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Una raya más
Los Tigres de Quin-
tana Roo celebran su 
65 aniversario, con la 
temporada pausada, 
los felinos mantienen 
la esperanza de volver 
pronto al diamante, 
para buscar un cam-
peonato más. 

PÁG. 1D

How to Quit Smoking and  
Vaping During the  
Coronavirus Pandemic
Because the coronavirus targets the lungs, doc-
tors and public health officials are adding new 
urgency to their longstanding plea for smokers 
and vapers to quit — or at least slow down. 
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Carecen 284 mil
cobertura médica

 ❙De acuerdo con el Inegi, en Quintana Roo funcionan 257 
unidades médicas.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Poco más 
de 284 mil quintanarroenses, 
en su mayoría habitantes de 
Benito Juárez, Othón P. Blanco 
y Solidaridad, no tienen acceso 
a servicios de salud, según 
documenta el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) 
y, por lo tanto, “están en poten-
cial condición de vulnerabili-
dad ante enfermedades”, como 
el Covid-19.

Aunque los ciudadanos del 
estado mueren más por otras 
causas no relacionadas con 
enfermedades respiratorias 
ni de influenza ni neumonías, 
la preocupación ahora es la 
propagación masiva del coro-
navirus, y las autoridades de 
Salud tanto estatal como fede-
ral hacen todo lo posible por 
contener la curva de contagios.

Los quintanarroenses mue-
ren más de enfermedades del 
corazón, según la consultora 
española “Statista”, basada 
en información de laborato-
rios farmacéuticos, luego de 
diabetes mellitus y de tumo-
res malignos o cáncer. Es 
decir, son tres condicionantes 
importantes que afectarían a 
las personas que pudieran con-
traer Covid-19 y que ponen en 
riesgo su vida.

La consultora española 
aplicó una encuesta reciente 
en el país para ver la confianza 
que los mexicanos tienen en 
las instituciones de salud para 
ser atendidos por la emergen-
cia del coronavirus y estos son 
los resultados:

“Para 71.5 por ciento de los 
mexicanos los medicamentos 
para contrarrestar el Covid-19 
serían insuficientes. De igual 
manera, 66.6 por ciento de los 
encuestados consideró que la 
infraestructura del sistema de 
salud mexicano (por ejemplo, el 
número de hospitales disponi-
bles en México) sería insuficiente 
para contener un potencial brote 
de esta enfermedad”, explica.

En cuanto al universo de 
atención de los servicios de 
salud pública, según el Cone-
val, Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y Solidaridad son los 
municipios que registran el 
mayor porcentaje de personas 
no derechohabientes.

Asimismo, del porcentaje de 
la población derechohabiente a 
servicios de salud, la mayoría se 
concentra en las instituciones 
públicas del IMSS y del ISSSTE. 

A su vez, 28 por ciento de la 
población está inscrita a servi-
cios de salud federal y solo tres 
por ciento de la población des-
tina gran parte de sus ingresos 
al cuidado de su salud en insti-
tuciones privadas, lo equivalente 
a 23 mil 290 personas.

De acuerdo con datos del 
Inegi, en Quintana Roo fun-
cionan 257 unidades médicas, 
entre hospitales, clínicas y cen-
tros de salud, de los cuales 230 
son operados por el gobierno del 
estado y en ellos laboran 11 mil 
884 médicos. Esto indica que por 
cada 115 derechohabientes hay 
únicamente un médico.

Esta realidad obliga a reali-
zar esfuerzos no sólo para incre-
mentar el número de unidades 
médicas, sino para dotarlas de 
equipo especializado y medica-
mentos suficientes; además urge 
contratar una mayor cantidad de 
médicos que cubran las necesi-
dades del grueso de la población; 
de otra manera, la atención a los 
pacientes seguirá siendo defi-
ciente, señala la Coneval.

SITUACIÓN  
ESTATAL

Sin servicios médicos: 

284 mil 
personas

Servicios de salud federal: 

28%
Atención en  

instituciones privadas: 

3%
Unidades médicas: 

257
Médicos: 

11 mil 
884 

(en unidades médicas  
operadas por el estado)

Por cada 
115 derechohabientes hay 

1 médico

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), considera que la 
región enfrenta la pandemia desde 
una posición más débil que el resto 
del mundo, con cuatro efectos 
esenciales por el Covid-19 a corto 
plazo: mayor desempleo, menores 
salarios e ingresos, aumento de la 
pobreza y de la pobreza extrema, y 
un sistema de salud fragmentado, 
caro y desigual. 

En un escenario más de pros-
pectiva de mediano y largo plazo, 
la Cepal asegura que serán otros 
seis efectos directos: quiebra de 
empresas, reducción de la inver-
sión privada, disrupción de las 
cadenas de suministro, menor 
crecimiento económico, menor 
integración en cadenas de valor y 
deterioro de las capacidades pro-
ductivas y del capital humano.

Nada halagador el informe, 
pero aún es más dramático el 
análisis cuando se refiere “a cinco 
canales externos de transmisión”: 
1. La disminución de la actividad 
económica de sus principales 

Región del Caribe, más débil en crisis

 ❙Mayor desempleo, menores salarios e ingresos, y aumento de la 
pobreza vislumbra la Cepal.

socios comerciales y sus efectos. 
2. La caída de los precios de los 
productos primarios, porque la 
contracción de la demanda mun-
dial, en particular la de China, uno 
de los mayores consumidores e 
importadores de productos pri-
marios, jugará un papel destacado 
en la disminución de sus precios.

El tercer canal es la interrup-
ción de las cadenas globales de 
valor. Por ejemplo, México y Bra-
sil serán los más afectados, ya 
que tienen los sectores manufac-
tureros más grandes de la región.

La cuarta vía es la menor 
demanda de servicios de turismo; 
la quinta, una intensificación de 

aversión al riesgo y el empeora-
miento de las condiciones finan-
cieras mundiales. Por último, la 
depreciación de las monedas.

La Cepal estima que el valor 
de las exportaciones de la región 
caerá por lo menos 10.7 por 
ciento en 2020. En el caso de 
México, se espera que el valor 
de las exportaciones caiga por 
lo menos 7.4 por ciento.

Los países exportadores de 
petróleo experimentarán la 
mayor pérdida en el valor de 
ventas al exterior.

México, Venezuela, Ecuador y 
Colombia pueden ser los países 
más afectados, ya que sus cos-
tos de producción son más altos 
que los de muchos otros pro-
ductores y, por lo tanto, tienen 
menos capacidad para soportar 
un período prolongado de pre-
cios bajos del petróleo, señala la 
Comisión Económica.

En cuanto a los efectos del 
desempleo, sostiene el informe 
que afectarán “de manera des-
proporcionada a los pobres y 
a los estratos vulnerables de 
ingresos medios”.

Anuncia gobierno 300 camas extra para Covid-19 en Cancún

Amplían hospitales
y agilizan atención
Destinan unidades 
para tratamiento 
exclusivo del 
coronavirus en QR

JESUALDO LAMMOGLIA

CHETUMAL, Q. ROO.- Frente al 
aumento de contagios por coro-
navirus que se registra día con 
día en la entidad, y exponencial-
mente en el municipio de Benito 
Juárez, el gobierno que encabeza 
Carlos Joaquín González ya 
puso en marcha la ampliación 
de hospitales para así agilizar 
la atención a personas con esta 
enfermedad.

“En la zona norte (del estado) 
vamos a hacer algunas ampliacio-
nes en el Hospital Jesús Kumate 
(Hospital General) para tener un 
número mayor de camas que estén 
separadas del propio hospital, pero 
en la misma zona, y que sirvan 
exclusivamente para camas de 
Covid-19”, reveló el gobernador Car-
los Joaquín González en un nuevo 
mensaje dirigido a la ciudadanía.

El mandatario estatal recalcó 
que en el caso de Cancún, donde 
ya se han registrado 111 contagios 
de los 159 identificados en Quin-
tana Roo, habrá 300 camas extra 
para darle atención adecuada a 
los ciudadanos que lo requieran.

En el último corte ofrecido 
por la Secretaría de Salud de la 
entidad, hasta las 18:00 horas de 
ayer, ya se habían contabilizado 
12 defunciones por coronavirus, 
la mitad de ellas en Benito Juárez.

La buena noticia es que tam-
bién ya van 37 personas recupera-
das después de haber contraído la 
enfermedad; mientras que de las 
pruebas aplicadas 344 han resul-

 ❙Carlos Joaquín González señaló que está en análisis un posible 
sistema tipo ‘Hoy No Circula’ para restringir movilidad de vehículos.

tado casos negativos, en tanto que 
225 se mantienen en estudio.

“Ya entramos en la etapa de 
dispersión comunitaria, por eso 
quédate en casa, para proteger-
nos y proteger a nuestros seres 
queridos, para evitar saturar 
nuestra capacidad hospitalaria”, 
expresó enfáticamente Joaquín 
González, con la intención que 
el mensaje llegue claro a toda 
la población y entienda que lo 
más seguro para todos es mante-
nerse en los hogares, y salir úni-
camente por motivos esenciales.

Previendo que el panorama en 
tierras quintanarroenses vendrá 
con más contagios de Covid-19, 
el gobernador reconoció que el 
gran reto es aumentar el número 
de médicos y enfermeras porque 
muchos de ellos no van a poder 
participar de manera directa en 
la emergencia sanitaria.

En el caso de las zonas cen-
tro y sur del estado, el Centro 
de Salud de Tulum y el Hospital 
Oncológico de Chetumal ya tra-
bajan en la adaptación de sus 

ASÍ LO DIJO
 Ya entramos en la 
etapa de dispersión 

comunitaria, por eso 
quédate en casa, para 
evitar saturar nuestra 
capacidad hospitalaria”.

Carlos Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo

instalaciones para recibir exclu-
sivamente pacientes con corona-
virus, además de la unidad móvil 
del Hospital General en Cancún.

“La reconversión se está 
haciendo de todo el esquema 
de terapia intensiva para tener 
suficientes en la parte interna de 
los hospitales, tener el suficiente 
equipo, herramienta”.

Joaquín González añadió que 
es momento de extremar medi-
das para desacelerar el proceso 
de contagio comunitario, para 

proteger a todas las familias. Por 
eso ya se analizan opciones como 
la restricción de circulación de 
automóviles con un programa 
tipo “Hoy No Circula”, y la dis-
minución de corridas de forma 
gradual y controlada para el 
transporte público.

“El establecimiento escalo-
nado de movilidad ciudadana, 
con horario y por determinación 
de género, la reducción del hora-
rio diario en la venta de bebidas 
alcohólicas y la reducción gradual 
y escalonada de vialidades, que si 
la gente tiene que salir lo haga en 
las cercanías de su hogar”, detalló.

Con respecto al programa de 
ayuda alimentaria, el gobierno 
estatal ya ha entregado más de 
100 mil despensas y aún faltan 
por repartir alrededor de 400 mil. 
De acuerdo con el mandatario, 
está garantizado el abasto para 
toda la población a pesar de que 
se pueda prolongar el tiempo de 
aislamiento social.

A la par, se ofrece atención 
física y emocional en momentos 
difíciles para la población, ya sea 
de manera personalizada tanto 
por vía remota o dentro del sis-
tema hospitalario cuando se ha 
requerido.

Se trata también, dijo, de pro-
teger al personal que atiende en 
primera línea a toda la población, 
es decir, a médicos y enfermeras y 
personal administrativo del sector 
salud, pero también a los policías, 
a las personas que trabajan en 
supermercados y farmacias, y a 
quienes distribuyen alimentos.

Además, desde luego, de cuidar 
a los sectores más vulnerables ante 
la pandemia, como personas de la 
tercera edad y pacientes de enfer-
medades crónicas que los coloca en 
posición frágil frente al coronavirus.
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INHABILITAN TERMINAL 2
Debido a la disminución de más del 80 por ciento de operaciones aéreas 
en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Asur informó que la Terminal 2 
queda inhabilitada y todo el flujo se mueve para la Terminal 4 a partir del 
sábado 12 de abril. La Terminal 3 opera únicamente de manera parcial.

Conectan presos
con familiares
En Quintana Roo las perso-
nas privadas de la libertad 
pueden comunicarse con sus 
familiares a través de video-
llamadas durante la contin-
gencia sanitaria por Covid-19.

PÁG. 3A

Foto: Especial Foto: Especial
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AYER FALLECIÓ ANTONIO Meckler Aguilera, entre los claroscuros de su carrera 
política y en la administración pública. Férreo defensor de causas justas pero 
también cuestionado, por ejemplo, por ampliar sin transparencia la concesión a las 
empresas del transporte urbano, Turicun, Bonfil, Autocar y Maya Caribe, por diez 
años más. Muchos lo aplaudieron como un gurú político y electoral, mientras sus 
enemigos lo calificaron de traidor cuando dejó el PRD y se pasó a Morena.
EX DIPUTADO local y ex regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, y desde 
octubre de 2018 coordinador de asesores de la alcaldesa Hermelinda Lezama, con 
quien construyó una amistad en torno a las empatías disertadas públicamente sobre 
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las víboras traen 
moño negro con tintes morenos. ...
POCAS PERSONAS acuden a los escasos negocios que expenden alimentos 
preparados en Cancún. Algunos sin el más mínimo protocolo de higiene, porque 
deje usted que sean para prevenir el Covid19, sino para una amibiasis marca “no me 
verás vivo en una semana”.
¿DÓNDE ESTÁN las autoridades municipales? Atemorizados en sus casas, 
protegidos por las paredes del devastador virus mundial, cuando deberían salir 
como autoridades que son y vigilantes de  la salud de la sociedad a dar una 
vueltecita por las colonias de la ciudad. Pero no, muchas zonas están convertidas en 
tierra de nadie.
AYER DECÍA la autoridad municipal que quedaría prohibido el uso de mesas 
y sillas en lugares expendedores de comida. Algo que podría ser bueno, pero 
en la preparación de los alimentos, el uso de dinero, el hablar sin cubrebocas 
ni protección encima de los productos, así como falta de gel con alcohol para 
los clientes, son algunas de las carencias visuales evidentes de estos negocios. 
Seguramente, varios, están convertidos en focos de infección del Covid19, pero la 
autoridad está atemorizada debajo del escritorio sin supervisar. Las víboras andan 
encabritadas con estos señores que deberían estar trabajando el triple en estos 
momentos. Hay que tener espíritu de servicio público, pero no, no es así....
AYER, CERCA DE Playa del Carmen avistaron un tiburón merodeando a dos 
casuales turistas que infringieron las disposiciones oficiales de no acudir a la playa 
y, mucho menos, meterse al mar. Pues no, don fregón y don me vale, se pusieron el 
traje de baño y al agua patos que el mundo se va a acabar. Ni cuenta se dieron, hasta 
que otra persona se acercó a avisarles de que un pececito dientón los merodeaba 
para almorzar.
CORRIERON CON  suerte, según se ve en el video que circuló en una de las redes 
de habitante de Cancún y de Playa del Carmen. Hay que entender que ahora el mar 
es peligroso porque por la falta de personas y bullicio, los tiburones se acercan a 
la playa. Hace una semana ocurrió lo mismo en la zona hotelera de Cancún. Siga 
quedándose en su casa y no intente por ningún motivo meterse al mar. Tenga 
mucho cuidado, la naturaleza es sabia. Las víboras han salido del nido ante la falta 
de personas en playas y calles.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Falleció el actor 
Allen Garfield 
Allen Garfield, actor que parti-
cipó en series como Nashville y 
Beverly Hills Cop II, falleció a los 
80 años de edad por coronavi-
rus, reportó The New York Post.
 El actor contrajo el virus en la 
casa de retiro en la que residía 
desde hace dos años, en Ho-
llywood, donde otras personas 
también resultaron infectadas.
El histrión falleció el martes, 
pero la noticia fue confirmada 
hasta este jueves por su herma-
na, Lois Goorwitz.

