendado por los especialis-
tas. No tienes que esmerarte tanto, pero sí es importante 
que te cambies cada día, que te pongas maquillaje y te pei-
nes. Esto influirá de manera muy positiva en tu ánimo.

cAbEllo
Aprovecha para realizar una exfoliación profunda 

para que no se debilite y no se caiga tu melena. Tam-
bién es momento para cambiar de shampoo, ya que 

el pelo se acostumbra a los productos. Para cerrar con 
broche de oro aplica mascarillas y tratamientos hidra-
tantes en base a productos naturales como vegetales.

rostro
Limpieza es la palabra en  
estosdías, así que tu cara debe 
ser como un espejo. Utiliza un 
jabón suave para eliminar toxi-
nas, sudor y restos de ‘make up’. 
Después hay que aplicar una 
exfoliador dos veces a la sema-
na para quitar células muertas. 
Luego, debes de ponerte un 
tónico y finalizar con una crema 
humectante y protector solar, 
aunque estés recluido en casa, 
ya que la luz de la computadora 
también causa daño. 

Atención especial a tus  
ojos, donde debes añadir una 
crema especial para esta zona 
tan delicada.

zo G

Los vaqueros  
de cintura alta y pierna 
suelta son la obsesión  
del momento y un ‘must’ 
de temporada para tu  
armario. Su silueta fluida  
te mantendrá muy cómoda 
y fresca, además de  
que son ideales para llevar  
con zapatillas o con tenis, 
¡tú decides! 

‘ballon’JeanS

z  R
ag

 &
 B

on
eLos ‘back packs’ son lo de hoy, 

ya que son prácticos, modernos, diver-
tidos, cómodos y además son capaces 
de transportar muchas cosas. Se llevan 
lisos o estampados con diferentes mo-
tivos, ya sea de camuflaje, geométricos, 
naturales, y hasta los que se adornan 
con estampado animal.

Selecciona el tuyo dependiendo de 
tu actividad e inspírate en estas opcio-
nes que te mostramos.¡A
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Bella en casa
pArA lA diEtA

Ahora que tienes tiempo 
de organizarte, planea 
tus menús con tiempo, 

y hazlo con tu pareja 
o familia. Prepara gran 

cantidad verduras  
con diferentes condi-

mentos, y así, evitarás  
la chatarra. Piensa antes 

de comer si realmente 
tienes hambre. Mastica 

despacio y disfruta cada 
bocado. Rétate a tomar 

más agua y prueba esas 
infusiones que tienes 

guardadas en la alacena. 
Prefiere una rica fruta 
madura como postre.

z Consiéntete  
en la comodidad 

de tu hogar.

Pon atención en las 
partes que requieren 
atención y que a veces, 
con las prisas, se olvidan,  
como los pies, las manos,  
los codos, las rodillas  
y el cuello.

Realiza una rutina de 
ejercicios simple y senci-
lla pero de manera habi-
tual. Si no tienes equipo 
recuerda que puedes 
utilizar aditamentos de tu 
hogar para fortalecer tus 
músculos.

cuErpo
Hay que realizar una exfo-
liación en seco con un ce-
pillo de cerdas naturales 
para dejar la piel limpia y 
que pueda respirar. Hazlo 
antes de bañarte, siempre 
hacia arriba y con énfasis 
en zonas problemáticas 
o escondidas. Después, 
puedes hacer una exfo-
liación con productos 
especiales en el baño y 
terminar con una buena 
aplicación de crema  
humectante. 
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Bravo por Armani
El diseñador Giorgio Arma-
ni convirtió todas sus plan-
tas de producción italianas 
en espacios de fabricación 
de batas desechables pa-
ra profesionales sanitarios 
que asisten a enfermos con 
Coronavirus, suceso que ha 

dejado miles de fallecidos.
El creador tomó esta 

decisión después de donar 
en los últimos días dos mi-
llones de euros a la Protec-
ción Civil y a varios hospita-
les de Italia para contribuir 
en combatir este mal.

z Talleres de Armani en Milán.

Benito Santos anunció recien-
temente que cerró sus tiendas 
y boutiques con el fin de pro-
teger a la población. Asimismo, 
lanzó Musa #1 su colección de 
Otoño-Invierno 2020 de ma-

nera digital a través de IG TV, 
para asegurarse de cuidar tan-
to a los colaboradores, como a 
las audiencias que apoyan sus 
propuestas. La línea está inspi-
rada en Ximena Navarrete.

