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Efecto dominó
Habrá un efecto domi-
nó en varias cadenas 
productivas y en la su-
pervivencia de miles de 
familias y comunidades 
vulnerables que depen-
den del turismo, advirtió 
la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).
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A los 25 servicios que se atienden diario, se sumarían los casos fatales por Covid-19

Colapsarían funerarias 
con treinta cremaciones 
Los 11 crematorios 
serían insuficientes 
si se desborda cifra 
de fallecidos 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La capacidad 
instalada de crematorios en la 
entidad es insuficiente para resol-
ver un eventual desbordamiento 
de casos fatales por Covid-19.

La infraestructura pública y 
privada está integrada por 11 hor-
nos que podrían procesar un apro-
ximado de hasta 30 cuerpos dia-
rios de víctimas del virus, debido 
a que tendrían que compartir 
turnos con otros 25 que fallecie-
ron por otros padecimientos, los 
cuales ocupan hasta 40 por ciento 
de la capacidad instalada.

De acuerdo con un censo de 
la Asociación Nacional de Direc-
tores de Funerarias de México 
(ANDF), A.C., en México existen 
300 crematorios funcionando de 
los cuales el 3.6 por ciento se loca-
lizan en cinco de los once munici-
pios que integran Quintana Roo.

Roberto García, vicepresi-
dente del organismo, señaló a 
Luces del Siglo que la infraestruc-
tura instalada tiene límites pues 
no puede procesar más de cinco 
cuerpos diarios que tardan un 
promedio de tres horas, ya que 
de excederse la cantidad se colap-
saría en menos de una semana.

Los 11 crematorios están insta-
lados el municipio Benito Juárez 
(6), Othón P. Blanco (2), Solida-
ridad (1), Cozumel (1)  y Tulum 
(1). De todos, sólo uno es público, 
cuyo servicio se cotiza en 11 mil 

Infraestructura
 Funerarias Panteones Crematorios   
 México 5,000           S/D 300

Quintana Roo 27 17  11 

535 pesos, según el portal del 
gobierno municipal en Cancún.

El precio de una cremación 
en sitios privados oscila en un 
promedio de 15 mil pesos, aun-
que dependiendo del estableci-
miento puede cotizarse hasta en 
30 mil pesos, opción inalcanzable 
para familias de recursos bajos.

Otro reto, ante una gran canti-
dad de decesos por Covid-19 que 
impactaría a la disposición final, 
es que hay municipios sin insta-
laciones y alejados de ciudades 
con equipamiento para crema-
ción, como José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto. En Bacalar, 
en cambio, donde tampoco se 
tiene horno crematorio, los pro-
cedimientos se envían a Chetu-
mal, a 30 minutos por carretera.

Amador Panduro, delegado 
estatal de la ANDF en Quintana 
Roo reconoció a Luces del Siglo 
que la entidad cuenta con menos 
agencias funerarias que en otros 
estados del el país, con apenas 
27 establecimientos suficientes 
para atender “en condiciones 
normales” podrían saturarse 
bajo condiciones extraordinarias. 

Según la Guía de Manejo de 
Cadáveres por Covid-19 (SARS-
CoV-2) en México (actualizada 
por el gobierno federal el pasado 
cinco de abril y distribuida entre 
las agencias funerarias la semana 
pasada), la disposición final de los 
cadáveres contagiados deberá 
darse “lo más pronto posible, prefe-
riblemente mediante cremación”.

De no ser posible, aclara el docu-
mento, se practicará la inhumación 
en sepultura y bóveda. En esos casos 
se permitirán rituales fúnebres de 
menos a cuatro horas, con féretro 
cerrado y con menos de 20 asisten-

tes que cumplan la llamada “Sana 
Distancia”. Incluso, los deudos pue-
den recibir el pésame en sus hogares 
cuando carezcan de síntomas.

Pero la realidad de los panteo-
nes también es preocupante en 
Quintana Roo, al existir 17 espa-
cios públicos y privados recono-
cidos oficialmente, algunos en 
la antesala de tener problemas 
sobrecupo. Aunque no están 
incluidos los de uso ejidal, estos 
tampoco serían suficientes.

Los camposantos reconocidos 
por las autoridades se localizan en 
Benito Juárez (3), Othón P. Blanco 
(2), Cozumel (2), Bacalar (2), Puerto 
Morelos (2), Solidaridad (1), Felipe 
Carrillo Puerto (1), Tulum (1), José 
María Morelos (1), Isla Mujeres (1) 
y Lázaro Cárdenas (1).