Repunta difusión de cultura en CDMX
José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad, aseguró 
que la plataforma digital que lanzó la dependencia lleva la información hasta 
la casa de la población y así garantiza sus derechos culturales.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

El Protocolo de Actuación para la Atención de 
COVID-19, redactado por la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud federal, 

es una bomba de tiempo por el hacinamiento, 
insalubridad, carencia de medicinas, médicos 
e infraestructura, que si enciende la mecha el 
mortal virus en prisiones podría convertirse en 
una tragedia no nacional sino internacional.

Esto porque el gobierno federal, hizo oídos 
sordos o tiene “otros datos’’ sobre la situación 
que impera en 17 Centros Federales de Readap-
tación Social (CEFERESOS), donde se encuentran 
17 mil 058 internos clasificados como de alta 
peligrosidad, los cuales son parte de procesos 
penales del fuero federal.

Con ese Protocolo de Actuación, lo único que 
hizo la federación fue decirles a lo gobiernos de 
los 32 Estados, que se rasquen con sus propias 
uñas y atiendan la problemática en más de 300 
Centros de Readaptación Social (CERESOS) que 
existen en todo el país con una población de 
más de 200 mil internos.

Esto pese a que la Oficina en México de las 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(UNODOC) -en inglés-, las organizaciones Pana-
mericana de la Salud (OPS) y Mundial de la Salud 
(OMS), más el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 
recomendó ante la epidemia aplicar “Estándares 
Especiales UNAPS COVID-19’’.

Se trata de medidas sanitarias concretas a fin 
de prevenir y contener la potencial presencia 
del coronavirus, porque una vez que ingrese a 
algunos de los 17 CEFERESOS o los más de 300 
CERESOS diseminados en las entidades federati-
vas, que incluso albergan a 15 mil 974 internos 
relacionados a delitos de carácter federal o de 
alta peligrosidad, todo cambiará.

El mencionado protocolo de acuerdo con el 
organismo Asistencia legal por los Derechos 
Humanos A.C. (ASILEGAL), presentado esta 
semana por el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López Gatell y el direc-
tor General de Promoción de la Salud, Ricardo 
Cortés Alcalá, es preocupante e incipiente.

El organismo consideró que el documento es una 
“muestra del gran desconocimiento de las autori-
dades de la realidad interior de los centros peniten-
ciarios en México’’, como es incluso el autogobierno.

Lo que “invisibiliza a las poblaciones con 
mayor riesgo y vulnerabilidad ante la enfer-
medad de no contar con un enfoque diferencial’’, 
diagnóstico que de igual forma comparten la 
UNODOC, OPS, MS, ONU-DH e incluso la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
sobre análisis realizados desde el año pasado.

El informe presentado por López Gatell y Cor-
tés Alcalá, elaborado para enfrentar cualquier 
alarma de que el intruso COVID-19, pero no de 
un intento burlar los filtros de seguridad de los 

reclusorios, prisiones o CERESOS o CEFERESOS 
del país en municipios, Estados y la Federación, 
que juntos superan los 310 centros de reclusión.

Lo que significaría que la pandemia ingre-
saría a los penales locales y federales, tendría 
un tiempo de expansión corto y un periodo de 
incubación similar con cientos de miles de muer-
tos, lo que pondría en entredicho el “Protocolo 
para la Atención de COVID-19 en CEFERESOS’’.

La intención del llamado protocolo, se sus-
tenta en la atención de personas privadas de la 
libertad en dos vertientes: prevención y aten-
ción a la emergencia, no a la contención como 
reclaman tanto los organismos internacionales 
y nacionales, así como varias organizaciones no 
gubernamentales, que pretende evitar que el 
virus haga erogar miles de cadáveres.

ASILEGAL y los organismos mencionados, 
estiman que el protocolo apenas configura un 
primer diagnóstico que lo único que resalta son 
las cuestiones “etarias’’ de la población, el flujo 
de personas que circulan en la institución y el 
número de personas adultas mayores, lo que 
resulta gravemente alarmante.

Esto porque en ninguna parte del documento 
del protocolo, se menciona qué se hará frente a 
las condiciones de internamiento que sin lugar 
a duda representa un obstáculo para contener 
y atender un brote de COVID-19, se ignora la 
sobrepoblación, la falta de agua y las paupérri-

mas condiciones de higiene.
Otro punto que no fue tomado en cuenta, 

como observan los organismos, comisiones y el 
organismo civil, es que “invisibiliza a las perso-
nas que ya viven con patologías crónico-dege-
nerativas como son la diabetes, hipertensión, 
cáncer, algún tipo de discapacidad, enfermos 
terminales o personas infectadas con VIH.

La preocupación de los mencionados es com-
partida, debido a que la principal interrogante es 
¿Qué sucederá con los más de 300 centros peni-
tenciarios que no contempla el protocolo? Lo que 
consideran como un reflejo más de la crisis que 
vive el sistema penitenciario mexicano, bajo la 
visión de este gobierno y una bomba de tiempo.

Los argumentos vertidos por dichos orga-
nismos estudiosos del tema no dejan más que 
preocupaciones e interrogantes, debido a que 
afortunadamente aún no se ha conocido de un 
caso de contagio dentro de los centros peniten-
ciarios o no se ha divulgado nada, de ocurrir nos 
caería otra desgracia.

Y le estaría cobrando factura a las autorida-
des quienes con ese protocolo no tienen idea de 
cómo manejarían la crisis sanitaria carcelaria, 
en caso de suceder, que no es el deseo de ningún 
mexicano de buena fe, se tendrá que señalar un 
responsable al no saber actuar conforme a los 
retos como a ocurrido en otros temas relevantes 
de la nación.

Covid-19, bomba de tiempo en prisiones
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A falta de visitas, 
internos tienen 
contacto virtual 
con el exterior

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo las 3 mil 031 personas que 
permanecen privadas de la liber-
tad pueden comunicarse con sus 
familiares a través de videolla-
madas durante la contingencia 
sanitaria por Covid-19

El equipo para llevar a cabo 
la comunicación está siendo 

habilitado en los centros peni-
tenciarios, tras la suspensión de 
visitas como medida preventiva 
por la pandemia de coronavirus.

A partir del domingo 22 de 
marzo por instrucciones del 
secretario de Seguridad Pública, 
Alberto Capella Ibarra, se sus-
pendieron las visitas en los cen-
tros penitenciarios de Cancún, 
Chetumal y Cozumel para evitar 
alguna complicación derivado 
de la epidemia.

Ante esta circunstancia, con 
el apoyo y asesoría técnica del 
personal del C4, se está utili-
zando la tecnología para que 
tengan este reconfortante acer-

camiento con sus seres queridos, 
aunque sea de manera virtual, 
y para ello hay 10 equipos dis-
ponibles en la cárcel de Cancún, 
otros 10 más en Chetumal y 5 
en Cozumel.

En la cárcel de Cancún, la 
gente que cumple una sanción 
y que quiera platicar con sus 
familiares debe anotarse en una 
lista para que el área de Trabajo 
Social notifique la persona con 
la que vaya a hacer contacto 
y durante 20 minutos podrán 
mantener esta comunicación, 
explicó Miguel Ángel Matamo-
ros Espinosa, director de este 
centro de reinserción.

“A través de una aplicación 
que se puede descargar en cual-
quier teléfono celular vamos a 
lograr hacer la conexión con los 
chicos aquí en el establecimiento 
penitenciario. Es una aplicación 
que se llama Videoconferencia 
Telmex, se van a crear unos 
usuarios donde la familia los 
tendrá. Nosotros vamos a pro-
porcionar los usuarios”.

Los horarios y los días depen-
derán de la demanda que exista 
por parte de las personas priva-
das de la libertad para organizar 
bien y todos tengan acceso a un 
equipo, y el personal peniten-
ciario resolverá las dudas desde 

cómo descargar la aplicación, 
hasta cómo ingresar.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, 
agradeció la colaboración y sen-
sibilización de los familiares de 
la gente interna, pues com-
prendieron que la suspensión 
de la visita obedece a acciones 
preventivas.

“Esperemos que este proceso 
sea lo más corto posible para 
poder reintegrarnos al desarro-
llo de la vida normal, tanto de 
las personas que se encuentran 
en estado de reclusión, como la 
visita familiar”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Al que-
dar relegado Quintana Roo, 
igual que otros 31 estados 
del país al “Protocolo de 
Actuación para la Aten-
ción de Covid-19”, que solo 
aplicará para los Ceferesos, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal implemen-
tará medidas propias.

En la entidad existen 
cuatro Centros de Reinser-
ción Social (Ceresos), que 
de acuerdo con los últimos 
informes cuentan con 3 
mil 031 reos, a quienes se 
les debe respetar derechos 
humanos con acceso a visi-
tas, siempre y cuando no 
estén sancionados, y mis-
mos que son parte del sis-
tema penitenciario de 180 
mil presos en todo el país.

En el caso de Quintana 
Roo, los Ceresos están en 
las ciudades de Chetumal, 
Cancún, Playa del Carmen 
y Cozumel, atendidos con 
recursos estatales y cierta 
ayuda federal, sin embargo, 
el protocolo presentado por 
el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
solo refiere a los Ceferesos.

En esa acción preven-
tiva el organismo Asisten-
cia Legal por los Derechos 
Humanos A.C. (Asilegal) 
sostiene que aplicará única-
mente para los 17 Centros 
Federales de Readaptación 
Social (Ceferesos), ubica-
dos en varios estados del 
país y administrados por 
la Federación, donde exis-
ten 17 mil 058 reos de alta 
peligrosidad.

Mientras que en los 300 
penales estales la población 
carcelaria es de 180 mil reos, 
pero de ellos, 15 mil 934 son 
personas relacionadas a 
delitos del fuero federal, lo 
que genera hacinamiento, 
insalubridad, carencias de 
medicina, personal médico 
e infraestructura.

Esta visión no fue 
tomada en cuenta para la 
elaboración del Protocolo 
mencionado, porque “se 
invisibiliza a las poblacio-
nes con mayor riesgo y vul-
nerabilidad ante la enfer-
medad al no contar con un 
enfoque diferenciado”, sos-
tiene el análisis de Asilegal.

El Protocolo de igual 
forma es contradictorio a 
lo que solicitó la oficina 
en México de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(ONU-DH).

Ellos hace unos días 
recomendaron a México 
promover medidas sanita-
rias concretas a fin de pre-
venir y contener la poten-
cial presencia del Covid-19 
en centros penitenciarios 
sin diferenciar, si son Cefe-
resos o Ceresos, sujetos a 
“Estándares Especiales”.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A distancia, 
mediante una reunión de tra-
bajo virtual, Marybel Villegas 
Canché, legisladora de Morena 
por Quintana Roo e integrante 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Senado de la República, se 
sumó a la estrategia de sus com-
pañeros de partido de esperar a 
la oposición una invitación para 
diseñar una estrategia para reac-
tivar, si es necesario y de acuerdo 
a casos particulares, a las peque-
ñas y medianas empresas.

En el encuentro a través de 
celulares, laptop y tabletas, los 
legisladores de la Jucopo, lide-
reados por Ricardo Monreal 
Ávila, la senadora aceptó que 
es momento de conciliación 
política para hacerle frente a la 
emergencia sanitaria derivada 
del Covid-19.

Villegas Canché dijo que el 
posicionamiento es en voz del 
senador Ricardo Monreal, res-
pecto a los cuestionamientos 
de algunos empresarios con las 
acciones emprendidas por el 
gobierno de México.

“Es el momento de darle 
paso a la ciencia, que los polí-
ticos hagamos una tregua y 
demos paso a la ciencia porque 
si no se vuelve a contaminar, a 

ideologizar la lucha que estamos 
emprendiendo”.

Y vaya que hay ejemplos en 
el mundo que ante el caos que 
provoca la pandemia, cuando 
buscan el bien común, los polí-
ticos pueden ponerse de acuerdo. 
Si bien, actualmente los empre-
sarios mantienen una línea de 
confrontación con la Presiden-
cia porque no aceptó el plan 
económico que le presentaron, 
Monreal Ávila aclaró que bien 
podría haber acuerdos, mientras 
que la senadora secunda estas 
determinaciones. 

“No se trata de un cierre de 
puertas, si ahora hay una con-
frontación con el sector eco-
nómico porque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no les da recursos para aten-
der la emergencia económica, 
no quiere decir que se cierren 
las puertas”, aclararon los les-
giladores de Morena en voz de 
Monreal.

La senadora quintanarroense 
dijo que no hay dudas sobre la 
efectividad del plan de reacti-
vación económica anunciado el 
domingo por el jefe del Ejecutivo 
federal, tan es así que se tiene el 
aval de grandes empresarios, se 
está reuniendo con ellos y está 
previsto que para el 15 de este 
mes se repita.

 ❙ Los Ceresos no entran en 
el Protocolo de Actuación 
para la Atención de 
Covid-19 del gobierno 
federal.

Carecen 
Ceresos
de apoyo 
federal
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Pide Marybel
tregua política

 ❙ ‘Es momento de darle paso a la ciencia’, sugiere Morena desde el 
Senado de la República.
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Facilitan cárceles del estado comunicación por contingencia

Hacen videollamadas
presos con familiares

COMUNICACIÓN VIRTUAL DESDE LA CÁRCEL
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Insisten en la falta de 
apoyos contundentes 
e inmediatos del 
presidente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La falta de apo-
yos contundentes e inmediatos 
por parte del gobierno federal 
para rescatar al sector turístico 
de los efectos de la actual contin-
gencia sanitaria, ponen en serio 
riesgo al Caribe Mexicano, alertó 
Alberto Solís Martínez.

El presidente de la Asocia-
ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos, A.C. (Acotur), advir-
tió que esta falta de respaldo 
podría llevar a toda esta zona a 
una grave recesión económica y 
problemas de seguridad.

“El plan económico fue decep-
cionante y los supuestos apoyos 
fiscales ofrecidos por el gobierno 
gederal son claramente insufi-
cientes para paliar la complicada 
situación que enfrenta el sector 
productivo. 

“No se han puesto a pensar 
que si no apoyan a las empre-
sas, no se podrán mantener los 
empleos”.

Resaltó la unidad y congruen-
cia del sector empresarial por 
acatar con responsabilidad las 
medidas sanitarias impuestas 
por el gobierno mexicano ante 
el Covid-19.

“No obstante, no se ha 
actuado en conformidad con el 
sacrificio que han realizado los 
hoteleros y empresarios, que se 
han visto obligados a cerrar sus 
fuentes de ingresos y empleos”.

Solís Martínez destacó que 
por ahora están cumpliendo 
las instrucciones de esperar y 
aguantar que pase lo peor de la 
pandemia.

“Pero no sabemos por cuánto 
tiempo más podremos hacerlo; 

la actual administración se ha 
encargado de golpear a la indus-
tria turística como pocas veces 
se ha visto”.