‘Charm’ Con mensaje
La famosa casa de joyas Dodo ha creado una pieza que transmi-
te el pensamiento de “Quédate en Casa” como el mantra oficial 
para esta época. “Es un concepto fundamental en nuestro País y 
queremos que los países de Latinoamérica hagan algo parecido 
por mucho tiempo”, afirmaron en un comunicado. El brazalete 
ya se encuentra en venta.

mostró en plataforma digital

Y en las redes soCiales

Por su parte, en Nueva York, 
el joven e inquieto diseñador 
Christian Siriano, quien saltara 
a la fama por haber ganado el 
reality Project Runway en el 
pasado, ha dedicado a toda su 
gente a crear mascarillas espe-
ciales para contagiados.

Todo empezó con un men-
saje en sus redes que decía, “si 
el gobernador Andrew Cuo-
mo dice que se necesitan más 
mascarillas, mi equipo de pro-

ducción puede ayudar”.
El gobernador del estado 

de inmediato se puso en con-
tacto con el diseñador, con 
quien ahora está trabajando 
para llevar esta ayuda tan ne-
cesaria para todos esos profe-
sionales de la salud.

Ahora su fabricante ha 
anunciado un programa para 
donar 10,000 al día a los traba-
jadores de la salud que luchan 
contra el nuevo coronavirus.

La firma italiana Gucci ha 
dejado sus redes sociales en 
manos de la Organización 
Mundial la Salud para ayudar 
a combatir la pandemia.

“Esta situación nos pide 
realizar tareas inesperadas, 
pero es un reto al que res-
pondemos con decisión,  
abogando por el trabajo  
desinteresado que realizan 
los médicos y enfermeras to-
dos los días en la lucha contra 
el Covid-19”, explica un comu-
nicado firmado por Alessan-
dro Michele, director creativo, 

y Marco Bizzarri, presidente y 
CEO de la firma.

También, el gigante sue-
co del ‘fast fashion’, H&M ha 
lanzado mensajes a través de 
sus redes sociales sobre el te-
ma, cuyo alcance global es de 
120 millones de personas. 

“La situación actual nos 
afecta a todos y cada uno 
de nosotros, y como muchas 
otras organizaciones, esta-
mos haciendo todo lo posible 
para ayudar”, explica Sara 
Spännar, directora de marke-
ting de la marca.

z Christian 
Siriano

todos en CroCs
Muchas veces han sido criti-
cados por ser supuestamente 
feos, pero la verdad es que 
son cómodos y favoritos de 
gente que está mucho tiem-
po de pie, como los son chefs 
o médicos. Nos referimos a 
los famosos Crocs, cuya em-
presa ha decidido donar 10 
mil pares por día durante la 
contingencia.

“Durante la semana pa-

sada, hemos hablado con los 
trabajadores de la salud, en 
sus instalaciones, e incluso 
con sus familiares y amigos. 
Ellos han pedido específica-
mente nuestros zapatos en 
un esfuerzo por proporcio-
narles tranquilidad, ya que  
necesitan calzado cómodo  
y fácil de limpiar antes de irse 
a casa con sus familias “,  
afirmó Andrew Rees, CEO  
de la marca. 

de bienestar y belleza
Decálogo

en opinión de Bonnie Baker, antropóloga especialista en etno medicina,  
el confinamiento en casa puede ser un regalo. 

“La oportunidad de revalorizar la naturaleza, fomentando el apoyarnos  
como comunidad es una oportunidad única”, afirma esta experta, creadora  
de un decálogo diseñado especialmente para combatir el estrés derivado  

de las circunstancias que estamos viviendo.  
Así que anota lo que puedes realizar desde tu casa.

Lupita aguiLar

Respetar las 
medidas sanitarias 

es fundamental. Para-
lelamente cuida la higie-

ne de tus pensamientos y 
desecha el pánico sobre 

lo que aún no ha  
pasado.

Cuida tu ali-
mentación y reduce 
los consumos tóxicos, 

resta de tu dieta grasas 
animales y excesos de car-

bohidratos y come dis-
frutando de los cinco 

sentidos. 

Crea una nueva 
conexión con la na-

turaleza. Ajústate al mo-
mento presente. Cuida del 
jardín, observa con alegría 
los detalles que te rodean y 

promueve tu regenera-
ción como ser  

humano.

1
2

3

Reconecta 
ahora con tu espí-

ritu interior. Restablece 
tu fuerza individual. Su-
mérgete en ti mismo  

y en tu poder de 
cambio.