Ante esa realidad que rodea 
a la pandemia, los directivos 
de las funerarias exhortaron a 
la prevención y tomar medidas 
de autocuidado, y que “la gente 
tenga conciencia de que esto no 
es juego, es verídico y estamos 
expuestos a muchos riesgos”.

Frente a la emergencia pidie-
ron también la colaboración y 
el entendimiento de familiares 
de los fallecidos. “Ayer tuve un 
caso y la familia lo quería hacer 
a su modo, sin respetar protoco-
los. Tampoco vamos a exponer a 
nuestro personal”.

El mecanismo que siguen las 
agencias funerarias para la dis-
posición de cuerpos por Covid-19 
consiste en contactar a los deu-
dos por teléfono, formalizar el 
servicio con una persona ajena a 
la familia sin riesgo de contagio y 
la preparación anticipada de trá-
mites burocráticos para trasladar 
el cuerpo de forma inmediata.

Fuente: Asociación Na-
cional de Directores de 
Funerarias de México, 
Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades 
Económicas y Ayunta-
mientos municipales.

Municipio  Panteones Crematorios
Benito Juárez 3 6
Othón P. Blanco 2 2
Solidaridad 1 1
Cozumel 2 1
Bacalar 2 0
F. Carrillo Puerto 1 0
Tulum 1 1
Puerto Morelos 2 0
José M. Morelos 1 0
Isla Mujeres 1 0
Lázaro Cárdenas 1 0  
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pública y privada 
está integrada 
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MUNICIPIO FUNERARIAS
Benito Juárez 9
Othón P. Blanco 5 
Solidaridad 2
Cozumel                3
Bacalar                  2
F. Carrillo Puerto 2
Tulum                    1
Puerto Morelos 2
José M. Morelos 1
Isla Mujeres 0
Lázaro Cárdenas  0
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los proto-
colos y procedimientos carce-
larios establecidos desde 2016 
en la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal son de aplicación 
general y extensiva hacia los 
32 estados de la república, con 
sus municipios, sobre  todo 
en esta contingencia sanita-
ria donde debemos tener los 
mejores controles al interior 
de los penales, aseguró Lucio 
Hernández Gutiérrez, subse-
cretario de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad.

“Aun cuando la federación 
dio a conocer el Protocolo de 
Actuación para la Atención 
de Covid-19 sólo para los 17 
CEFERESOS nacionales, las 
mismas medidas también se 
bajan a los estados porque así 
lo establece la ley”, explicó. 

En entrevista dentro del 
CERESO de Cancún, ubicado 
en el municipio de Benito 
Juárez, aseveró que “deri-
vado de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, publicada 
el 16 de junio de 2016, sur-
gieron 55 protocolos y 205 
procedimientos sistemáticos 
de operación en virtud de tra-
tarse de una Ley nacional’’.

Para operar las nuevas dis-
posiciones, desde entonces se 
crearon en el pleno de la Con-
ferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, diferentes Comi-
siones o Comités Comisiones, 
en uno de las cuales (el Comité 
de Normatividad) “formé parte 
estando como coordinador en 
otra zona’’.

A este Comité, agregó, le 
correspondió la integración 
de los protocolos y procedi-
mientos, que fueron some-
tidos a las diferentes Con-
ferencias Nacionales Peni-
tenciarias, siendo en 2018 
autorizados en su totalidad.

Actualmente estos protoco-
los se aplican en los 351 CERE-
SOS que existen México y son 
aceptados por los 32 estados; 
“es una misma ley, son los mis-
mos protocolos y procedimien-
tos, no hace ninguna diferencia 
que aplique en CEFERESOS o las 
cárceles municipales y estata-
les, se adecuan a la infraestruc-
tura de las entidades”.

El subsecretario consideró 
que en unos cuantos CERE-
SOS se pueden aplicar hasta 
el momento el protocolo de 
enfermedades infectoconta-
giosas, entre otras muchas se 
considera el COVID-19, como lo 
solicitó el 15 de marzo pasado 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) desde sus oficinas 
en la Ciudad de México.

Con base en las medidas 
indicadas por OMS, se dio ori-
gen al Protocolo de Actuación 
para la Atención del Covid-19 
a cargo de funcionarios de la 
Secretaría de Salud federal, mis-
mos que “aplicamos mediante 
la capacitación entre todo el 
personal de custodia peniten-
ciaria, técnico-jurídico, médico 
y administrativo en Chetumal, 
Isla Cozumel y Cancún”.