Reiteró el compromiso de los 
asociados de la Acotur por cuidar 
de su personal y mantener una 
posición flexible con sus clientes, 
para reprogramar sus visitas al 
destino lo más pronto posible.

Cabe destacar que la Acotur 
envió una solicitud al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a quien hicieron peticiones 
concretas que permitan enfren-
tar la contingencia sanitaria y 
financiera.

En la misiva se señala que el 
sector empresarial en Quintana 
Roo padece una situación compli-
cada en esta Fase 2 del protocolo 
sanitario, la cual se complicará al 
ingresarse a la Fase 3.

 “Será prácticamente imposi-
ble mantener la sostenibilidad 
de miles de familias debido a 
los recursos limitados y ventas 
nulas, lo que pudiera generar en 
un incremento en actos delicti-
vos e inseguridad en el estado”.

LOS REQUERIMIENTOS
Entre los requerimientos fis-

cales que solicitaron al Ejecutivo 
Federal y no fueron tomados en 
cuenta en su Plan Económico, 
destacan la prórroga del plazo 
para la presentación de la decla-
ración anual 2019 del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), de persona 
moral hasta el 31 de mayo y de 
persona física hasta el 30 de junio 
del presente año.

El diferimiento en la presen-
tación de los pagos mensuales 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de los meses de marzo, abril 
y mayo 2020 hasta los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 
2020.

La suspensión de actos de fis-
calización, requerimientos y car-
tas invitación de contribuciones 
federales por los meses de marzo, 

abril, mayo y junio de 2020.
También la suspensión de los 

plazos en materia de facultades 
de comprobación fiscal, medios 
de defensa fiscal y administra-
tivo hasta el 30 de junio de 2020.

El diferimiento en el pago de 
las cuotas obrero patronales del 
Seguro Social mensuales de los 
meses de marzo, abril, mayo y 
junio de 2020, hasta los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 
2020 respectivamente.

El diferimiento en el pago 
de las cuotas obrero patrona-
les del Infonavit bimestrales de 
los bimestres de marzo-abril y 
mayo 2020, hasta los meses de 

octubre y diciembre de 2020 
respectivamente.

Solicitaron, además, la sus-
pensión en el descuento y pago 
de las amortizaciones bimestra-
les de los créditos Infonavit, de 
los bimestres de marzo-abril y 
mayo-junio de 2020 hasta los 
meses de octubre y diciembre 
de 2020.

“Hasta ahora solo hemos reci-
bido buenos deseos, pero eso no 
nos ayuda a mantener por un 
tiempo prolongado a todos los 
trabajadores y sus familias que 
dependen económicamente de 
la operación de las empresas y 
hoteleras”.

Advierten recesión económica e inseguridad

Ven en serio riesgo
al Caribe Mexicano

 ❙  Alberto Solís Martínez, presidente de la Acotur, advirtió que la 
falta de apoyo fiscal podría llevar al Caribe Mexicano a una grave 
recesión económica y problemas de seguridad.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  El 
Plan de Estímulos Fiscales por 
Emergencia Sanitaria aprobada 
por las autoridades municipales, 
significan un “buen respiro” para 
los comerciantes locales, aseguró 
Octavio Albores.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servi-
cios Turísticos de Playa del Car-
men, (Canaco-Servytur), agra-
deció esta medida, en especial 
en momentos donde hay una 
parálisis de la economía a falta 
de turismo.

Destacó que las medidas 
aprobadas por la presidenta 
municipal, Laura Beristain Nava-
rrete, y el Cabildo de Solidaridad 
a favor de las empresas, son muy 
positivas, ya que dan un respiro 
al sector ante la crisis económica 
generada por la contingencia 
sanitaria por el Covid-19.

El presidente de los comer-
ciantes reconoció que debido a 
que la contingencia sanitaria que 
se vive es a nivel mundial y eso 
ha traído como consecuencia la 
afectación a la economía a nivel 
global. 

 “Si bien todos debemos poner 
de nuestra parte, es importante 
señalar que los incentivos fisca-
les del gobierno permiten un res-
piro a los negocios, considerando 

que arriba de 70 por ciento son 
pequeñas y medianas empresas.

“Estas no tienen la capacidad 
para sostenerse mucho tiempo 
sin ingresos, por lo que estos 
incentivos vienen a amortiguar 
este impacto económico que 
estamos teniendo, ya que redu-
cen el monto de lo que tenemos 
que pagar”.

Entre los incentivos fisca-
les anunciados por el gobierno 
municipal mencionó los referi-
dos a descuentos en impuesto 
predial, derecho de recolección 
de basura, licencias de funciona-
miento, entre otros, lo que viene 
a reducir sus gastos.

Octavio Albores anticipó que 
debido a la parálisis de la econo-
mía, buscan apoyar a sus agre-
miados en las redes sociales para 
promocionar sus productos entre 
la población.

“Seguimos trabajando para 
ver cómo podemos salir de esta 
transición y apoyarnos en la 
tecnología digital para publi-
citar nuestros productos por 
Internet”.

El pasado 3 de abril, con el 
con el fin de dar un respiro a 
los contribuyentes e incentivar 
a las empresas en su operación, 
el Cabildo aprobó un Plan de 
Incentivos Fiscales por Emergen-
cia Sanitaria, ante la afectación 
económica que se presenta deri-
vada de la epidemia.

Dan a comerciantes
buen ‘respiro fiscal’

 ❙Octavio Albores, presidente de la Canaco-Servytur municipal, 
agradeció los apoyos fiscales en momentos donde hay parálisis 
de la economía a falta de turismo. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de proteger la salud de los 
trabajadores de recolección de 
residuos sólidos, las autoridades 
municipales pidieron a los ciuda-
danos clasificar la basura.

En estos días en que la pro-
pagación del Covid-19 se está 
extendiendo, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco exhortó a 
la gente y a las instituciones a 
separar sus residuos en orgá-
nicos, inorgánicos reciclables y 
residuos de uso personal. 

Argumenta este llamado con 
base en los lineamientos de la 
Cartilla de Mejores Prácticas 

para la Prevención del Covid-
19 en el Manejo de los Residuos 
Sólidos Urbanos, de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) del 
gobierno federal. 

La Ley de Ecología y Medio 
Ambiente permite usar bolsa de 
plástico para el manejo de resi-
duos de uso personal, por lo tanto, 
especificaron el proceso de embol-
sado para la protección de todos. 

Plantean colocar en una bolsa 
los cubre bocas, guantes, pañue-
los desechables, chicles, cepillos 
dentales, cigarros, envases de 
medicamentos, jeringas, apó-
sitos y gasas, residuos que se 
nombran como “personales y 
no reciclables”. 

“La bolsa que contenga estos 
residuos, debe rociarse por dentro 
y por fuera con una solución de 
agua clorada, la cual se obtiene 
al añadir 10 mililitros de cloro en 
un litro de agua”.

Sugieren, además, marcar la 
bolsa con plumón permanente 
escribiendo la leyenda, “Residuos 
Personales o RP”. 

Después de eso, proponen 
entregarlo al camión o a la per-
sona que recolecta los residuos. 

“Con estas medidas, protege-
mos a los compañeros de recolec-
ción, así como a toda la población, 
evitando los contagios durante 
la presente contingencia sani-
taria”, indicaron las autoridades 
municipales.

Piden cuidar salud de los recolectores

 ❙La gente saldrá adelante en la reactivación de los destinos turísticos, luego de superar la crisis 
generada por el coronavirus (Covid-19), aseguró Laura Fernández Piña.

Agilizan para alcanzar 
recuperación turística

STAFF/ 
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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
gente saldrá adelante en la 
reactivación de los destinos 
turísticos, luego de superar la 
crisis generada por el corona-
virus (Covid-19), aseguró Laura 
Fernández Piña.

Para generar confianza hacia 
el exterior sobre las acciones 
que autoridades, empresarios 
y sociedad en general llevan al 
cabo, participó en la estrategia 
nacional digital para el relan-
zamiento y recuperación de los 
destinos turísticos de México.

Se realizó de manera vir-
tual con el secretario federal de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, junto con los representan-
tes de la plataforma Visit México.

“Es muy positiva la integra-
ción y articulación que se está 
logrando entre los 32 estados del 
país, sobre todo de los munici-
pios turísticos de México, para 
poner en marcha una estrate-
gia unificada, en la que cada 
uno de los destinos tendrá 
participación”.

Fernández Piña, quien par-

ticipó en la presentación en su 
calidad de representante de los 
municipios turísticos de México, 
dijo que además de los 16 mer-
cados estratégicos a nivel mun-
dial se posicionarán los destinos 
turísticos al interior del país.

“Esta campaña con pre-
sencia digital muy ambiciosa, 
está dividida en tres fases de 
acuerdo con el desarrollo de la 
emergencia sanitaria.

“Se va a nutrir de los conte-
nidos que los mismos estados y 
los destinos compartiremos con 
Visit México, con mensajes uni-
ficados y una línea estratégica 
de comunicación, para crear en 
los vacacionistas esa añoranza 
por disfrutar de todos nuestros 
atractivos”.

La presidenta municipal reci-
bió la invitación de Visit México, 
a través de su presidente, Mar-
cos Achar, y de su director gene-
ral, Carlos González.

Resaltó la importancia de 
trabajar, desde ahora, en la 
recuperación turística del país 
y con ello de la economía fami-
liar, severamente golpeada por 
la contingencia a causa de la 
pandemia.

Destacó que en estos momen-
tos, en los que se ha asumido con 
toda responsabilidad la atención 
de la emergencia sanitaria, se 
está enviando a la vez un men-
saje positivo al mundo.

Esto permitirá refrendar la 
preferencia de los turistas hacia 
los destinos vacacionales del 
país, entre ellos Puerto Morelos.

 “Hemos mantenido con-
tacto permanente con la Sectur 
y con los representantes de la 
industria turística de México, 
como líneas aéreas, agencias de 
viaje y hoteleros, para apunta-
lar la estrategia unificada que 
reactive al motor económico 
de los municipios turísticos de 
México”.

Indicó que de la misma 
manera se trabaja de la mano 
con las instancias de promoción 
de los gobiernos estatales, como 
se desarrolla aquí en Quintana 
Roo con el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Laura Fernández, estuvo 
acompañada durante la presen-
tación de la estrategia nacional 
por el secretario municipal de 
Desarrollo Económico y Turismo, 
Héctor Tamayo Sánchez.
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Riesgo en los lentes 
¿Usas lentes de contacto? quizá deberías 
reconsiderar su uso y ponerte las gafas, por lo 
menos hasta que baje un poco la curva de la 
pandemia por coronavirus.

Código alerta 
La artista Elsa  
Oviedo creó un 
código de alerta, por 
medio de stickers, 
para que mujeres 
víctimas de violencia 
familiar puedan 
solicitar ayuda a 
través de WhatsApp 
de forma sencilla y 
segura. 

Quedarse en casa 
La Secretaría de Gobernación se sumó a los 
exhortos a quedarse en casa, para evitar la 
propagación del Covid-19.
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Pide Secretaría 
de Salud a 
gobernadores 
reconvertir hospitales

CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
pidió a los gobernadores estar 
preparados para realizar una 
reconversión hospitalaria para 
obtener hasta 20 mil camas para 
enfrentar pandemia de Covid-19.

“Esto quiere decir que, en un 
hospital hipotético de 40 camas, 
que los utilizan para toda la salud 
de su estado o región o ciudad, 
al menos 20 por ciento, si no es 
que más, si no es que la mitad 
en algunos, dejarán de atender 
en ese momento y hacerlo en 
otro lado.

“Se aplazan algunas acciones 
programadas y se dan esas camas 
la oportunidad de poner una uni-
dad de cuidados intensivos en 
10, 20 o 30 de las camas, con la 
seguridad que van a tener venti-
lador, una vía de oxígeno que se 
requiera y, sobre todo, el personal 
que estamos preparando”.

Alcocer Varela puntualizó que 
estas acciones de reconversión 
en dos fases y la preparación de 
personal aumentará el número 
de camas, con 8 mil contempla-
das originalmente.

“Lo estamos afinando ante 
este nuevo llamado que se hizo 

a los gobernadores y les digo que 
ya estamos sumándolo, y calculo 
que en 48 horas o al principio de 
la semana, ya tendríamos una 
numeralia más cercana”.

Señaló que, en caso de ser 
rebasado, entrarían en acción 
los planes de las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
de Marina (Semar), para apoyar 

en la contingencia.
“Y después de esto, inclu-

sive si fuera posible, estaría la 
participación de los hospitales 
privados que también tienen 
propuestas; al último tendrían 
una situación de habilitar hos-
pitales rápidamente. Nosotros 
estamos preparados para todo 
esto”.

Serán unidades de cuidados intensivos

Urgen 20 mil 
camas para 
atender Covid 

 ❙ El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pidió a los 
gobernadores estar preparados para realizar una reconversión 
hospitalaria, para obtener hasta 20 mil camas.

CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) busca regresar al país a 2 
mil 830 mexicanos que están 
varados en el exterior por la 
pandemia del Covid-19.

El titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard Casaubon, dijo que hasta 
el momento se ha repatriado 
a 8 mil 635 connacionales, de 
los cuales 80 llegaron el miér-
coles, 76 de ellos procedentes de 
El Salvador, uno de Nepal, otro 
de Países Bajos, uno de Francia 
y otro más de Alemania.

“Tenemos un total 2 mil 830 
de personas reportadas con 
nuestras embajadas que están 
en todos esos países del mundo, 
ahí ustedes pueden encontrar 
cuántos son por cada país o ciu-
dades “, comentó al mostrar un 
mapa que muestra la situación 
de mexicanos en el exterior.

Hay unos connacionales, 
expuso el funcionario, que están 
donde sí hay vuelos comercia-

les, que son los menos, muchos 
otros donde no hay vuelos 
comerciales y otros donde hay 
presencia parcial, es decir, que 
se puede conseguir permiso 
para realizar algún vuelo.

“Este (mapa) es el que yo 
tengo en la oficina y que vemos 
todo en tiempo real, dónde 
están nuestros solicitantes para 

repatriarlos”.
Uno de los casos que va a 

mejorar mucho, añadió el Can-
ciller, es el de España, pues se 
logró un vuelo con Aeroméxico 
y ya está autorizado por las 
autoridades españolas. Ebrard 
manifestó su compromiso de 
hacer público diariamente este 
mapa.

Busca la SRE repatriar  
2 mil 830 mexicanos

 ❙ La Secretaría de Relaciones Exteriores busca regresar al país 
a 2 mil 830 mexicanos que están varados en el exterior por la 
pandemia del Covid-19.

StAFF/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal determinó 
que, a excepción de las secre-
tarías de Salud y Defensa 
Nacional, así como la Guardia 
Nacional, todas las dependen-
cias públicas deberán reducir 
sus gastos 50 por ciento en las 
partidas de servicios generales 
y gastos de operación.

En una circular firmada 
por la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sando-
val, se determina que a raíz de la 
emergencia sanitaria, las áreas 
de administración y finanzas no 
realicen pagos por conceptos no 
contratados ni se comprometan 
recursos adicionales.

“Atendiendo el momento 
de emergencia por el que atra-
viesa el país, hago de su conoci-
miento la imperiosa necesidad 
de reducir en al menos 50 por 
ciento el gasto asignado a los 
capítulos de servicios generales 
y gastos de operación.