Fortalece tu 
sistema inmunoló-

gico, respira en pausas, 
inhala, bendice, exhala, 

sonríe y después  
agradece por estar 

vivo.

4

5

Extiende la 
cuenta en tu respi-

ración. Tonifica tu siste-
ma respiratorio, es nece-

sario. Inhala y exhala, si te 
es posible, haciendo un 

conteo del 6 al 8.

6
Encuentra nue-

vos pasatiempos. Es 
tiempo de abrirse a nue-

vos conocimientos. Inicia un 
tiempo de reflexión, aprende 

a través de los libros o de 
muchas plataformas en 

línea que hoy son 
gratis.

 Disfruta los 
aceites esenciales. 

Plantas como el eucalip-
to y el árbol de té en vapori-

zaciones en el hogar o aplica 
en gotas sobre tus mascari-

llas propiciarán un bien-
estar natural.

7
8

Realiza una 
nueva rutina de ejer-

cicios. Evita el sedentaris-
mo, aún en pequeños espa-
cios permite que tu cuerpo  
se mueva. Camina, canta, 
baila. No dejes entrar in-
vasores, entre ellos la  

enfermedad.

Provoca en ca-
da momento los es-

tados armónicos. Sé cons-
ciente de que tu cuerpo es 

energía. Escucha música, sus 
tonos resuenan en tu cuerpo 
atrayendo energía, paz, se-
renidad. Provoca y traba-

ja por tu armonía.

9

10

La antropóloga Bonnie Baker ha dedicado 25 años al trabajo del bienestar  
a partir de la meditación y otras técnicas como las señaladas y asesora  
a varias figuras de la moda y espectáculo. Mayores informes en @satteva.com 
y en Iris Spa del Hotel Dos Casas, en San Miguel de Allende.

Se apunta Siriano con mascarillas

Frida CeLaya

Si por alguna razón no puedes 
permanecer en casa te damos 
algunas recomendaciones del 
protocolo de limpieza para evi-
tar que el virus permanezca en 
tus pertenencias y se propague 
el contagio, tomando en cuenta 
que cuando salimos nuestro bol-
so está en contacto con un sinfín 
de superficies.   

De acuerdo a un estudio 
realizado por The New England 
Journal of Medicine, el Covid-19 
puede permanecer 72 horas en 
superficies de plástico, 72 horas 

z Hay que 
mantenerlas 
limpias. De 
Clōe. Manten limpio tu bolso

en acero inoxidable, 24 horas en 
cartón, cuatro horas en cobre y 
media hora suspendido en el ai-
re; es por eso que es importante 
tener un manejo adecuado de 
tus pertenencias.  

Una de las recomendaciones 
más importantes es no colocar 
nuestro accesorio básico en el 
piso, sin importar que sea el de 
tu hogar, esto evitará que esté 
en contacto con los residuos de 
los zapatos. 

Debes de limpiar constante-
mente toda la superficie e interio-
res de tu bolsa, y además todos 
los envases que se encuentran 

dentro de ella, como lo son cre-
mas de mano, cosméticos e in-
cluso botellas de alcohol en gel. 

Puedes lavar los artículos 
que consideres con agua y jabón 
o simplemente utilizar un pañue-
lo limpio y alcohol al 70 por cien-
to. Te recomendamos que des-
pués de limpiarlos los transportes 
en una bolsa sellada. 

No coloques comida dentro 
de ella. Toma en cuenta que tu 
bolso tiene bacterias en el inte-
rior debido a la manipulación que 
le damos por lo que guardar ali-
mentos en él, aunque sea dentro 
de contenedores, podría signifi-

car un riesgo de transmisión. Pa-
ra transportar tu comida te acon-
sejamos utilizar una lonchera.

Considerando que el asa es 
la parte más sucia de tu bolso 
cada que la ocupes puedes en-
volverla con alguna mascada o 
pañoleta y cambiarla al siguien-
te día para evitar tocar la misma 
área todo el tiempo. Límpiala 
también frecuentemente. 

Algunos bolsos como las de 
la firma mexicana Clōe, cuentan 
con forro antibacterial, lo que en 
esta temporada es un punto muy 
favorable, pues este tipo de telas 
reduce hasta un 99.8 por ciento 
la proliferación de las bacterias 
más comunes en monedas y bi-
lletes, mismas que llegan a pro-
ducir enfermedades respiratorias, 
de la piel y gastrointestinales.
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EU Court 
Rules  
Poland Must 
Suspend  
Disciplinary 
Panel for  
Judges
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Sanders’ exit from the race esta-
blishes former Vice President 
Joe Biden as the presumptive 
nominee to challenge President 
Donald Trump.