En ellos precisó, existen 3 
mil 031 reos, de los cuales 297 
cometieron delitos federales, 
como delincuencia organi-
zada, con perfil clínico-cri-
minológico como para estar 
de internos en un CEFERESO 
y “muchos del fuero común 
que sí pertenecen a grupos 
de delincuencia organizada”.

Extensivo 
a cárceles 
protocolo 
sanitario 

 ❙ Lucio Hernández 
Gutiérrez, subsecretario 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad.

Acecha la cima
El atacante de los Tigri-
llos de Chetumal, Edson 
Cibrián terminó la tempo-
rada regular como líder 
de goleo del Grupo Uno 
de la Tercera División. El 
delantero ha sido clave 
para el buen paso de los 
chetumaleños. 
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Fase Tres
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dará a conocer las ac-
ciones que se aplicarán 
durante la Fase 3 de 
la contingencia provo-
cada por el Covid-19, 
adelantó Marybel 
Villegas Canche.
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Where 
Thousands of 
Masks a Day Are 
Decontaminated 
to Battle the 
Virus
Inside the rural Ohio 
labs run by Battelle, 
a nonprofit research 
and development firm, 
scientists have tested 
explosives, experimen-
ted with atomic ener-
gy and worked with 
chemical nerve agents. 
But some of the group’s 
most critical work is 
now happening outsi-
de, in a parking lot
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Preocupado 
por la insuficiencia de equipo 
médico para enfrentar los estra-
gos del coronavirus en hospitales 
de Quintana Roo, hace diez días el 
cirujano Ariel Lozano tramó desde 
su estudio una contraofensiva al 
Covid-19 mediante la fabricación 
de un respirador de emergencia.

A través de búsqueda en ‘Goo-
gle’ y consulta en libros especia-
lizados, echó a volar sus cono-
cimientos y destreza manual 
hasta lograr la construcción de 
un aparato que da vida a un ser 
humano y que lo podría hacer 
volver del abismo oscuro al 
mundo de luces: a simple vista, el 
mecanismo parece sencillo pero 
en el fondo se trata de un compli-
cado y delicado sistema capaz de 
suplir pulmones humanos. 

Nada fácil en medio de una 
contingencia sanitaria mundial 
donde todos los países afectados 
están sufriendo por la falta de res-
piradores y la aportación de un 
médico en estas condiciones tiene 
los mismos efectos que lanzar un 
grito en el extenso desierto.  

Ariel Lozano es un médico ciru-
jano cancunense egresado de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, actualmente labora en el 
IMSS y hasta hace dos días había 
tirado la toalla por la decepcionante 

Fabrican en Cancún respirador de emergencia
respuesta de algunos sectores a los 
que había pedido ayuda y la frus-
tración no es fácil de digerir.

Pero gracias al apoyo de su 
esposa que comenzó a difundir 
el proyecto a través de las redes 
sociales, ambos comenzaron a 
encontrar respuestas que para 
ellos fueron como bocanadas de 
oxígeno puro: primero los buscó el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y más tarde la fundación del 
futbolista Rafael Márquez.

El respirador de emergencia 
diseñado y coordinado por Ariel 
Lozano, quien está por poner 
muy en alto el nombre de Can-
cún, aún está en fase “Beta”, falta 
afinar muchísimo la presión en 
pulmones artificiales, mejorar las 
piezas y supervisar detalles, pero  
el prototipo que tiene es capaz 
de trabajar más de 24 horas sin 
detenerse y sin que detone algún 
problema de sincronía o desgaste.

Han sido muchas horas de tra-
bajo en el taller, también de buscar 
personas especializadas en cada 
proceso, desde el herrero, acudir 
a la ferretería (muchas cerradas) y 
levantar la sinergia de muchos que 
se han sumado con sus talentos 
desaprovechados. 

Aunque parezca contradic-
ción, pero la mayoría de quie-
nes han fabricado este aparato 
son personas que se quedaron 
sin trabajo a causa de la emer-

gencia sanitaria por el Covid-19. 
Y todo ha sido elaborado con la 
sincronía del bisturí fino del doc-
tor Ariel Lozano, desde las líneas 
de código para ordenarle al rotor 
dónde detenerse o avanzar, sin-
cronizar la frecuencia, hasta el 
tipo de soldadura o materiales 
que se requieren.