“A fin de liberar recursos 
para atender esta situación 
excepcional y en el enten-
dido de que la operación del 
gobierno ha reducido la ocu-

pación de oficinas y el uso de 
insumos, les solicitamos que 
apliquen estas medidas de 
racionalidad y austeridad en 
el ejercicio del gasto en cada 
una de las entidades y depen-
dencias a su cargo”.

La medida, de acuerdo con 
la circular, está basada en las 
fracciones I, II y III del artículo 
7 de la Ley Federal de Austeri-
dad Republicana, y se advierte 
que en caso de no atenderse 
se incurre en falta administra-
tiva en términos de la misma 
legislación.

En un alcance al documento 
FP/100/02/2020, fechado el día 
de ayer, se exceptúa a depen-
dencias del sector salud y a vin-
culadas a las fuerzas armadas.

“La reducción en los capítu-
los de gasto de servicios gene-
rales y gastos de operación no 
aplicará en aquellas unidades 
administrativas del Sector Salud, 
Fuerzas Armadas y Guardia 
Nacional que están realizando 
actividades prioritarias para 
hacer frente de la emergencia 
sanitaria o dando continuidad 
a los proyectos prioritarios de 
la administración”, indica el 
complemento difundido por 
la titular de la Función Pública.

Ordenan reducir 50%
los gastos por áreas

AntonIo BARAndA / 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer 
día consecutivo, integrantes del 
Gabinete se reunieron virtual-
mente con gobernadores para 
abordar las acciones ante la pan-
demia de Covid-19.

Las restricciones al turismo 
en esta contingencia y la falta de 
insumos para atender a pacien-
tes fueron los temas abordados.

Participaron en el encuentro 
virtual los mandatarios estata-
les de las zonas Sur y Sureste del 
país.

Fueron convocados los gober-
nadores de Campeche, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán.

El martes, el Gabinete sos-
tuvo una videoconferencia con 
los gobernadores del Norte y 
Noroeste, y el miércoles con los 
del Centro y Occidente del país.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, informó 
que en la videconferencia se 
fortaleció el exhorto a atender 
la emergencia sanitaria.

“Recordando que las activi-
dades turísticas están suspen-
didas estas vacaciones”, tuiteó 
la funcionaria.

Fuentes consultadas afir-
maron que cada entidad dio un 
reporte sobre los insumos que 
se requieren en sus hospitales, 

incluidas pruebas de detección.
También actualizaron la 

información de casos y designa-
ron al enlace estatal permanente 
ante el gobierno federal, para la 
coordinación interinstitucional.

Los mandatarios también 
reportaron al Gabinete sobre el 
cierre de lugares turísticos, hote-
les y playas.

En la reunión estuvieron, 

además, el titular del IMSS, Zoé 
Robledo; el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell; y el director 
del Issste, Luis Antonio Ramírez.

También participaron el 
coordinador de Protección Civil, 
David León, y el subsecretario de 
Gobierno de la Segob, Ricardo 
Peralta. El Canciller Marcelo 
Ebrard se incorporó ya avanzada 
la videoconferencia.

Valoran mandatarios
el turismo e insumos

 ❙Gobernadores de las zonas Sur y Sureste del país dialogaron 
virtualmente con integrantes del Gabinete para abordar las 
acciones ante la pandemia de Covid-19. 

Comunican sus inquietudes… esperan apoyo
AntonIo BARAndA/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
gobernadores de las zonas 
Centro y Occidente de país 
expresaron al gabinete federal 
inquietudes en torno a la 
emergencia por el Covid-19, 
como la baja aplicación de 

pruebas para detectar el virus.
En una reunión virtual 

encabezada por la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y el Canciller 
Marcelo Ebrard, también se 
dijeron preocupados por el 
impacto económico y la falta 
de insumos médicos, como 
ventiladores.

El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena, reveló que durante 
el encuentro, se cuestionó la 
disponibilidad de infraestruc-
tura hospitalaria y la entrega de 
pruebas en los estados.

El hidalguense Omar Fayad, 
quien padece la enferme-
dad, tuiteó que se también 
se discutió la necesidad de 

fortalecer las estrategias para 
impulsar la economía de las 
familias.

El queretano Francisco 
Domínguez reveló que solicitó 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tenga reuniones tanto con los 
gobernadores como con los 
empresarios.



Hasta ahora, de 
acuerdo con el IMSS, 
88 trabajadores  
se han contagiado

DULCE ANAHÍ SOTO LUÉVANO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
contagios de trabajadores del 
IMSS que han ocurrido en cua-
tro hospitales de igual número 
de estados, el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro 
Social (Sntss) exigió la protección 
inmediata del personal que está 
en la primera línea de atención a 
pacientes con Covid-19.

Hasta ahora, de acuerdo con 
cifras del Seguro Social, 88 tra-
bajadores se han contagiado a 
nivel nacional. 

El IMSS reportó 22 profesiona-
les infectados con Covid-19 en su 
hospital de Monclova, Coahuila; 
19 en Tlalnepantla, Estado de 
México; 42 en Cabo San Lucas, 
Baja California Sur; cuatro en 
Cuernavaca, Morelos, y uno en 
Piedras Negras, Coahuila.

Arturo Olivares Cerda, líder 
del sindicato, aseguró que, a 
pesar de que le corresponde al 
Instituto dotar a los trabajado-
res de los insumos necesarios, 
el Sntss entregó 545 mil 622 
materiales a los centros hos-
pitalarios desde que se cono-
cieron los primeros casos de 
contagio.

Aseguró que, a la fecha, han 
otorgado 355 mil 800 cubrebocas; 
86 mil 134 pares de guantes; 38 
mil 168 mascarillas N95; 31 mil 6 
caretas; 30 mil litros de gel anti-
bacterial; 247 aerosoles Box para 
intubación; 4 mil 241 goggles, y 
26 burbujas transportadoras de 
pacientes.

“Las 37 secciones sindicales 
y el Comité Ejecutivo Nacional 
compramos hasta ahora 545 mil 
622 insumos a nivel nacional. Es 
un primer apoyo, daremos más”, 
afirmó el secretario general del 
Sntss en un comunicado.

Agregó que siguen de cerca 
los procesos de atención del per-
sonal de salud contagiado para 
su pronta recuperación.

Olivares Cerda indicó que, en 
conjunto con las autoridades del 
IMSS, lanzaron una capacitación 
masiva a todos los trabajadores 
que estarán atendiendo a dere-
chohabientes con Covid-19.

Sin embargo, reiteró, es indis-
pensable que, además de estar 
capacitados, los profesionales de 
la salud cuenten con los insumos 
necesarios lo antes posible.

Reconoció que la falta de equi-
pamiento y de cuidado provocan 
que los trabajadores de la salud 
se contagien.

“Siempre habrá un riesgo, 
pero si tenemos todos los instru-
mentos para enfrentar al coro-

navirus, los riesgos disminuyen 
considerablemente”.

El líder aseguró que las 37 
secciones sindicales del País 
recorren continuamente cada 
unidad médica para verificar que 
se tenga lo necesario para el com-

bate a la epidemia de Covid-19.
“Cuando encontramos defi-

ciencias, las reportamos de 
inmediato a las autoridades del 
IMSS. Siempre hemos encontrado 
la disposición para atender esos 
requerimientos con prontitud”.
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Demanda Sntss más insumos que los blinde

Exigen sindicalizados
protección inmediata

 ❙Hasta ahora, de acuerdo con cifras del IMSS, 88 trabajadores se han contagiado a nivel nacional. 

IRIS VELÁZQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
las autoridades afirman que 
son 20 los médicos del Hospi-
tal General Regional de Tlalne-
pantla con Covid-19, personal 
de la clínica refiere que son al 
menos 23 y acusan que la razón 
de los contagios es la falta de 
insumos.

La versión del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) es 
que no se trata de un brote epi-
demiológico hospitalario como 
consecuencia de contagio por 
pacientes, y hasta ayer recono-
ció que son 20 casos entre médi-
cos de este nosocomio.

Sin embargo, personal del 
hospital mostró a REFORMA las 
pruebas con diagnóstico posi-
tivo; de éstos, 19 son médicos 
residentes, uno internista, uno 
técnico radiólogo y dos doctoras 
(una del área de urgencias y la 

otra de cirugía).
De acuerdo con los testi-

monios recabados, desde que 
se determinó la fase 2 de con-
tingencia sanitaria en el país, en 
este hospital no se cumplió con 
protocolos ni de sana distancia 
en juntas.

Indicaron que el 27 de 
marzo se realizó una reunión 
en el auditorio para recibir una 
capacitación, ésta fue impartida 
por el jefe de Medicina Interna, 
sin cubrebocas ni medidas de 
distanciamiento.

Se le oyó toser en este espa-
cio cerrado. El 2 de abril tuvo 
síntomas y se le otorgó la 
incapacidad.

Agregaron que para cuando 
las dos médicas con Covid-19, 
presentaron síntomas, ya 
habían estado en contacto con 
todos los médicos residentes.

“Aún se podía buscar el caso 
cero, ahora ya no hay forma por-
que estamos en fase comunita-

ria”, comentó un entrevistado.
Contó que el epidemioló-

gico del hospital pidió a los 
residentes tomarse entre ellos 
la prueba de Covid, pese a que 
de acuerdo con las tarjetas de 
protocolo, debe ser realizada 
por laboratorio con el Equipo 
de Protección Personal (EPP). 

Señalan que para la zona cero 
(sitio para la atención del Covid-
19), se tomó el área de Cirugía 
Ambulatoria y el segundo piso.

Esta zona, reprochan, no hay 
protocolos, ni insumos suficien-
tes. Según los lineamientos emi-
tidos por autoridades de salud 
no debe haber obstáculos para 
que un paciente llegue a su 
destino.

Los entrevistados considera-
ron que otra de las irregularida-
des fue ocultar la situación en 
el hospital. Así, fue hasta el 6 de 
abril que decidieron reclamar 
en grupo por las condiciones y 
exigir información clara.

Detectan a 20 médicos 
‘tocados’ por Covid-19

 ❙Mientras las autoridades afirman que son 20 los médicos del Hospital General Regional de 
Tlalnepantla con Covid-19, personal de la clínica refiere que son al menos 23. 

Covid-19

Pobreza aprieta... y AMLO se aferra
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El Presidente prometió que crearía 2 millones  
de nuevos empleos en 9 meses, cifra nunca alcanzada 
que contradice la tendencia y los pronósticos.

Empleos ‘mágicos’…

CLAUDIA GUERRA/ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La vida del 
personal médico que atiende 
directamente a pacientes con 
Covid-19 se detuvo. Este vuelco 
los mantiene tensos y estresados 
al no saber si podrán responder 
con recursos suficientes a la 
oleada de casos que prevén. 

“Nos ha cambiado la vida a 
todos”, comparte Uriel Chavarría, 
neumólogo intensivista y coor-
dinador de la contingencia en 
medicina crítica en el Hospital 
Universitario y en los hospitales 
Christus Muguerza.

“La vida se detuvo y nos senti-
mos con una tensa calma porque 
no parece estar ocurriendo lo que 
esperamos.

“El tema es aquí los servicios 
de salud disponibles y eso nos 
causa estrés. Todos estamos 
estresados en cuanto a si vamos 
a poder responder con recursos 
suficientes. Y bueno pues sí, quita 
el sueño, verdad, a toda la gente 
involucrada en la preparación de 
la atención de estos pacientes”.

Con 11 camas disponibles y 15 
ventiladores, el área de terapia 
intensiva del Hospital Christus 
Muguerza Alta Especialidad fue 
reconvertida para atender única-
mente a pacientes con Covid-19. 

Uriel Chavarría ha atendido 
en ese lugar a pacientes conta-
giados, al igual que Sofía Mar-
tínez Fuentes, enfermera espe-
cialista en cuidados intensivos e 
Iván Alejandro Carrizales Ramos, 
técnico en terapia respiratoria.

“Estamos en el área crítica, 
pero es ahora doblemente crí-
tica”, explica Sofía. Las enferme-
ras y los terapeutas respiratorios 
pasan turnos de ocho horas en 
terapia intensiva. Son los que 
tienen mayor contacto con las 
personas con esta enfermedad. 

Sofía se toca la nariz y pómu-
los para mostrar dónde le quedan 
marcas de la mascarilla N95.

“Es un nervio y antes de salir 
del hospital te bañas y vuelves 
a llegar a tu casa y te vuelves a 
bañar. Creo que nunca estás tran-
quila, siempre estás con el estrés, 
pero te tienes que mentalizar a 
lo que vas y aguantar”.

Explica que en el hospital las 
monitorean para verificar que 
tengan el uniforme completo y 
correctamente puesto previo a 
entrar a terapia intensiva. 

Antes de ingresar les pregun-
tan si ya están listas y seguras. 
Una vez adentro, no hay vuelta 
atrás. 

“Tiene uno que sentirse 
segura (antes de entrar) porque 
ya no te puedes tocar nada. O sea 
si ya entraste ya no puedes tocar 

tu careta, ya no puedes tocar tu 
cubrebocas, entonces tienes 
que estar preparada para estar 
ocho horas sin tocar nada de tu 
cuerpo”, señala Sofía. 

“Sí te tiemblan las piernas, las 
manos, todo, pero creo que para 
eso estamos aquí”.

Son entre 20 y 30 minutos 
para ponerse el equipo, entre uni-
forme y bata desechable, cubre-
bocas N95, careta, gorro, dobles 
guantes y verificar medidas de 
seguridad.

“Estamos viviendo tiempos 
inéditos y son tiempos muy com-
plicados para ser doctor y ejercer 
la profesión”, expresa un doctor 
del Hospital Universitario y del 
Hospital San José que prefiere 
omitir su nombre.

“Es un desgaste que no se le 
desea a nadie, estamos enfren-
tando una enfermedad para la 
cual no hay medicamento, ni 
hay vacuna aún, lo único que te 
puede dar una barrera de pro-
tección son las medidas de aisla-
miento, es el lavado de manos y 
los equipos de protección”.

Otro especialista de la Clínica 
66 del IMSS menciona que sus 
compañeros tienen miedo de 
contagiarse y ser un riesgo para 
sus familias.

“La verdad es que todos mis 
compañeros están muy angus-
tiados, están muy nerviosos, 
hay mucho miedo sobre todo 
por sus familias, me dicen: ‘¿qué 
voy hacer?’, sobre todo por lo que 
estamos viendo en nuestros 
propios conocidos en otros hos-
pitales que están enfermando, 
muchos ya estamos firmando 
lo del testamento de nuestra 
institución”. 

Un médico del Hospital Zam-
brano Hellion explicó la inco-
modidad que causa el traje que 
deben utilizar.

“Aun si hablamos de un área 
climatizada el traje hace que 
transpires demasiado, comien-
zas a sudar, a veces te puede dar 
algo de claustrofobia, pero te 
vas aclimatando. Se dificulta la 
comunicación porque tenemos 
una barrera física entonces tie-
nes que hablar un poco más alto, 
te disminuye la sensibilidad, todo 
lo tienes que hacer un poquito 
más despacio”, indica. 

En la Clínica 33 del IMSS, uno 
de los médicos en atención de 
pacientes con Covid-19, recalca 
que como médicos también 
hacen un filtro de limpieza des-
pués de salir del hospital y al 
llegar a su casa, además de evi-
tar el contacto directo con sus 
familiares. 

“Es una cuestión de criterio de 
nosotros mismos que debemos 
proteger a los nuestros también”.