“I cannot in good conscience 
continue to mount a campaign 
that cannot win and which 
would interfere with the impor-
tant work required of all of us 
in this difficult hour,” Sanders 
said over livestream Wednesday 
morning.

He said he would remain 
on the ballot in states that 
still  have primaries sche-

duled and will continue to 
gather delegates, as a way of 
carrying his message forward 
and influencing the Demo-
cratic platform.

In a race reshaped, and eclip-
sed, by the escalating coronavi-
rus crisis, Sanders faced no realis-
tic path to the nomination after a 
series of lopsided losses to Biden, 
beginning in South Carolina in 
late February and culminating 
with a string of losses last month 
in crucial states like Michigan 
and Florida.

As Sanders pursued the White 
House for a second time, he pro-
mised he could transform the 
electorate, bringing new voters 

under the Democratic tent, but 
that goal eluded him.

In early primaries this year, 
he also failed to show that he 
had remedied a crucial weak-
ness from his 2016 run: a lack 
of support from black voters, 
a vital base of the Democratic 
Party.

Sanders championed and 
popularized liberal policies like 
“Medicare for All” and free four-
year public colleges aimed at 
lifting up America’s working 
class, but he faced opposition 
from many party leaders, elec-
ted officials and major donors, as 
well as large numbers of mode-
rate voters who saw him as too 

far left.
His departure from the race 

will amount to a striking turna-
round for a candidate who less 
than two months ago was the 
clear front-runner, after fini-
shing in a tie for first in Iowa and 
winning in New Hampshire and 
Nevada.

For months, Sanders had 
vowed to do everything he could 
to beat Trump in November, and 
his departure, though not what 
he had envisioned, amounted to 
an acknowledgment that con-
tinuing to battle against Biden 
would preclude the kind of party 
unity necessary for the general 
election fight ahead.

 ❙FILE - Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), center, and former Vice President Joe Biden during the Democratic presidential debate in 
Westerville, Ohio, Oct. 15, 2019.  (Tamir Kalifa/The New York Times)  
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Officials had made their first 
emergency rate cut since 2008 
just weeks earlier at an uns-
cheduled meeting March 3, 
then slashed borrowing costs 
to rock-bottom on a Sunday 
evening while rolling out a 
mammoth bond-purchasing 
program aimed at calming 
troubled markets.

“All participants viewed 
the near-term U.S. economic 
outlook as having deteriorated 
sharply in recent weeks and 
as having become profoundly 
uncertain,” according to the 
minutes. Officials also “noted 
that financial markets had 
exhibited extraordinary tur-
bulence and stresses.”

A “few” participants at the 
meeting would have preferred 
to cut interest rates less dras-
tically, favoring a half-point 
reduction over the full per-
centage point move the Fed 
ultimately made. They wan-
ted to preserve room to lower 
rates later and worried that a 
big cut “ran the risk of sending 
an overly negative signal about 
the economic outlook,” accor-
ding to the minutes. Loretta 
Mester, the president of the 
Federal Reserve Bank of Cleve-
land, has a vote on monetary 
policy this year and dissented 
from the move.

Jerome Powell, the Fed 
chair, and his colleagues 
have remained active since 
those meetings. On March 
23, the central bank made its 
bond-buying program expli-

citly unlimited and added 
new securities to what it was 
willing to purchase. It expan-
ded its balance sheet by about 
$1.6 trillion in March alone, 
so that it now totals about $6 
trillion.

The central bank has 
unveiled emergency lending 
programs in partnership with 
the Treasury Department to 
keep credit flowing, including 
programs that will buy cor-
porate bonds and short-term 
business debt. It has announ-
ced that it will roll out a Main 
Street lending program, which 
is meant to target businesses 
that are not served by govern-
ment small-business support 
programs.

Details on that program, 
which have been scant so far, 
are expected this week. Trea-
sury Secretary Steven Mnuchin 
said in a CNBC interview Wed-
nesday that he has been tal-
king with Powell daily and that 
“we hope to have an announce-
ment this week with details on 
that and get it up and running 
as soon as we can.”

Congress has given the Tre-
asury Department $454 billion 
to support the Fed’s emergency 
programs by insuring against 
losses. That pot of money could 
support more that $4 trillion 
in lending and bond buying, 
depending on how much 
protection the central bank 
demands to cover credit risk.