Una vez que encuentren bien 
los apoyos del gobierno del estado, 
de las fundaciones y de las perso-
nas que se quieran sumar al pro-

yecto, se estima producir 250 res-
piradores de emergencia en diez 
días, los cuales serían donados a 
las instituciones públicas. 

--¿Ese es mucho tiempo, doc-
tor?--, se le pregunta. 

--Podría ser menos también 
aunque prefiero verlo con fechas 
fatalistas--, responde.

Actualmente, el respirador de 
emergencia está bajo la supervi-
sión de un equipo de neumólo-
gos especializados quienes están 
dando sus opiniones, pruebas y 
verificación del funcionamiento 
del sistema del equipo. 

“Hay que tener claro que este 
respirador es para emergencias y 
que podría salvar miles de vidas 
de personas. Está hecho para vol-
ver a  la vida a miles de ellas y para 
hacerle frente a una pandemia 
que si crece o aumenta en México 
podría ser catastrófica”, señala.

Este respirador orgullosamente 
hecho en Cancún, con materiales 
de la región y hombres y mujeres 
de esta tierra, podría ser la solución 
real a la falta de equipo médico en 
las clínicas de salud pública. 

El cirujano Ariel Lozano no 
quería dar esta entrevista por-
que no le gustan los reflectores, 
menos hacer un video. La conve-
niencia finalmente llegó por su 
esposa, una extraordinaria pin-
tora del mar cancunense que ha 
sido su mejor promotora.

 ❙ El médico cancunense, Ariel 
Lozano, espera terminar la fase 
de desarrollo del respirador en 
algunos días más. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL TRUEQUE es el mecanismo de intercambio, sin dinero, más solidaria y eficiente 
en el mundo como vivían las comunidades hace muchos años antes de la presencia 
de los valores fiat. En Cancún somos especialistas y los brotes para facilitar mano 
de obra por alimentos o productos, y viceversa, surgen todos los días. De verdad, un 
ejemplo.
PERO PORQUÉ las autoridades municipales no fomentan el trueque o, al menos, 
deberían facilitarlo. Ellos como gobierno municipal pueden hacer mucho en esta 
época de crisis; una crisis que apenas comienza a enseñar sus filosos colmillos. 
Sería buen tiempo para que el ayuntamiento de Benito Juárez se ponga las pilas y 
muestre de qué está hecho. Las víboras son incrédulas porque han pasado los años 
y no vemos algo loable en ese edificio de la avenida Tulum....
EN CANCÚN llegamos a una fase donde las propagaciones de 20 y hasta 60 
personas por infectado ya se dio, como lo explica la Secretaría de Turismo. Esto 
es, dentro del método de prevención Centinela, estaríamos hablando que en esta 
siguiente fase llegaríamos en Cancún a los 3 mil o hasta cinco mil infectados antes 
de que comience a descender, si es que seguimos cooperando. Pero el método 
puede varias muchísimo porque hay que considerar los otros factores de riesgo 
como neumonías, influenza e infecciones respiratorias en general.
EL MÉTODO Centinela matemáticamente ayuda a ahorrarse la estupidez de las 
pruebas para pronosticar los efectos de propagación. Sirven para saber si tienes 
el Covid-19 o no, una vez que te den resultados, encerrarte con lodo y piedra en 
tu casa. De otro modo, tendrás que hacértelos cada semana y aun así, las pruebas, 
tienen un 50-50 de certeza.
LO IMPORTANTE es que las autoridades estatales de Salud de Quintana Roo, y el 
gobernador Carlos Joaquín González, tomaron a tiempo las determinaciones de 
aislamiento. Nada fácil. Nada, por los efectos que vivimos ahora en la economía y 
unos días de la esperada época de semana santa y de la celebración de los 50 años 
de Cancún. Sumémonos a este esfuerzo confinándonos en nuestras casas. Las 
víboras se sienten seguras de las determinaciones estatales....
LEÍ POR ahí que el corazón de Cancún ya no late. Nada más falso, el que esté sólo 
y en silencio no quiere decir que esté muerto. Está en descanso, en reposo, más 
fuerte que nunca. Qué fácil es la frase cómoda, intempestiva, sin pensar. La primera 
ocurrencia que se nos atraviese por la cabeza, esa. No, el corazón de Cancún es el de 
nosotros y nosotros estamos más vivos que nunca. Dispuestos, como soldados de 
batalla, a hacerle frente a esta emergencia.
PENSAR ASÍ es derrotarse. Aventar los trastes en la tormenta y salir corriendo. 
Somos como el viejo  de Ernest Heminway. Somos una sociedad fraguada en la 
adversidad. Personas a construir castillos, como Cancún por más huracanes y 
tormentas que nos peguen. El corazón de Cancún está más vivo y fuerte que nunca. 
Las víboras siguen en el nido pero al regreso tendrán ese afán de apreciar lo que se 
ha logrado y seguir fortaleciendo nuestro paraíso. Ánimo cancunenses que hay luz 
del otro lado del túnel.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El diario estadounidense The New York Times 
hizo una comparación con los resultados 
que hasta el momento presentan países que 