Crece preocupación 
en personal de salud

 ❙La vida del personal médico que atiende directamente a 
pacientes con Covid-19 se detuvo. Este vuelco los mantiene tensos 
y estresados. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- En medio de la 
contingencia por coronavirus y 
en sólo tres semanas, en el país 
se perdieron 346 mil 878 empleos, 
más que todos los generados 
durante 2019, de acuerdo con 
cifras oficiales.

La Secretaría del Trabajo 
reportó que entre el 13 de marzo 
y el 6 de abril se perdieron esos 
trabajos sin que exista funda-
mento legal que justifique esa 
decisión de las empresas.

Luisa María Alcalde, Secre-
taria del Trabajo federal, detalló 
que del 13 al 31 de marzo se per-
dieron 198 mil 033, mientras que 
del 1 al 6 de abril fueron otros 148 
mil 845. 

De acuerdo con los datos, 
84 por ciento de los despidos 
fue en empresas de más de 50 
trabajadores.

No obstante, la afectación 
sería mayor, ya que las cifras 
oficiales sólo toman en cuenta 
los trabajos formales, sin conside-
rar aquellos empleos informales, 
que representan 60 por ciento 
y también habrían sido afecta-
dos por las consecuencias de la 
pandemia.

La funcionaria indicó que, en 
marzo, Nuevo León fue el tercer 
Estado más afectado, con 23 mil 
465 plazas perdidas, después de 
Quintana Roo con 63 mil 847 y 
Ciudad de México con 55 mil 591.

Alcalde indicó que, después 
de Quintana Roo, CDMX y Nuevo 
León, las que perdieron más 

empleo fueron Jalisco con 21 mil 
535, Estado de México con 16 mil 
036 y Tamaulipas con 12 mil 652 
puestos.

Esos seis estados registran el 
56 por ciento del total de pérdi-
das de plazas laborales en el País, 
apuntó la funcionaria federal.

Las estadísticas más recien-
tes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), apuntan 
que en febrero, a nivel nacional, 
en febrero sumaban 20 millones 
613 mil 536 de trabajadores for-
males asegurados. 

José Luis de la Cruz, director 
del Instituto para el Desarro-
llo Industrial y el Crecimiento 
Económico (Idic), señaló que el 
número de despidos que reporta 
el IMSS es un efecto de la emer-
gencia sanitaria.

Empieza sufrimiento: caen 346 mil empleos
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Negocios
VIERNES 10 / ABRIL / 2020

Negocios en riesgo
Los negocios más jóvenes son los más vulnerables frente a 
la crisis provocada por el COVID-19.

n 77% de las micro, peque-
ñas y medianas empresas 
podrían dejar de operar en 
menos de dos meses.

n 87% estima que perderán 
ventas, clientes y aproba-
ción de nuevos trabajos.

n 31% tendrá dificultad para 

pagar préstamos.
n 40% tendrá dificultades 

para pagar impuestos.
n 25% se verán forzadas a 

despedir personal.

Fuente: Asociación de Emprendedores 
de México y CCMX

INVIERTEN EN CENTENARIOS
Los inversionistas han decidido proteger sus 
activos comprando centenarios. Este ins-
trumento de largo plazo aumentó su valor 
alrededor de 37% desde mediados de marzo.

TEQUILERAS, EN OPERACIÓN
La industria tequilera nacional no suspenderá 
operaciones ni parará la producción durante la 
contingencia del coronavirus ya que está reco-
nocida como agroindustria.

Las aerolíneas brindan atención deficiente a usuarios

Cancelar vuelos
es un viacrucis

 ❙Cancelar vuelos implicaría para las aerolíneas disponer de una fuerte suma de efectivo que agravaría la crisis que vive el sector.

Políticas de boletos 
dan prioridad a 
cambio de fechas, 
con restricciones

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la pandemia de Covid-19, los 
pasajeros de aerolíneas naciona-
les viven un calvario al intentar 
cancelar o reprogramar sus viajes.

Desde marzo, clientes de 
Aeroméxico, Volaris, Interjet y 
VivaAerobus enfrentan atención 
deficiente con horas de espera 
y políticas que dan prioridad a 
cambio de fechas, pero no a can-
celar el viaje, pese a que se prevé 
en la Ley General de Aviación 
Civil bajo ciertas condiciones.

Alberto, un ciudadano que 
hizo el proceso, expuso que Aero-
méxico atendió su solicitud tras 
una hora de espera en la línea y 
le explicaron que un cambio de 
fecha de su vuelo a Italia impli-
caría una diferencia tarifaria de 
entre 7 y 8 mil pesos. A él no le 
ofrecieron cancelación.

Luis, usuario de Interjet, no 
ha podido cancelar su vuelo, 
como desea, y sólo le ofrecen 
cambio de fechas.

Cancelar vuelos implicaría 
para las aerolíneas disponer de 
una fuerte suma de efectivo, lo 
que agravaría la crisis que vive 
el sector, dijo Rogelio Rodríguez, 
experto en temas aeronáuticos.

Un análisis de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés) 
confirma que si las aerolíneas del 
mundo devuelven el dinero por 
viajes cancelados, el 90 por ciento 
entrará en quiebra en el corto plazo.

La ley menciona que el pasa-

jero podrá solicitar la devolu-
ción de su boleto en caso de 
que decida no hacer el viaje si 
informa a la aerolínea en las 24 
horas posteriores a la compra 
del boleto. Pasado este plazo, la 
aerolínea determinará las condi-
ciones de la cancelación.

Cuestionadas, las cuatro aero-
líneas dijeron haber reforzado su 
atención al cliente.

Volaris informó que no tiene 
cancelaciones y eso se estipula 
en el contrato del boleto, pero 

ofrece “vouchers” para usarse 
en vuelos posteriores.

Aeroméxico recibió en marzo 
16 mil 800 llamadas para cam-
bio en vuelos, por lo que sumó 
a 100 colaboradores a su “call 
center” y da prioridad a clien-
tes con vuelos a realizarse en las 
próximas 72 horas.

Además, indicó, el pago por 
diferencia de tarifa obedece a una 
cuestión de oferta y demanda 
y se ofrecen cancelaciones con 
la condición de usar el valor del 
boleto en un viaje posterior.

VivaAerobus ofrece repro-
gramar vuelos pero en tiempo 
limitado, pues debe ser por otro 
a realizarse en los próximos seis 
meses y señaló que no prevé 
cancelaciones en casos como la 
contingencia actual.

Interjet señaló que enfoca 
su atención a clientes que via-
jen en las próximas 72 horas y 
mantiene su capacidad máxima 
de agentes telefónicos.

Además, comentó que ante 
medidas sanitarias internaciona-
les por el Covid-19 flexibiliza sus 
políticas y exenta cargos, salvo el 
de tarifa, para reagendar vuelos.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor recomendó a los 
pasajeros no cancelar viajes, sino 
posponerlos.

Suben quejas en Profeco
LAURA CARRILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
contingencia por el coronavirus, 
en sólo 19 días la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) recibió 59 quejas contra 
aerolíneas y agencias de viajes 
por negativas a cancelar vuelos 
y devolver el precio que se 
pagó por el boleto, entre otros.

Del 11 al 29 de marzo, 
VivaAerobus recibió 17 que-
jas, Interjet 11, Aeroméxico 
6, Aeromar 3 y la agencia de 
viajes Almija 2. 

De las 59 quejas, que 
están en proceso, 50 fueron 
por negativa a cancelar el ser-
vicio y devolución del precio 
pagado y el resto por cancelar 
vuelos y cobros excesivos por 
cambio de vuelos.

Profeco informó que las 
cancelaciones no son imputa-
bles a las líneas aéreas, pues 
han dejado de volar por cie-
rre de fronteras o por atender 
medidas por la contingencia.

En el mismo periodo, dijo, 
ofreció mil 893 asesorías a 
pasajeros afectados, la mayo-
ría de Volaris e Interjet.

ALEYDA GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nutrida 
de reportes de personas con 
síntomas o confirmación de 
Covid-19, un grupo de empren-
dedores crearon CovidMapp, 
una aplicación web para gene-
rar un mapa de contagios y 
zonas de riesgo en México 
frente al nuevo coronavirus.

“Lo que dijimos fue, ‘¿cómo 
podemos prevenir?’ Y primero 
que nada, necesitamos saber 
los síntomas de la gente. Por 
eso pedimos a la gente que nos 
diga cómo se siente, qué sínto-
mas tiene, y podremos ir iden-
tificando con nuestra máquina 
de inteligencia artificial”, explicó 
Manuel Gutiérrez Novelo, 
cofundador de CovidMapp.

La plataforma funciona 
como una interfaz simple 
donde el usuario accede a 
un mapa donde aparecen los 
registros de otros usuarios cate-
gorizados en zonas con poca, 
media o alta probabilidad de 
ser contagiado de Covid-19, así 
como las ubicaciones de casos 
confirmados de coronavirus.

Pero además del mapa, 
cada usuario puede registrar si 
tiene síntomas sobre la enfer-
medad, a partir de un formu-
lario donde se enumeran tos 
seca, fatiga, fiebre o escalofríos, 
dolor de garganta o dificultad 
para respirar, entre otros.

“Cuando tú llenas los datos 
en nuestra aplicación, se cal-
cula el porcentaje según la 
gravedad de los síntomas que 
el usuario reporte, y a partir de 
ahí genera el nivel de riesgo de 
contagio en la zona”, apuntó 
Adrián Niño de Rivera, cofun-
dador de la plataforma.

Para usar CovidMapp los 
usuarios necesitan otorgar su 
teléfono y recibir un código 
de verificación, así como brin-
dar acceso a su ubicación. De 
acuerdo con los responsables 
de la plataforma, esto evita 
duplicidad de reportes.

La aplicación fue lanzada el 
2 de abril y desde entonces ha 
superado la racha de un usua-
rio por minuto, con picos de 
hasta 51 reportes por minuto.

“No sabemos quiénes son, 
no sabemos dónde viven, no 
sabemos absolutamente nada 
de ellos a nivel personal, el 
teléfono y la ubicación los 
pedimos porque son la única 
forma de validar al usuario”, 
dijo Gutiérrez.

Detrás de CovidMapp se 
encuentra el sistema de inteli-
gencia artificial de “Jiit Technolo-
gies”, una empresa de Guadala-
jara que ofrece servicios de con-
sultoría e implementación de 
tecnologías en empresas. Iden-
tificada con las siglas AILENN, 
generará predicciones a partir 
de los reportes de los usuarios.

Monitorean virus
con CovidMapp 

 ❙ Emprendedores mexicanos crearon una plataforma para 
reportar casos o síntomas de coronavirus en tiempo real.

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los labora-
torios privados que obtuvieron el 
aval del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) 
para realizar las pruebas de diag-
nóstico del Covid-19, suman ya 18.

Los autorizados recientemente 
son Grupo Diagnóstico Aries, 
Grupo Diagnóstico Médico Proa 
(El Chopo), Orthin Referencia 
Especializada, Unidad de Patología 

Clínica, Laboratorios Clínicos de 
Puebla (Clínica Ruiz), Salud Digna, 
Laboratorio Juárez, Grupo Corpo-
rativo Bioquímica Siglo XXI, LSG 
Clínicos Mexicali, Baja California 
y LANS Laboratorios de Referencia. 

Éstos se suman a otras cuatro 
cadenas de laboratorios (Labio-
mola, Olarte y Akle, Lister Labo-
ratorios de Referencia y Labora-
torios Biomédicos de Mérida) y 
cuatro hospitales privados (Cen-
tro Médico ABC Observatorio, 
Médica Sur, Hospital Español de 

la Ciudad de México y Hospital 
Ángeles Interlomas) que obtuvie-
ron antes la validación.

Grupo Diagnóstico Médico 
Proa, que opera los laboratorios El 
Chopo, sigue sin poder ofrecer las 
pruebas al público pese a tener el 
aval del InDRE, debido a que care-
cen de insumos suficientes para 
llevarlas a cabo de forma masiva.

Salud Digna realiza la prueba 
en dos sucursales, una ubicada 
en Coyoacán, Ciudad de México, 
otra en Culiacán, Sinaloa. ❙Poco a poco más laboratorios reciben autorización del InDRE.

Suman 18 laboratorios de Covid 
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Caída histórica en pasajeros
El número de estadounidenses que viajan en avión 
bajó a niveles nunca vistos en más de 60 años 
mientras la gente se refugia en sus casas para evi-
tar contraer o propagar el Covid-19.

Excarcelación por epidemia
El gobierno de Bolivia anunció la excarcelación de 
los presos mayores a 58 años de edad (hombres) 
y 56 años (mujeres), para evitar la propagación del 
coronavirus en las cárceles.

Reproducción en cuarentena
“Ying Ying” y “Le Le”, un par de pandas gi-
gantes, lograron aparearse en un zoológico de 
Hong Kong después de haber cerrado al públi-
co por la contingencia sanitaria.

En dEsproporción
Las minorías raciales 
y étnicas en la 
Ciudad de Nueva 
York son las más 
afectadas por la 
pandemia, pues un 
gran porcentaje de 
personas hispanas 
o negras ha perdido 
la vida a causa del 
nuevo coronavirus.

Porcentaje 
de Población*

Porcentaje de muertes 
Por Población  

Por covid-19

 blanca       Hispana       negra       asiática       mezcla       otros

de los cinco 
distritos de la Gran 
manzana, el bronx 
recaba el mayor 
número de muertes 
y también la mayor 
población hispana.

Mortalidad 
y población 
por distrito

(Porcentaje de población)

(Tasa de muertes por cada 100 mil habitantes)

Bronx Queens Staten Island Brooklyn Manhattan

 bronx       Queens       staten island       brooklyn       manhattan

 blanca       Hispana       negra       asiática       otros
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Fuente: NYC Health  
y Statistic Atlas

* Población de la ciudad de nueva York y área metropolitana.

2.4

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

65.1
47.2 49.4

37.8

37

23.8

40.1
29.3

18.2
10.674.21.9

Marzo Abril

0

10

20

30

40

50

60

70

Jueves 9 / Abr. / 2020

Hispanos 
representan 34% 
de muertes por 
Covid-19 en la urbe

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Las 4 mil 571 
muertes por coronavirus reporta-
das hasta el miércoles en Nueva 
York han sido desproporcionada-
mente altas en las comunidades 
migrantes, especialmente las 
latinas, indicaron las autorida-
des locales.

Los hispanos, que son el 22.4 por 
ciento de la población en el área 
metropolitana y 29 por ciento en la 
Ciudad de Nueva York, representan 
el 34 por ciento de los fallecimien-
tos por Covid-19 tan solo en la urbe.

“Estamos notando que los 
latinos están falleciendo más que 
cualquier otro grupo en la ciudad 
y esta información nos preocupa”, 
sostuvo la responsable municipal 
de Salud, Oxiris Barbot, de origen 
puertorriqueño.

“Es enfermizo, es problemático, 
está mal. Y lo combatiremos con 
todas nuestras fuerzas'”, agregó, por 
su parte, el alcalde Bill de Blasio.

Como ocurre en otras ciudades 
de Estados Unidos, la comunidad 
negra también se está viendo espe-
cialmente afectada en Nueva York, 
donde acumula el 28 por ciento de 
los fallecimientos pese a represen-
tar tan solo el 17.1 por ciento de la 
población del área metropolitana 
y 22 por ciento de la urbe.