The key question now is 
how fast those programs, 
which are legally and logisti-
cally complex, can get going.

The Fed’s commercial paper 
program, which will support 
the market for short-term 
business loans, was announ-
ced March 17 and is expected 
to be up and running April 
14. Its corporate bond-buying 
programs, announced March 
23, are still a few weeks away, 
Charles L. Evans, the president 
of the Federal Reserve Bank of 
Chicago, said in a virtual dis-
cussion with the Economic 
Club of Chicago on Wednesday.

There are also questions 
surrounding whom the pro-
grams will help. The Fed is 
expected to unveil additio-
nal help for state and local 
governments, and companies 
with less-than-perfect bond 
ratings are pushing to get 
some relief.

The Fed’s programs could 
allow bigger companies to 
access the financing they 
need to make it through the 
coming weeks and months 
without shedding employees. 
Even with the support, the 
economy is expected to expe-
rience a deep shock — the 
central bank’s goal is to put it 
in place to snap back once the 
virus abates and Americans 
can return to work.

The economy “will be less 
prosperous coming out of this 
crisis than we were going into 
it,” Evans said Wednesday.

Fed Emergency  
Rate Cuts Came  

as Economy  
Turned ‘Profoundly  

Uncertain’

JEFFREY GETTLEMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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NEW DELHI — There are count-
less downsides to the world’s 
getting walloped by the corona-
virus and being put under severe 
lockdown.

But here in one of the most 
polluted cities on earth, some-
thing very rare and wonderful 
has recently emerged: a pure 
blue sky.

Because there are so few 
cars on the road, few factories 
belching out black smoke and 
almost no active construction 
sites to create clouds of choking 
dust, pollution levels in New 
Delhi, India’s megalopolis capi-
tal, have dropped to remarkably 
low levels.

At night there are stars. 
During the day the air is so 
clean that, for once, you can’t 
taste it, free of the usual smoky 
metallic tang. One cruelty of 
the coronavirus is to be under a 
tight lockdown right now, with 
parks bolted shut, ordered to stay 
indoors unless vitally necessary, 
only to look out your windows 
and see this.

Old-timers say Delhi’s air 
hasn’t been this clear for decades.

“I look at the sky quite 
often and enjoy its blueness 

from my balcony,” said Sudhir 
Kumar Bose, 80, a retired English 
professor.

“I don’t know how long this 
will last,” he added. “But right 
now I feel much better.”

Last week Delhi recorded a 
pollution reading of 38 on the 
Air Quality Index, about as good 
as anywhere in the world and 
stunning to Delhiites who have 
become steeled to a reading of 
150 AQI — on a good day.

Sometimes, especially in the 
winter, as cold air condenses car 
exhaust and factory smoke and 
wind speeds drop, Delhi’s AQI 
(which measures different air-
borne pollutants) can shoot up 
to 500 or more.

Of course, everyone knows 
this is not sustainable. The clear 
skies are a consequence of a tight 
lockdown — the world’s biggest 
and one of the most severe — 
that has shuttered factories, 

grounded flights, evicted taxis, 
rickshaws and crowded buses 
from the roads and brought the 
economy to a screeching halt. 
Many Indians are obeying the 
orders to stay indoors.

Towns more than 100 miles 
from the Himalayas can now see 
snow peaks. Some people joked 
that they could see Canada from 
Punjab state. Others said the air 
was so clear they would soon be 
able to see God.

India Savors a Rare Upside  
to Coronavirus: Clean Air

 ❙The India Gate war memorial at Rajpath, in Delhi, on Tuesday, April 7, 2020. Delhi residents are 
stunned by how blue the sky really is as a strict lockdown due to the coronavirus pandemic cuts back 
drastically on air pollution. (Rebecca Conway/The New York Times) 

 ❙FILE -- The Federal Reserve building, during renovations, in 
Washington, Feb. 28, 2020.