Mientras que las muertes 
entre las personas de raza blanca 
-que son el 47.5 por ciento de los 
habitantes en el área metropoli-
tana y 32 por ciento en la ciudad-, 
suponen el 27 por ciento de los 
decesos de la urbe.

De Blasio apuntó como uno 
de los motivos fundamentales 
de esta disparidad el sistema 
sanitario estadounidense y las 
desventajas en las que sitúa a las 
personas de bajos ingresos.

El alcalde recordó que desde 
hace décadas muchos ciudada-
nos han tenido problemas para 
acceder a los servicios de salud y 
viven con enfermedades crónicas, 
muchas veces como consecuencia 
de la pobreza.

En el caso concreto de los lati-
nos, De Blasio consideró que el 
idioma puede ser una barrera a 
la hora de acceder a información 
sobre el coronavirus y sugirió que 
el estatus migratorio de algunas 
personas o sus familiares también 
puede influir en no buscar ayuda.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, hizo un balance sobre la 
pandemia del coronavirus, 
aprovechando que ayer se 
cumplieron 100 días desde 
que se notificaron los prime-
ros casos en la ciudad china 
de Wuhan.

En este periodo defendió 
que el organismo sanitario de 
Naciones Unidas ha trabajado 
“día y noche” para contener el 
Covid-19 con “equidad, obje-
tividad y neutralidad”.

“Es increíble reflexionar 
sobre lo dramático que ha 
sido el cambio del mundo 
en tan poco tiempo. Durante 
los últimos 100 días, nues-
tro compromiso inquebran-
table ha sido servir a todas 
las personas del mundo con 
equidad, objetividad y neu-
tralidad. Y ese seguirá siendo 
nuestro único objetivo en 
los días, semanas y meses 
venideros”, apuntó Tedros 
durante su intervención, en la 
que narró cronológicamente 
cómo ha actuado la OMS ante 
el Covid-19.

“El 1 de enero, pocas horas 
después de que se nos noti-
ficaran los primeros casos, 
la OMS activó su Equipo de 
Apoyo para la Gestión de 
Incidentes, para coordinar 
nuestra respuesta en la sede, 
a nivel regional y nacional. 
El 5 de enero, se notificó ofi-
cialmente a todos los Estados 

miembros este nuevo brote, y 
se publicó una noticia sobre 
el brote de la enfermedad en 
nuestro sitio web”, expuso 
entre otros puntos clave, 
reivindicando la pronta res-
puesta de la OMS ante el 
coronavirus.

De la misma forma, des-
tacó que la OMS “está traba-
jando duro” para asegurar el 
suministro de equipos médi-
cos esenciales para los pro-
fesionales sanitarios en pri-
mera línea contra el Covid-19.

“Hasta ahora, hemos 
enviado más de 2 millones de 
artículos de equipo de protec-
ción personal a 133 países, y 
nos estamos preparando para 
enviar otros 2 millones en las 
próximas semanas. Hemos 
enviado más de 1 millón de 
pruebas de diagnóstico a 126 
países, en todas las regiones, 
y estamos abasteciendo más”, 
pero admitió que “se necesita 
mucho más” porque este 
material “no es suficiente”.

“Hemos estado trabajando 
día y noche en cinco áreas 
clave”, argumentó el director 
de la OMS. En primer lugar, 
detalló que ha colaborado 
con los países para mejorar 
su capacidad de preparación 
y respuesta. Además, que la 
OMS está en contacto con 
“numerosos socios” para 
proporcionar “información 
precisa”.

“Hemos publicado 50 
documentos de orientación 
técnica para los ciudadanos, 
los trabajadores de la salud y 
los países”.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
en México el sector empresarial 
reclama por falta de apoyo guber-
namental, países latinoamerica-
nos con menor capacidad fiscal 
han lanzado programas de apoyos 
fiscales.

Los paquetes de estímulos 
en otros países de la región van 
desde trasferencias directas a los 

más pobres, prórrogas de impues-
tos, seguros de desempleo, mayor 
gasto en salud y eliminación de 
cuotas laborales para las empresas.

En México, no se cuenta con 
medidas adicionales a las ya pre-
vistas para programas sociales en 
el presupuesto.

En los Precriterios 2021, ya se 
plantea que para 2020 no se incre-
mentará el gasto, ni se recurrirá a 
mayor deuda.

La falta de acción fiscal del 

gobierno de México hará que la 
recuperación económica por la cri-
sis del coronavirus sea más lenta 
que el resto de Latinoamérica, 
afirmó Marco Oviedo, economista 
en jefe para Barclays México.

Destacó que en Brasil se pasó 
una ley contra la Calamidad Nacio-
nal que permite al país endeudarse 
más para aplicar todos los estímu-
los fiscales. 

En Argentina, en medio de la 
crisis de la deuda, se han anun-

ciado apoyos por un punto del PIB.
Goldman Sachs mencionó en 

un reporte el caso de Colombia, que 
con una deuda similar a México en 
48 por ciento de su PIB, anunció 
estímulos por 1.3 por ciento.

En Brasil, la deuda representa 
75.8 por ciento de su PIB, y anunció 
apoyos por 3.4 por ciento del PIB.

Argentina con una deuda de 
71.5 por ciento de deuda anunció 
un programa fiscal que representa 
1.5 por ciento de su PIB.

Elevarán deuda
Con o sin apoyos fiscales, la proporción de deuda frente al 
PIB incrementará por una caída de la economía.

Pronóstico de la deuda en 2020 (Como % del PIB)

Fuente: Goldman Sachs 
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Idioma y estatus migratorio inhibe para buscar ayuda

Golpea pandemia
a minorías en NY

Superan a México en apoyos fiscales

Defiende OMS
manejo objetivo

 ❙ Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, afirmó 
que se ha brindado ayuda equitativa por la pandemia.
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Cambiará 
el VAR
La IFAB informó 
que se modificará 
el protocolo 
del VAR para 
la próxima 
temporada, sólo 
se usará una señal 
de televisión para 
la revisión.

Busca 
alternativas
La tenista 
alemana, 
Angelique 
Kerber propuso 
que cuando sea 
posible jugar, los 
primeros partidos 
del 2020 sean a 
puertas cerradas.

Baja para cartelera
La ex campeona de peso paja 
femenil, Rose Namajunas quedó 
fuera de la cartelera del evento UFC 
249, donde pelearía contra Jessica 
Andrade.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En este 2020, 
Cancún cumple 50 años de fun-
dación, una ciudad que le ha 
dado mucho al país en sectores 
como turismo, economía y en el 
ámbito deportivo no ha sido la 
excepción. En el que destaca Car-
los Vela, quien pasó de jugar en la 
cancha ‘Kochawolis’ a los torneos 
más importantes del futbol. 

El ‘Bombardero’ se ha con-
vertido en un referente del 
deporte cancunense, ya que 
ha logrado trascender en su 
carrera como futbolista fuera 
de México. El originario de 
la Supermanzana 69,  par-
ticipó en la Liga Guillermo 
Cañedo. Donde llamó la aten-
ción de visores en Chivas, quie-
nes lo llamaron para formar 
parte de sus fuerzas básicas. 

Los éxitos comenzaron 
pronto, al ser llamado a la 
Selección Mexicana , para 
jugar la Copa del Mundo 
Sub-17 de Perú 2005, donde 
conquistó el primer título 

mundial de esta categoría. En 
esa justa, Vela se quedó con 
la “Bota de Oro” al finalizar 
como el máximo goleador del 
torneo con cinco tantos. 

Su actuación le abrió las 
puertas al futbol europeo con 
el Arsenal, sin embargo, por 
restricciones de edad, Vela 
no pudo debutar en el 2005 y 
fue cedido al Salamanca de la 
Segunda División de España. 

En 2008 regresó al Arsenal 
donde permaneció tres años,  
donde debutó en la Premier 
League y en la UEFA Cham-
pions League. Ahí fue cedido 
al  West Bromwich donde jugó 
una temporada y regresó a 
España con la Real Sociedad, 
donde tuvo sus mejores años, 
con 250 partidos, 73 goles y 45 
asistencias en seis temporadas. 

En el 2018, Vela arribó a 
Estados Unidos y emprender 
una aventura con el equipo 
recién fundado de Los Ángeles 
FC. Donde ha conseguido un 
título de goleo y fue conside-
rado el MVP de la MLS.

Los 
Chiefs 

de Kansas 
City firmaron 

al corredor DeAndre 
Washington.

Cumplen 
Tigres
de QR
65 años

A lo largo de su 
historia, bengalíes 
han tenido tres 
sedes distintas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este 10 de 
abril, los Tigres cumplen 65 años 
de fundación dentro del béisbol. 
Un equipo que nació en la capital 
de México y con el pasar de los 
años, ha forjado su historia hasta 
llegar al Caribe Mexicano. 

Fue en 1955 que los benga-
líes cobraron vida en la Ciudad 
de México bajo el nombre de 
“Tigres Capitalinos“, sede donde 
permanecieron por 46 años y 
obtuvieron ocho campeonatos 
de la Liga Mexicana Béisbol 
(LMB). Para el 2002, los felinos 
emigraron a la ciudad de Pue-
bla, donde lograron conquistar 
su noveno título como “Tigres 
de la Angelópolis“ y para el 
2007, de nueva cuenta los de 
bengala se mudaron de ciu-
dad, encontrando en Cancún 
su nueva ‘guarida’. 

En este polo turístico, los 
ahora llamados “Tigres de Quin-
tana Roo”, han logrado sumar tres 
coronas más a sus vitrinas (2011, 
2013 y 2015), para instalarse 
como el segundo equipo más 
ganador en la historia de la liga 
veraniega de nuestro país. 

La afición quintanarroense  
arropó al “Equipo que nació 
campeón” desde su llegada al 
Estadio “Beto” Ávila de Cancún, 
gracias a las grandes actuaciones 
de figuras como Iker “Vaquero” 
Franco, Carlos “Chispa” Gas-
telum, Esteban “Pony” Quiroz, 
Pablo “Maestro” Ortega y Jorge 
Cantú, además de los mana-
gers Matías “Coyote” Carrillo y 
Roberto “Chapo” Vizcarra. 

No todo ha sido de color de 
rosa, en el 2017, anunció su 
salida de la LMB por diferencias 
con los dirigentes, por lo que el 
equipo fue puesto a la venta e 
incluso estuvo a punto de desa-
parecer, sin embargo, un grupo 
de empresarios encabezados por 
el legendario Fernando “Toro” 
Valenzuela, rescataron a los ben-
galíes y registraron al equipo con 
su nombre y logos oficiales. 

Foto: Mario Flores

CANCÚN:
rumbo a sus 50 años de vida

Es Carlos Vela orgullo
para cancunenses

 ❙Carlos Vela comenzó como en las canchas de Cancún y dio el 
salto a los torneos más importantes a nivel mundial.
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Suma Inter Playa otro año sin Liguilla
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La mala for-
tuna dentro y fuera de la cancha 
se combinó en contra de Inter 
Playa del Carmen y Yalmakan 
en este 2020, ya que ambos 

equipos representantes de 
Quintana Roo en la Serie A 

de la Liga Premier suma-
ron su segundo torneo 

consecutivo sin llegar 
a la fase final del 

campeonato.
El equipo de la 

rivera maya llegó 
a su segundo 
torneo conse-
cutivo sin entrar 

a la liguilla de la 
segunda división tras tres torneos 
consecutivos, entre el Clausura 
2017 y el Clausura 2018, con pases 
a cuartos de final, fase que no han 
podido superar desde su primer 

torneo con el formato anterior, 
cuando llegaron a semifinales en 
el Apertura 2011.

Desde su debut competitivo, el 
historial de Inter Playa consta de 
14 torneos cortos y dos tempora-
das largas, incluida la actual 2019 
- 2020 que permanece suspendida. 
En total. De los 16 campeonatos 
jugados, sólo ha entrado a la fase 
final en cinco ocasiones. 

Por su parte, el equipo 'chac 
mool' no ha logrado entrar a la ligui-
lla de la Serie A desde su ascenso 
competitivo en 2018 tras coronarse 
campeón de la Serie B en la Liga 
Premier en 2017.

Gran parte del historial com-
petitivo de Yalmakán ocurrió en 
Tercera División y en el formato 
de Nuevos Talentos. En esos seis 
campeonatos disputados posee 
cuatro fases finales disputadas 
y dos títulos logrados, los que le 
permitieron subir al año siguiente.

 ❙Yalmakan e Inter Playa están fuera de la zona de clasificación al 
quedar en los sitios 7 y 8 con 28 y 27 unidades respectivamente.
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PELIGRA EL US OPEN
La Asociación de Tenis de Estados Unidos ofreció sus instalaciones para recibir pacientes con coronavirus 
en Nueva York. La organización dejó abierta la posibilidad de que el torneo sea cancelado, en caso de 
que la contingencia se extienda. “Tenemos que ser pacientes en nuestro regreso” informaron.
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EFEMÉRIDES 10 DE ABRIL

EL PRIMER ÍDOLO
Un día como hoy, pero de 2005, murió Horacio 
Casarín Garcilazo, fue futbolista y entrenador 
mexicano y una de las grandes figuras en México con 
el Necaxa el Atlante y el América. Casarín jugó el 
Mundial de Brasil en 1950, donde anotó un gol y se 
retiró s con 238 dianas en total. Como técnico dirigió 
al Atlante, Zacatepec y a la selección mexicana 
juvenil, también participó en un par de películas. 

ABRIDOR EFECTIVO
También en 1986, nació Corey Scott Kluber, 
ganador del premio Cy Young en 2014 y 2017, 
como lanzador abridor de los Indios de Cleveland, 
gracias a su gran efectividad en y varias 
veces jugador del mes en la Liga Americana, 
actualmente juega para los Rangers de Texas.

EL MEJOR LATERAL  
DEL MUNDO
Por último, en 1973, nació Roberto Carlos da Silva, 
considerado como uno de los mejores laterales de 
la historia, figura en el Real Madrid donde jugó 11 
temporadas y ganó cuatro Ligas tres Champions 
League, dos Copas intercontinentales y una Súper 
Copa de Europa, con la Selección de Brasil ganó 
el mundial de Corea Japón de 2002, dos Copas 
América y una Copa Confederaciones.

Habrá apoyos para 
los umpires, peloteros 
y empleados para 
todos los equipos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Liga Mexi-
cana de Beisbol informó que por 
el momento no podrán iniciar la 
temporada 2020 el 11 de mayo, 
fecha que tenían como tentativa 
para retomar las actividades, 
después de que la pandemia sus-

pendió el inicio del calendario, que 
debió iniciar esta semana. A través 
de un comunicado, Horacio de la 
Vega, presidente de la organiza-
ción indicó que han “previsto esce-
nario alternativos, con la intención 
de estar prevenidos para convocar 
a una temporada regular”.

“Claramente no estaremos en 
posición de inaugurar el 11 de 
mayo, pero sí estamos prepara-
dos y coordinados para iniciar 
la temporada 2020 durante los 
meses subsecuentes y con la 
mayor cantidad de juegos posi-
bles; contemplando diferentes 

roles de juegos, que sean factibles 
de acuerdo a la logística, opera-
ción, competencia y espectáculo” 
apuntó el directivo.

De la Vega señaló que han 
estado en contacto con todos los 
clubes para tomar las decisiones. 
Además han mantenido comu-
nicación con Omar Canizales, 
presidente de la Liga Mexicana 
del Pacífico, “con la finalidad 
de discutir de manera proposi-
tiva los escenarios entre ligas y 
procurar un arranque y cierre 
coordinados”. 