FEDERAL RESERVE 
OFFICIALS SAW THE 
CORONAVIRUS AS 
A RISK THAT MADE 
THE ECONOMIC 
OUTLOOK 
“PROFOUNDLY 
UNCERTAIN” WHEN 
THEY CHOSE TO 
SLASH INTEREST 
RATES TO NEAR 
ZERO IN EARLY 
MARCH.
MINUTES FROM THE 
FED’S MARCH 15 
MEETING, RELEASED 
WEDNESDAY, OFFER 
A GLIMPSE AT THE 
CONVERSATIONS 
BEHIND THE 
CENTRAL BANK’S 
EARLY RESPONSE 
TO THE ECONOMIC 
EFFECTS OF THE 
VIRUS. 
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QUITO, Ecuador — The calamity 
unfolding in Ecuador’s business 
capital, Guayaquil, offers an 
ominous look at how officials’ 
ability to respond to the corona-
virus pandemic in Latin America 
can be dangerously hamstrung 
by the inequality, weak public 
services and fragile economies 
that mark much of the region.

“What we’re seeing in Guaya-
quil is what can happen in most 
of South America’s large cities, 
where pockets of cosmopolitan 
richness coexist with wides-
pread poverty,” said Alexandra 
Moncada, who directs activities 
in Ecuador for international aid 
organization CARE.

A country of 17 million, Ecua-
dor has one of the highest official 
rates of coronavirus infections, 
and deaths, per capita in Latin 
America.

It is still unclear why it has 
been affected so deeply. Some 
experts believe the virus may 
have traveled along the country’s 
deep migratory links with hard-
hit Spain and Italy, then spread 
as Ecuador lagged in adopting 
social distancing measures.

Ecuador’s official coronavirus 
death count rose to 220 on Tues-
day, the latest number available, 
with 182 other cases listed as 
“probable” but unconfirmed — 
higher than its larger and more 
populous neighbors Peru and 
Colombia.

Ecuador’s president, Lenín 
Moreno, has warned that the 
real figure is much higher but 
that because testing is limited 
the true extent of infections is 
impossible to determine.

Most deaths have occurred in 

Guayaquil, a dynamic port city 
of 3 million on the Pacific, which 
became the first major metropo-
lis in the region to see its public 
services break down.

Since the start of the crisis in 
late March, the government has 
recovered 1,350 bodies from Gua-
yaquil’s homes, according to the 
office of Jorge Wated, who heads 
the task force responsible for 
picking up the dead in the city. 
About 60 bodies are collected 
daily, his office said.

The virus tore through luxu-
rious gated communities and 
poor hillside neighborhoods. 
Within days, the explosion of 
mortality overwhelmed autho-
rities, and hundreds of bodies 
began to accumulate in hospitals, 
morgues and homes.

Lourdes Frías said she spent 
five days trying to get someone 
to collect the body of an elderly 
neighbor who died last week 
after having respiratory pro-
blems. Emergency phone lines 
were constantly busy, she said; 
on the rare occasions when she 
got through, she was told no one 
was available to help.

As the days went on, others 
in her building in the Socio 
Vivienda neighborhood of Gua-
yaquil began to clamor for the 
body to be taken to the street. 
Police eventually removed the 
remains.

“Our situation is a nightmare 
from which we are unable to 
wake up,” Frías said.

The surge in deaths in Gua-
yaquil — and the images circu-
lating on social media of bodies 
wrapped in plastic and left on 
doorsteps — has exposed the 
pandemic’s potential effects on 
the poor in developing countries, 
where access to health care and 
other resources is faulty even in 

the best of times.
Like many Guayaquil resi-

dents who work in the informal 
economy, without benefits or job 
security, Frías, a house cleaner, 
lost her ability to earn a living 
when the quarantine was impo-
sed. At the same time, shortages 
caused by the lockdown made 
food prices shoot up.

Residents say the price of 
potatoes, a national staple, has 
soared in Guayaquil in recent 
weeks: A dollar used to fetch 5 
pounds of potatoes. Now it buys 
just 1.

To alleviate the economic 
pain, last week the government 
began paying informal workers 
a $60 monthly stipend to stay 
home. The amount is about a 
quarter of what a housekeeper 
like Frías typically earns in a 
month.

“I always liked to have my 
things: my beans, my rice,” she 
said. “Now I’m living on God’s 
grace.”

The pandemic has left Ecua-
dor’s already troubled economy 
with few options beyond the 
handouts.

The collapse of oil prices has 
decimated the government’s 
main source of revenue. An 
ill-timed austerity package 
pushed by Moreno, the presi-
dent, to assuage international 
creditors led to the firing of up 
to 3,500 public health workers 
last year.

And Ecuador’s decision to use 
U.S. dollars as its official currency, 
made during a financial crisis 
in 2000, means Moreno cannot 
print more money to compen-
sate the affected workers.