El presidente de la LMB comentó 

que también se han comuni-
cado con las Ligas Menores y las 
Grandes Ligas, para intercambiar 
“experiencias e información que 
nos permitan enfrentar de modo 
conveniente la incertidumbre”.

Un punto que mencionó fue el 
apoyo a los peloteros y umpires, 
“los dueños de los equipos han 
hecho esfuerzos importantes 
y así brindar, en el corto plazo, 
apoyos a los integrantes de los 
respectivos rosters, para que pue-
dan enfrentar de manera digna el 
tiempo de espera para arrancar 
la temporada 2020”.

Ajustarán el calendario para realizar la mayor cantidad de juegos
 ❙ La Liga Mexicana de Beisbol se mantiene en contacto con la Liga del Pacífico, para ajustar sus calendarios.

Descarta LMB  
iniciar en mayo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El segundo 
año de LeBron James con los 
Lakers ha estado marcado por 
altibajos. El jugador ha roto 
récords que llevaban años en la 
franquicia de Los Ángeles y son 
líderes de la Conferencia Oeste, 
sin embargo, han tenido que 
enfrentar algunas lesiones, la 
muerte del ícono y ex jugador 
Kobe Bryant y ahora la pande-
mia. Por lo que el escenario de 
cancelar la temporada, no le 
sienta bien al ‘Rey’.

“No sé si podré cerrar algo” 
declaró James en una video-
conferencia con periodistas. 
Hace cuatro semanas cuando 
se suspendió la NBA, LeBron se 
perfilaba para otra temporada 
de ensueño y ahora la pande-
mia ha frenado muchas de sus 
aspiraciones personales y las 
del equipo. “Puedo tener algo 
de satisfacción con lo que nues-
tro equipo ha podido hacer este 
año… cosas que honestamente 
como les dije a ustedes todo el 

año, no pensé que podríamos 
unirnos tan rápido como lo 
hicimos” destacó.

James resaltó cómo le afectó 
la muerte de Kobe Bryant y su 
hija Gianna, quienes era muy 
cercanos a él. “Todo lo que 
hemos pasado esta temporada, 
sólo los altibajos, no sólo en la 
duela, sino fuera de ella. Todo 
lo que hemos tenido que sopor-
tar como fieles de los Lakers y 
nosotros como jugadores y 
entrenadores ha sido mucho” 
declaró.

“Entonces, ¿cierre? No. Pero 
para estar orgulloso de lo que 
hemos podido lograr hasta el 
momento” insistió James. El 
jugador de 35 años se refirió 
a la posibilidad de jugar sin 
público y que espera los apoyen 
desde casa, en cuanto puedan 
regresar a la duela. 

“Creo que una vez que la 
pandemia esté bajo control y 
nos permitan reanudar algún 
tipo de actividad, me encanta-
ría volver a comenzar la tem-
porada” concluyó.

 ❙ El veterano LeBron James espera que no haya un cierre de la 
temporada y puedan terminar el resto del torneo.

Incomoda a Lebron 
acabar la temporada

 ❙ El promedio de edad en la Primera División es de 53 años, ocho 
más que en el  Ascenso.

Prefiere Liga MX a técnicos veteranos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A diferencia 
del Ascenso Mx, los equipos que 
conforman la Primera División del 
futbol mexicano prefieren apostar 
a la experiencia en sus entrenado-
res, con trayectorias en más de dos 
equipos durante su carrera y una 
edad promedio de 53 años, ocho 
más que en la Liga de plata.

De acuerdo con información 
de la Liga MX, de los 18 estrate-
gas,   cuatro son menores de 50 años, 
al ser el uruguayo Paulo Pezzolano, 
entrenador del Pachuca, el único 
menor de 40, con 36 años de edad. 

De igual manera, Pezzolano forma 
parte de la lista de entrenadores con 
poca experiencia en el máximo cir-
cuito del futbol mexicano, junto con 
Pablo Guede de Monarcas, Miguel 
González de Pumas, Guillermo 
Almada de Santos, Juan Reynoso 
de Puebla y Gustavo Quinteros de 

Tijuana, los únicos estrategas en diri-
gir a su primer equipo en el máximo 
circuito, lo curioso también es que 
todos son extranjeros.

En contraparte, ocho técnicos 

ya conocen el sabor de la gloria al 
ser campeones del fútbol mexi-
cano por lo menos una vez. De 
ellos, seis están catalogados entre 
los estrategas más longevos del 

fútbol mexicano, lista liderada 
por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, ade-
más de liderar también la lista 
de entrenadores campeones, al 
ganar 7 títulos en su carrera. 

Con muchos años
ENTRENADOR EQUIPO EDAD   NACIONALIDAD 
Ricardo Ferretti  Tigres 66    Mexicano 
Víctor Manuel Vucetich Gallos 64    Mexicano 
Luis Fernando Tena  Chivas 62    Mexicano 
Michel Pumas 57    Español 
Ignacio Ambriz  León 55    Mexicano 
Gustavo Quinteros  Tijuana 55    Argentino 
José Manuel de la Torre Toluca 54    Mexicano 
Robert Dante Siboldi  Cruz Azul 54    Mexicano 
Guillermo Almada  Santos 53    Uruguayo 
Miguel Herrera  América 52    Mexicano 
Guillermo Vázquez  San Luis 52    Mexicano 
Alfonso Sosa  Necaxa 52    Mexicano 
Antonio Mohamed  Rayados 50    Mexicano 
Juan Reynoso  Puebla 50    Peruano 
Gabriel Caballero  Juárez 49    Mexicano 
Pablo Guede  Monarcas 45    Argentino 
Rafael Puente  Atlas 41    Mexicano 
Paulo Pezzolano  Pachuca 36    Uruguayo 
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SNAPSEED
Esta aplicación de Google per-
mite editar detalles de una ima-
gen como balance de blancos 
y curva de tono. Además, ofrece 
filtros para agregar a la foto.
Costo: gratis. Disponible  
para Android y iOS

EquipaTech

La foto ideaL
Si utilizas tu celular 
o tablet para capturar 
imágenes durante 
un viaje, estos productos 
pueden ayudar 
a que salgan mejor.
Juan Carlos Molina

PHOTOPILLS
Ayuda a identificar la hora de salida del sol y la luna en cada 
lugar, así como los mejores momentos para tomar imágenes  
con la luz deseada.
Costo: 199 pesos. Disponible para Android y iOS

MOMENT WIDE LENS
Es una lente gran angular 
que se puede sujetar  
a teléfonos iPhone, Pixel 
y Samsung Galaxy.  
También ofrece lentes 
anamórficas y de ojo de pez.
Costo: desde 4 mil 200 pesos  
en Amazon.com.mx

SIN PLAYAS
Hasta el 30 de abril,  
las playas del País  
permanecerán cerradas 
al público para combatir 
la pandemia. @reformadeviaje

SafaRi LiteRaRio
PaTriCia MiranDa

A través de la creación de personajes e historias que se desa-
rrollan en diversos escenarios, varios autores se han converti-
do –quizá sin pretenderlo– en esos primeros grandes guías de 
viaje que llevan al lector a conocer y reconocer varios lugares 
del mundo a través de sus textos. 

Como Karen Blixen, quien bajo el seudónimo de Isak 
Dinesen, dio fama a Kenia en obras como “Sombras en la 
hierba” y “Memorias de África”.

En ambos libros evoca la época de cuando los explo-
radores salían a acampar por días enteros, conmoviéndose 
ante utópicos amaneceres y atardeceres, sentándose bajo 
una acacia o en torno a una hoguera, escuchando música 
salida de un gramófono, conviviendo con los nativos o con-
tando historias. Siempre en guardia, con la esperanza de 
avistar una fiera. 

Por cierto, Sydney Pollack se inspiró en las memorias es-
critas por Blixen para filmar Out of Africa (África mía, 1985), 
protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford.

Que nunca muera la esperanza de vivir un auténtico safa-
ri, palabra que –en lengua swahili– significa “viaje”.

Se dice que toda travesía supone una lectura de... mo-
mentos vividos, sabores probados, conversaciones entabla-
das, paisajes vistos; y toda lectura lleva implícita una travesía.

Hay infinidad de letras viajeras. La de aquí es sólo una 
pequeñísima selección de citas literarias que han inspirado 
algunas crónicas y fotos de viaje. 

“El Japón de Murakami”, de Carlos Rubio, se convirtió en 
el mejor compañero en un vuelo hacia Tokio. En la prepara-
ción de una travesía a Turquía no faltó en la valija de mano 
“Estambul. Ciudad y Recuerdos”, de Orhan Pamuk; así como 
“Lisboa” y “El libro del desasosiego”, en la de un itinerario 
por Portugal. Y un capítulo de “Confieso que he vivido”, obra 
autobiográfica de Pablo Neruda, se siente como un gran 
abrazo para México.

Escribir y viajar son actos de amor. Y tanto al leer la 
última estrofa de un libro como al concluir una ruta de sen-
derismo o descender de un camión, un barco, un tren o un 
avión, (lector y viajero) nunca vuelven a ser los mismos. De 
eso no hay duda.

“El arte de moverse suavemente, sin 
brusquedades, es lo primero que debe 
estudiar el cazador, sobre todo si lleva 
una cámara”. p.32  

“Las panorámicas eran 
inmensamente vacías. Todo 
lo que se veía estaba hecho para 
la grandeza y libertad [...]” p. 20  

“Los lugares de las acampadas 
se fijan en tu mente como si 
hubieras vivido mucho tiempo  
en ellos”. p. 31 

“El espíritu  
y la fuerza de 
Estambul le vienen 
del Bósforo”.  

“De regreso a la 
Baixa, es decir, a la 
parte céntrica y baja 
de la ciudad, se pasa 
por uno de los más 
pintorescos barrios 
de Lisboa, Alfama, 
el viejo barrio de 
pescadores [...]”  

“Ginza, 
tradicionalmente 
el escaparate 
de la ciudad con 
sus galerías de 
arte, restaurantes 
exclusivos y tiendas 
de lujo, que aparecen 
con frecuencia en el 
‘Fin del mundo’  
y ‘1Q84’ [...]” 

“Lo recorrí por años 
enteros de mercado a 
mercado. Porque México 
está en los mercados 
[...] México es una tierra 
de vasijas y cántaros y 
de frutas partidas bajo 
un enjambre de insectos 
[...] Todo esto lo dan los 
mercados más hermosos 
del mundo [...]”   

“Memorias de África”. 
Isak Dinesen  
(Ed. Alfaguara, 2002)

“El Japón de Murakami”. Carlos 
Rubio (Ed. Aguilar, 2013. Pág. 49)

“Estambul. Ciudad y Re-
cuerdos”. Orhan Pamuk (Ed. 
Debols!llo, Penguin Random 
House, 2003. Pág. 65)

“Lisboa”. Ferando Pessoa 
(Ed. Casimiro, 2013. Pág. 38)

“Confieso que he vivido. Memorias”. 
Pablo Neruda (Seix Barral, 1983. 
Pág. 213)
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ivett rangel

Captura la atención de los inte-
grantes más pequeños de la fa-
milia con Google Arts & Culture, 
que permite recorrer algunas 
de las principales atracciones 
de la Ciudad de los Vientos sin 
ningún esfuerzo.

El Museo Field es uno de 
los recintos de historia natural 
más importantes del mundo. 
Desde la sala se le puede enviar 
un mensaje vía chat a Máximo, 
el Tiranosaurio del museo, para 
conocer cómo fue la vida en el 
Cretácico o cuál es su comida 
o color favorito. Sólo hay que 
dar clic al botón correcto. 

En el Instituto de Arte de 
Chicago se encuentran algunas 
de las pinturas más célebres del 
planeta. Más de 400 mil de sus 
obras han sido digitalizadas en 
alta resolución y se pueden ex-
plorar desde el lugar más có-
modo en casa. 

Admira de cerca las pin-
celadas de “Tarde de domin-
go en la isla de la Grande Jatte” 
(Georges Seurat, 1884-1886)” o 
los “Nenúfares”(Claude Monet, 
1906), sólo por mencionar al-
gunas piezas. 

El primer planetario de 
Estados Unidos se localiza en 

Chicago: el Planetario Ad-
ler despierta su curiosidad 

con la exploración de los videos 
Ad’s Do Science, que invitan a 
hacer experimentos con mate-
riales domésticos, desde hacer 
flotar un huevo en un vaso de 
agua hasta construir una lám-
para de lava de la era espacial. 

Nada más espectacular en 
Chicago que el Acuario Shedd, 
que es el hogar de más de mil 
500 especies marinas, desde 
diminutos caballitos de mar 
hasta impresionantes tiburones. 
Además de recorrer las peceras 
del recinto, hay tres recorridos 
especiales “tras bambalinas”, 
en los que se pueden ver los 
espacios donde trabajan los 
especialistas en vida marina. 

ChiCago para niños

Cine Con sabor mexiCano
Aquí, una selección de películas filmadas en el País que muestran algunos destinos para que se te antoje programar una escapada 

Juan Carlos Molina

CABEZA DE VACA (1990)
Inspirada por los propios escritos del conquistador español Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca, esta cinta retrata cómo es capturado por 
una tribu indígena y permanece un largo tiempo con ella. Entre 
los lugares de rodaje de este proyecto se encuentran Coahuila, 
Durango y el parque de La Tovara, en San Blas, Nayarit.
Para saber: Es una coproducción en la que participaron institu-
ciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía, American 
Playhouse y Televisión Española.
Puedes verla en: FilminLatino

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (1992)
Esta cinta sobre la cocinera Tita, su amor clandestino por Pedro y 
la emoción que ella expresa en sus platos durante la época de la 
Revolución fue filmada en las localidades coahuilenses de Piedras 
Negras (donde se desarrolla la historia del libro) y Ciudad Acuña, 
además de la Ciudad de México.
Para saber: Laura Esquivel, autora de la novela original, escribió 
también el guion de esta cinta.
Puedes verla en: Amazon Prime Video

HECHO EN MÉXICO (2012)
Es un documental del británico 
Duncan Bridgeman que explo-
ra el concepto de la mexicani-
dad, con un énfasis en la músi-
ca y gente destacada del País. 
Participan personalidades como 
Blue Demon, Rubén Albarrán, Li-
la Downs y Natalia Lafourcade, 
junto con imágenes del bullicio 
del Metro en la CDMX, la Basíli-
ca de Guadalupe, los voladores 
de Papantla, San Cristóbal de las 
Casas, la frontera con EU y más.
Para saber: La película fue co-
producida por Lynn Fainchtein. 
Puedes verla en: iTunes Store 

ROMA (2018)
Esta multipremiada pelícu-
la transporta al espectador a la 
CDMX en los años 1970 y 1971, 
y muestra varios sitios. El Teatro 
Metropólitan fue filmado en su 
sitio original y modificado para 
lucir como hace cinco décadas; 
pero la Avenida de los Insurgen-
tes fue recreada por completo en 
un lote vacío.
Para saber: Ganó cuatro premios 
BAFTA en 2019, incluyendo Mejor 
Película, y tres Óscar por Mejor 
Película Extranjera, Mejor Director 
y Mejor Fotografía. 
Puedes verla en: Netflix

Y TU MAMÁ TAMBIÉN (2001)
Dos jóvenes mexicanos viajan con una española en auto por Méxi-
co, incluída la playa de “Boca del Cielo”. Sí existe un lugar con ese 
nombre en México, pero el pueblo pescador chiapaneco no es el 
que aparece en la película. El filme realmente fue rodado en la CD-
MX, Puebla y Oaxaca, a donde pertenecen las costas de la historia. 
Para saber: El guion, escrito por Alfonso Cuarón y su hermano 
Carlos, fue nominado al premio Óscar.
Puedes verla en: Hay ediciones de DVD y Blu-ray a la venta en 
Amazon.com.mx

 ❙ El filme Comer, rezar, amar 
sigue a Liz, una escritora que, 
tras su divorcio, decide tomarse 
un respiro de su vida, tanto 
laboral como personal durante 
un año para visitar Italia, India e 
Indonesia.