The economic pressures faced 
by Guayaquil’s poor underline 
the complex class dynamics that 
have fueled the epidemic in the 

country — and that may be 
replicated across the continent. 
The virus’s ability to overwhelm 
capacity in Guayaquil so quickly 
can be seen as a warning sign for 
the region, said Jarbas Barbosa, 
assistant director of the World 
Health Organization’s Americas 
office.

“We believe everybody at 
some point will go through 
widespread community trans-
mission” of the virus, he said.

Some of the first confirmed 
infections in Guayaquil were 
traced to well-off Ecuadorean 
students who had been atten-
ding school in Spain but returned 
to their families to escape the 
outbreak in Europe. Infections 
spread at high-society weddings 
last month, according to local 
authorities.

By the time the virus found its 
way to the slums, the dynamic 
had reversed. While better-off 
Ecuadoreans were able to stock 
up on provisions and retreat 
to their homes, many manual 
workers have defied the gover-
nment’s stay-at-home orders to 
make ends meet.

Residents of poor neighbor-
hoods say many of their neigh-
bors continue to work every day, 
increasing the risk of contagion. 
Some are going door to door, beg-
ging for food.

Banks turned into high-risk 
areas once Ecuadoreans, many 
without bank accounts, showed 
up in large numbers to retrieve 
their $60 stipend in cash.

“There are colleagues who 
continue going out every day 
because they are the only bread-
winners,” said Lenny Quiroz, the 
Guayaquil-based head of Ecua-
dor’s union of house cleaners. 
“People are being left without 
money, without food.”

 ❙FILE -- President Lenin Moreno of Ecuador

ECUADOR GIVES GLIMPSE 
INTO PANDEMIC’S  

IMPACT ON LATIN AMERICA
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WARSAW, Poland — The Euro-
pean Union’s highest court 
introduced measures on Wed-
nesday to halt Poland’s widely 
criticized disciplinary regime 
for judges, the latest blow in a 
yearslong battle with the coun-
try’s governing Law and Justice 
party over what critics denounce 
as attempts to erode the inde-
pendence of the judiciary.

In a temporary move that 
analysts said was highly likely 
to become permanent in the 
future, the Court of Justice of 
the European Union ordered 
the suspension of a new disci-
plinary chamber of the Polish 
Supreme Court, which has a 
politically selected members-
hip and extraordinary powers 
to prosecute judges.

“Judging from the past 
rulings of the European tribu-
nal, we can expect that today’s 
decision is a preview of a future 
conviction for the illegal persecu-
tion of the Polish judges by the 
government,” said Judge Krys-
tian Markiewicz, president of 
Iustitia, the biggest association 
of judges in Poland. “This deci-

sion is just about the disciplinary 
measures, but it’s clear that the 
court questions the state of the 
rule of law in Poland in general.”

Still, Poland’s officials respon-
ded with contempt, suggesting 
they might not follow the court’s 
order. A deputy justice minister, 
Sebastian Kaleta, said in a state-
ment posted on Twitter that the 
European court had “no power 
to evaluate or suspend consti-
tutional organs of any member 
states.”

The court can, however, 
impose substantial daily fines 
if Poland fails to comply with the 
order within a month.

Despite earlier adverse 
rulings in the European court 
and threats of sanctions from 
European lawmakers and offi-
cials, the populist governing 
party has continued efforts to 
put its mark on most of the key 
institutions of Poland’s judiciary 
in the past four years. Officials 
have described the changes as 
designed to purge corruption and 
vestiges of communism.

A further sign of trouble 
came in February, when a Ger-
man regional court declined to 
extradite a Polish citizen, saying 
it could not be confident that he 
would be guaranteed a fair trial 

in Poland — a remarkable rebuke 
from one EU member country 
to another.

Experts say that if Poland does 
not change course, this verdict 
will mark the beginning of War-
saw’s exclusion from the Euro-
pean legal community.

“This had been long expec-
ted, and now an avalanche is 
coming,” said Artur Nowak-Far, 
professor of European law at 
Warsaw School of Economics. 
“Soon the courts in other mem-
ber states will be questioning 
Poland’s compromised judi-
ciary,” referencing the German 
example.
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Now, with much of the world 
under lockdown and looking to 
kill time, jigsaw puzzles have 
taken on new role: a tool to save 
humanity. Australia’s prime 
minister, Scott Morrison, even 
referred to jigsaws as essential 
and allowed people to leave the 
house to buy them.

Celebrities and commo-
ners, stuck in their homes, 
have shown off their puzzles. 
Ellen DeGeneres recorded her 
travails with a 4,000-piece 
puzzle on Instagram.