Desde la pantalla

 ❙Con una paleta de colores 
cálidos, Amélie lleva a los 
espectadores a recorrer París, 
especialmente al bello barrio de 
Montmartre.

 ❙Harta de sus actividades reales al realizar una 
gira por Europa, una princesa decide escapar para 
explorar Roma. Ahí conoce a un reportero quien, 
ansioso por escribir un artículo sobre ella, esconde 
su propia identidad y la guía por la ciudad.

 ❙Dos jóvenes, un 
estadounidense 
y una francesa, 
entablan 
conversación durante 
un recorrido en tren. 
Aunque Viena no es 
el destino final de 
ninguno, deciden 
bajar por unas horas 
y explorar la ciudad.
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The central bank rolled out its 
relief package just as the govern-
ment announced that 6.6 million 
more Americans were newly 
jobless. About 16 million people 
have filed for unemployment in 
the past three weeks.

The Fed announced that it 
would use Treasury Department 
funds recently authorized by 
Congress to buy municipal bonds 
and expand corporate bond-bu-
ying programs to include some 
lower-rated and riskier debt. 
The Fed also rolled out a highly 
anticipated business lending 
program that targets midsize 

companies, including those not 
eligible under a Small Business 
Administration loan program.

The measures push the Fed 
far beyond anything it attemp-
ted in the 2008 financial crisis 
and expand its already signi-
ficant efforts to cushion the 
economy and calm markets, 
which have included money 
market interventions and an 
unlimited bond-buying cam-
paign. The Fed had previously 
rolled out about $500 billion 
worth of emergency lending 
programs, so this could more 
than quadruple the size of 
those programs.

“We are deploying these 
lending powers to an unprece-

dented extent, enabled in large 
part by the financial backing 
from Congress and the Trea-
sury,” Jerome H. Powell, the Fed 
chairman, said Thursday. He 
pledged to continue using those 
powers “forcefully, proactively, 
and aggressively until we are 
confident that we are solidly on 
the road to recovery.”

Congress recently gave the 
Treasury Department $454 
billion to back up Fed emergency 
lending facilities, which the Fed 
uses to keep credit flowing into 
the economy in extreme circum-
stances. The facilities need to 
be insured against losses when 
they have credit risk, so the extra 
backstop has enabled the central 

bank to expand its programs.
The central bank will buy up 

to $600 billion in loans through 
its Main Street Lending Program, 
with the Treasury providing 
$75 billion in backup. Compa-
nies that employ up to 10,000 
workers, or which have less than 
$2.5 billion in revenues, will be 
able to access four-year loans 
through the program. Banks 
will originate the loans and 
retain a 5% share but will sell 
the remainder to the Fed.

“F irms seeking Main 
Street loans must commit to 
make reasonable efforts to 
maintain payroll and retain 
workers,” according to the 
announcement.

NEW FED PROGRAMS  
COULD PUMP $2.3 TRILLION 

INTO THE ECONOMY
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WASHINGTON — In a series of 
slides dated Monday and obtai-
ned by The New York Times, 
the department’s assistant 
secretary for preparedness 
and response presented a 
“public sentiment analysis” 
that summarized how Ame-
ricans on social media were 
reacting emotionally to major 
news about the coronavirus 
over the past month.

Bottom line: Not well.
“The public continued to 

express sadness and fear as 
more people talked about 
being infected or having a 
loved one infected with or die 
from the virus,” the analysis 
by the technology company 
Brandwatch found.

The document is remarka-
bly granular, examining fluc-
tuations in emotions based on 
news events large and small: 
California’s mandatory stay-
at-home order, the president 
signing the $2 trillion econo-
mic stabilization package, the 
Centers for Disease Control 
and Prevention suggesting 
the public wear masks, Queen 
Elizabeth II addressing Britain.

The Department of Health 
and Human Services did not 
respond to questions about the 
analysis. But a former depart-
ment official who is familiar 
with the program said the 
agency has done similar social 
media assessments of the 
public mood during previous 
disasters. The goal, the former 
official said, is often to gauge 
the effectiveness of the fede-
ral response by understanding 
how people are feeling.

It was not immediately 
clear how widely the public 
sentiment analysis was sha-
red across the federal govern-
ment or whether this or similar 
reports factored into making 
decisions.

Not surprisingly, emotions, 
driven by disgust, soared March 
12 when the stock market hit its 
lowest point since 1987. And 
there was a similar reaction 
when President Donald Trump 
announced guidelines about 
avoiding large crowds in an 
effort to slow the spread of 
the virus.

Given the gravity of the 
pandemic that has taken 
nearly 15,000 U.S. lives, a 
pulse on the nation’s feelings 
did not appear to yield any 
great revelations. People on 
social media are angry about 
the federal response to the 
coronavirus and about peo-
ple in their communities not 
following public health gui-
delines, the analysis found. 
And in the past week, as the 
death toll continued to rise, 

fewer people were spea-
king positively about the 
coronavirus.

More remarkable is that the 
office of the assistant secretary 
for preparedness and response 
is bothering to compile such 
sentiments.

The company that collected 
and analyzed the data, Brand-
watch, tracks discussions on 
social networks and, according 
to its website, offers a “new 
kind of intelligence.”

For the Health and Human 
Services analysis, Brandwatch 
tracked emotions in six cate-
gories: anger, disgust, fear, joy, 
surprise and sadness. And it 
reviewed online discussion 
data from what was described 
as “top news sites” with the 
majority coming from the 
website spotcrime.com, which 
tracks crimes by locations. Des-
tinations more widely conside-
red to be top news sites were 
not included in the analysis.

Brandwatch did not res-
pond to questions about the 
findings.

Last month, The Wall 
Street Journal reported that a 
Brandwatch company, Crim-
son Hexagon, had a $30,000 
contract with the CDC dating 
to last year. The contract cove-
red topics related to injury 
prevention.

Health and Human Services 
officials beefed up the depart-
ment’s social media team seve-
ral years ago, the former official 
said. During disasters, mem-
bers of that team monitor Twi-
tter, Facebook and other social 
media platforms since people 
often communicate their needs 
in that way when more offi-
cial communication systems 
are down. In the immediate 
aftermath of a hurricane or an 
earthquake, social media posts 
can often direct resources to 
the areas that are hardest hit.

But the communications 
teams have also examined 
broader social media trends 
to evaluate whether the level 
of the aid is adequate, based 
on the degree of satisfaction 
or frustration expressed online, 
the former official said.

As the Pandemic 
Rages, the Trump 

Administration 
Monitors  

Our Feelings

 ❙A pedestrian walks along Wall Street by the New York Stock Exchange on Monday morning, March 23, 2020. (Stephanie Keith/The 
New York Times) 

 ❙Army soldiers from Fort Carson, Colorado and Joint Base 
Lewis McChord prepare for patients Sunday, April 5, at a field 
hospital set up at CenturyLink Field Event Center in Seattle. 
(Ruth Fremson/The New York Times) 

THE DEPARTMENT 
OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES’ 
PREPAREDNESS AND 
RESPONSE DIVISION 
IS CONFRONTING 
THE DEADLIEST 
PANDEMIC IN A 
CENTURY, AND ITS 
LEADERS WANT 
TO KNOW HOW 
AMERICA IS FEELING.
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Because the coronavirus targets the lungs, 
doctors and public health officials are adding 
new urgency to their longstanding plea for 
smokers and vapers to quit — or at least slow 
down.

Both habits can compromise lung function. 
Early COVID-19 studies have shown that ciga-
rette smokers in particular are more suscep-
tible to the infection and suffer more severe 
cases. Doctors are raising similar concerns 
about vapers.

If you have ever considered quitting, right 
now would be a most excellent time to make 
a determined effort to do so. Pulmonolo-
gists suggest that combining two common 
methods — the nicotine patch plus either a 
nicotine gum or lozenge — can boost your 
chances of success. There are a multitude of 
apps and online resources to connect people 
to support groups and good advice.

Here is a sampling:

WEBSITES
Smokefree: Home A government-sponso-

red website with information in English and 

Spanish for adults and teenagers who smoke. 
The site lists support services that are free and 
readily available, like texting programs and 
apps with reminders and encouragements. 
www.smokefree.gov

Becomeanex.org A site sponsored by the 
Truth Initiative to help smokers quit and 
keep them connected to a community of 
ex-smokers.

Freedom From Smoking A site from the 
American Lung Association, with a variety of 
tools to help quit both smoking and vaping. 
www.lung.org/quit-smoking

My Life My Quit A teen-centric site to help 

vapers and smokers quit, including live chat 
and phone counseling options. Sponsored 
by National Jewish Health, a Denver-based 
system that specializes in respiratory illnes-
ses, among others. www.mylifemyquit.com

APPS
Kwit Includes tips, games and motivational 

thoughts to help stop smoking.
MyQuit Coach Offers different approaches 

to quitting smoking and community support.
Smoke Free Provides 20 different techni-

ques to quitting smoking, plus options and 
graphs to track cravings.

HOW TO QUIT SMOKING  
AND VAPING DURING  

THE CORONAVIRUS PANDEMIC
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WASHINGTON — It’s a simple 
rule, designed to protect both 
homeowners and taxpayers: If 
you want publicly subsidized 
flood insurance, you can’t build 
a home that’s likely to flood.

But local governments 
around the country, which are 
responsible for enforcing the 
rule, have flouted the require-
ments, accounting for as many 
as a quarter-million insurance 
policies in violation, according 
to data provided to The New York 
Times by the Federal Emergency 
Management Agency, which 

runs the flood insurance pro-
gram. Those structures accoun-
ted for more than $1 billion in 
flood claims during the past 
decade, the data show.

That toll is likely to increase as 
climate change makes flooding 
more frequent and intense.

Local  governments are 
responsible for enforcing 
the requirements, but almost 
none have been penalized for 
failing to do so. “There’s no 
negative consequences for 
violating the rules,” said Rob 
Moore, a senior policy analyst 
with the Natural Resources 
Defense Council.

Rachel Sears, director of 
FEMA’s floodplain manage-

ment division, said her office’s 
strategy was to avoid “imme-
diately pursuing” penalties, 
and to instead encourage 
towns and cities to do better. 
“We work with the communi-
ties and property owners to 
directly remedy the specific 
violations,” she said.

More than 2,000 counties 
nationwide have buildings on 
the list. The greatest numbers 
are in Ocean County, New Jer-
sey; Pinellas County and Monroe 
County, both in Florida; Charles-
ton County, South Carolina; and 
Galveston County, Texas.

Taken together, the owners 
filed 29,639 flood insurance 
claims between 2009 and 2018. 

Those claims led to federal 
payouts of more than $1 billion, 
an average of $34,940 per claim.

FEMA said some of the proper-
ties on its list were probably inco-
rrectly categorized. For example, 
local building inspectors might 
have recorded a ground floor as 
lower than it actually is. Or a 
home might have been outside 
the flood zone when first built, 
but the zone later expanded.

Roy Wright, who ran the insu-
rance program until 2018, offered 
another explanation: FEMA is 
hesitant to enforce its own rules 
because its only enforcement 
tools are so severe. In short, puni-
shment can make the homes all 
but unsellable.

 ❙FILE -- A driveway in Walker, a city in Livingston Parish, La., on Aug. 16, 2016. Cities and towns nationwide are failing to properly 
restrict construction in flood zones, an analysis for The Times found, violating taxpayer-subsidized insurance rules. (Bryan Tarnowski/
The New York Times) 
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The research, which focused on 
contact between humans and 
primates in western Uganda, 
holds lessons for a world ree-
ling from the coronavirus out-
break and searching for strate-
gies to prevent the next global 
pandemic.

“COVID has taught us that 
once a pandemic starts, it’s 
very hard to control,” said Laura 
Bloomfield, a doctoral candidate 
at Stanford and the study’s lead 
author. “If we can decrease the 
potential for people to come 
into contact with wild animals, 
that is one way to decrease the 
likelihood of having recurrent 
pandemics.”

In Uganda, a rapidly growing 
population means more people 
are carving out patches of forest 
land to feed their families.

Humans have already clai-
med more than a third of the 
Earth’s land for agricultural use. 
Tropical forests are being des-
troyed at record or near-record 
rates every year. In places like the 
Amazon and Indonesia, for ins-
tance, virgin rainforest is being 
burned to farm commodities like 
soy, palm oil and cattle. Recently, 
deforestation in the Brazilian 
Amazon has risen sharply under 
the government of President Jair 
Bolsonaro.

Eric Lambin, a professor of 
Earth system science at Stan-
ford and one of the study’s 
co-authors, said that the United 
States has its own example of 
an animal-borne disease linked 
to patchwork woodlands close to 
suburban and rural communi-
ties: Lyme disease, which spreads 
from wildlife to humans by ticks.

“We see the animals as infec-
ting us, but the picture that’s 
coming from the study and other 
studies is we really go to the ani-
mals,” Lambin said. “We intrude 
on their habitats.”

In Uganda, researchers com-
bined satellite data with face-to-
face surveys of more than 900 
people near Kibale National 
Park, analyzing the geographic 
factors and behavioral traits that 

led to increased physical interac-
tions between humans and wild 
primates.

Among the human-primate 
contacts recorded: A boy digging 
in his family’s garden was bit-
ten by a black-and-white colobus 
monkey. A young man foraging 
for timber in the forest tried to 
free a l’Hoest’s monkey from 
his dog’s jaws. A woman found 
a dead vervet monkey in her corn 
crops and cleared its body away.

Each of these interactions 
offered viruses an invitation 
to jump from wild primates to 
humans.

While the researchers 
expected to see the highest 
contact near the most robust 
habitat and densest primate 
populations, they found the 
opposite: Dwindling islands 
of forest, left as people moved 
in around wild primates, led 
to more interactions between 
humans and primates. People 
ventured into the forest in 
search of wood for construc-
tion or food, and monkeys and 
chimpanzees ventured out to 
feast on crops.

“They were able to measure it 
explicitly, which was great,” said 
Sadie J. Ryan, an associate profes-
sor of medical geography at the 
University of Florida who did not 
participate in the Stanford study.

Large, healthy and diverse 
habitats with fewer borders on 
human populations would help, 
the researchers said, coupled 
with economic development so 
that families would not have to 
take over forest land for subsis-
tence farming.

Another study this month, 
published in Proceedings of the 
Royal Society B, took a broader 
look at zoonotic diseases and 
supported the idea that disease 
spillover was connected to the 
likelihood of human-animal 
interactions.

Infectious diseases have been 
plaguing poor and marginalized 
people for a long time, Bloom-
field said.

“It is a shame it took such 
a devastating disease for the 
public to finally take notice,” 
she said.

Animal Viruses Are 
Jumping to  

Humans. Forest 
Loss Makes It Easier