The rush to get hold of a 
jigsaw puzzle — and even 
stockpiling by regular enthu-
siasts — has transformed this 
quiet hobby and put compa-
nies under pressure as demand 
surges past Christmas levels.

Ravensburger, a German 
puzzle maker with global 
sales of about $600 million, 
has been trying to meet the 
sudden blizzard of orders even 
as social-distancing measures 
have limited the number of 
puzzles it is able to produce 
at its factory in the south of 
Germany.

The company can’t easily 
ramp up production, because 
each new puzzle takes weeks 
to create.

Each puzzle piece must 
be uniquely shaped, to avoid 
one accidentally fitting into 
the wrong place. That means 
1,000 different shapes for a 
1,000-piece puzzle, each drawn 
by hand by workers. Before a 
puzzle is cut for the first time, 
each piece is sketched on a 
sheet of paper draped over the 
finished image.

Pieces of metal are then 
shaped to form an elaborate 
cookie cutter made just for that 
jigsaw puzzle; it takes about 
four weeks to build one. The 
cutter can be used only a limi-
ted number of times before its 
edges are dulled. It can be res-
harpened once and must then 
be discarded. At busy times of 
the year, the company will go 
through several cutters a day.

But before any pieces are 
cut, the company chooses the 
right image for a puzzle.

“Very rarely does it work 
well to just take a good-looking 
image and put it on a puzzle 
package,” said Filip Francke, the 
chief executive of Ravensbur-
ger in North America.

People tend to prefer ima-
ges jam-packed with details, 
instead of broad swaths of 
color — unless they want to 
torture themselves with a 
one-color puzzle.

“We’re looking at an immer-
sive image that allows you as 
the puzzler to kind of get trans-
ported into a different place, 
potentially even time,” said 
Thomas Kaeppeler, president 
of Ravensburger in North Ame-
rica. “Picture that beach scene.”

Images that evoke a sense 

of coziness (or “hygge”) are 
always popular. But interests 
will vary by age. One British 
company, Gibsons, has a line of 
puzzles targeted at millennials 
that feature avocados.

Ravensburger runs focus 
groups and monitors platforms 
like Reddit, Instagram and Etsy 
to identify trends. It creates a 
profile of a target customer and 
assembles a visual mood board 
that represents the kind of per-
son the customer is and what 
else that person might like; a 
designer works with an artist 
to create an image.

Once the image is pasted 
onto cardboard and the pieces 
are designed, the cookie cutter 
is laid on top and 1,000 metric 
tonnes, or about 1,100 tons, of 
pressure is applied.

Half the world — about 4 
billion people — is now under 
some sort of order to stay in 
their homes.

Retailers have been scram-
bling to deal with the sudden 
demand for puzzles. Older 
residents of Britain, who have 

been urged to quarantine for 
12 weeks, have started stocking 
up.

The surge is a “double-ed-
ged sword” for companies that 
usually make the bulk of their 
sales around Christmas, said 
Charles King, the director at 
Jigsaw Puzzles Direct in nor-
theast England. King fretted 
about maintaining customer 
service as his inventory ran 
low. He was trying to fulfill 
thousands of orders a day.

Many of his customer 
are older people — “the gray 
pound,” he said. “You’re worried 
about a lot of your customers.”

Joe Rushton, the director 
of Yorkshire Jigsaw, another 
retailer in the north of England, 
said he had stopped taking 
orders on Amazon and was 
just focusing on direct sales. 
The company has been recei-
ving a month’s worth of orders 
each day and is “pretty much 
cleaned out” until more puzzles 
come in.

Many retailers said custo-
mers were calling and saying 
they would take whatever was 
available.

“It almost feels like a war 
footing,” Rushton said.

Here’s How 
Those Hot  

Jigsaw Puzzles 
Are Made

PATRICK STEWART 
ONCE CALLED 
THE WORLD OF 
JIGSAW PUZZLES A 
“SECRET SOCIETY.” 
THERE WERE 
ALWAYS HIGH-
PROFILE FANS, LIKE 
HUGH JACKMAN, 
BUT MOST ONLY 
WHISPERED ABOUT 
THEIR PASSION.

EU Court Rules Poland Must Suspend 
Disciplinary Panel for Judges

 ❙FILE -- The Supreme Court in Warsaw on Jan. 8, 2020. A new disciplinary chamber has been given 
extraordinary powers to prosecute judges. (Anna Liminowicz/The New York Times)