comparten frontera y… las diferencias dan para 
reflexionar… compara a España con Portugal res-
pecto a las acciones realizadas desde el gobierno 
con respecto al coronavirus, que, aún pegaditos, 
muestran contrastes tremendos pues en España, 
el virus se extendió rápidamente, causando estra-
gos, mientras que la nación vecina ha controlado 
el asunto de manera notable… veamos:

¿QUÉ HIZO DIFERENTE
PORTUGAL DE ESPAÑA?

En el artículo se asegura que el caso de España 
se ha convertido en un doloroso ejemplo de la 
tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las 
experiencias de los países donde el virus ya había 
golpeado. El rotativo traza una comparación entre 
España y Portugal, “el vecino principal al que le ha 
ido mucho mejor”. El texto asegura que pese a com-
partir una extensa frontera, Portugal ha superado 
recientemente las 200 muertes por coronavirus, 
justo cuando España llegaba a las 10.000. ¿Qué 
podría haber diferente si ambos líderes pertenecen 
a la corriente socialista en minoría? 

LA OPOSICIÓN CERRÓ FILAS CON EL GOBIERNO
Un aspecto clave: los políticos de oposición 

cerraron filas con el titular, es decir, con Antó-
nio Costa y, haciendo a un lado habituales dife-
rencias ideológicas, lucharon juntos contra la 
adversidad… algo que le urge a México en estos 
momentos donde el bicho, llega por igual a la 
derecha que a la izquierda, a musulmanes que 
a cristianos, a patrones y empleados, a pobres 
y a ricos… La catástrofe en España, bien podría 
haberse aminorado, claro, nadie está seguro, pero 
en el análisis, queda claro que algo no funcionó: 
la solidaridad política fue nula… 

LOS MADRILEÑOS HICIERON CASO OMISO
El New York Times, señala que por ejemplo, el 

ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo un llama-
miento a la solidaridad en Madrid y… apenas si 
lo escucharon, casi nula repercusión tuvieron sus 
palabras… Los equipos médicos no se ponían de 
acuerdo, cada uno dando indicaciones diferentes, 
la brecha entre la toma de decisiones regionales 
y nacionales hizo que nadie tomara en cuenta la 
sugerencia de que los pacientes de Madrid no 
fuesen trasladados a otras regiones para evitar 
contagios más allá de la capital; sin embargo, 

muchos residentes adinerados corrieron a sus 
hogares junto al mar, con riesgo de propagar un 
virus que ya estaba firmemente arraigado en la 
capital de España…

EN MÉXICO: SECRETARÍA
DE SALUD AL MANDO

En México, desde el 29 de febrero, el gobierno 
federal, tomó la decisión de realizar Conferen-
cias de Prensa vespertinas diarias a cargo de la 
Secretaría de Salud, ello, para evitar confusiones 
y mensajes confusos o en varias vías. Como res-
ponsable de esa comunicación, se designó al Dr. 
Hugo López-Gatell como la voz autorizada para 
emitir los mensajes oficiales. Cada noche, a las 
19 horas, un grupo de especialistas, médicos e 
investigadores, han explicado aspectos técnicos 
de la pandemia, pero, han tenido la virtud de bajar 
al nivel de cuestiones médicas complicadas a un 
lenguaje sencillo, justo para nosotros comunes 
mortales sobre todo lo que tiene que ver con el 
Covid-19, desde aspectos de prevención, cuida-
dos, salud física y mental, grupos vulnerables, 
cómo funciona cada etapa, por qué es distinta la 
estrategia en cada país, en fin… y por si quedaran 
dudas, desde febrero también pusieron a disposi-

ción una página con amplísima información de 
consulta, avalada por científicos: coronavirus.
gob.mx 

GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL
TRABAJANDO COORDINADAMENTE

Igualmente, el gobierno de Quintana Roo y 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, han unido 
fuerzas para brindar un mismo mensaje de uni-
dad. Cada uno por su parte, ha hecho el esfuerzo 
por informar lo más rápido posible, por brindar 
apoyo, por entregar alimentos, por mantener el 
orden en una población que actualmente vive 
en la incertidumbre y con un desempleo nunca 
imaginado. ¿Qué sucederá? Por supuesto, nadie lo 
sabe, pero lo que es innegable es que los tres nive-
les de gobierno en México han estado haciendo 
su trabajo, un gran esfuerzo y estas alturas, nos 
toca ser responsables. Ahora, mucho depende de 
nosotros seguir puntualmente las indicaciones 
sanitarias para que al final el resultado sea como 
en Portugal y no como en España…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Edito-
rial Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios 
y política. 

OPINIÓN Portugal y España comparten frontera pero las 
diferencias al tratar la pandemia han sido abismales

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

¡Gran lección para México!

PEGA OLA DE CALOR A PENÍNSULA
El termómetro marcó el fin de semana por arriba de los 40 grados centígrados en la península de 
Yucatán debido a un sistema de alta presión, informó la Conagua; en la ciudad de Mérida la sensa-
ción térmica superó los 50 grados.

FESTEJO 
EN LÍNEA 
Una de las celebraciones 
vinícolas más populares de 
los últimos tiempos llega a 
su décima edición con una 
variante: ahora su fiesta es en 
tu casa.
Este 17 de abril, se celebra 
una nueva edición del Día 
Mundial del Malbec, fecha se-
ñalada por la industria vitivi-
nícola argentina para celebrar 
a su cepa emblemática. Sin 
embargo, debido a las medi-
das impuestas para frenar la 
propagación del Covid-19, la 
organización Wines of Ar-
gentina pide festejar en casa.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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También pretende 
reducir 50%  
del gasto corriente  
y operación

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) realizará una inversión de 
alrededor de 8 mil millones de 
dólares en los próximos meses 
para contribuir a paliar la cri-
sis económica generada por el 
Covid-19 y ayudar a la creación 
de empleos, informó su director 
Manuel Bartlett.

Entrevistado a la salida de 
Palacio Nacional, adonde acu-
dió al homenaje luctuoso de 
Emiliano Zapata, el funcionario 
dijo que con esta inyección de 
recursos buscarán además for-
talecer a la empresa.

“Esa inversión ya empieza 
en este mes, es decir, vamos a 
hacer inversiones inmediatas y 
esperamos tener una buena res-
puesta de los proveedores porque 
los proveedores van a necesitar 
tener ventas. Entonces, lo que 
vamos a invertir nosotros es para 
generar desarrollo económico”, 
indicó.

Bartlett, quien no detalló en 
qué áreas se realizará la inver-
sión, dijo que además busca-
rán cumplir con la directiva del 
gobierno federal de reducir en 
50 por ciento el gasto corriente 
y de operación.

“Aun cuando no entramos 
dentro de las reglas del gobierno 
en su conjunto, porque es una 
empresa estratégica, vamos a 

hacer lo mismo. Tenemos que 
hacer un análisis y recortar el 
gasto corriente porque vamos a 
tener problemas de menos ingre-
sos en diversas áreas, entonces 
tenemos que llevar un análisis 
de lo que tenemos que aportar 
para suplir lo que se va a dejar 
de recibir.

Como empresa generadora 
de electricidad, explicó Bart-
lett, la CFE no puede detener su 
operación dentro del periodo de 
confinamiento decretado por el 

Consejo de Salubridad General; 
sin embargo, alrededor del 23 
por ciento de su personal está 
trabajando desde casa.

“Nosotros, antes de que se 
tomara la decisión del Consejo de 
Salubridad General hicimos un 
programa para que cada direc-
ción de la CFE hiciera un análisis 
de cuántas personas eran indis-
pensables para el manejo del 
servicio y cuántas podrían irse 
a su casa y llegamos a establecer 
cerca de 17 mil personas, hom-

bres y mujeres, que se fueran a 
su casa”, informó.

La CFE cerrará 39 centros de 
atención a clientes a causa de la 
emergencia sanitaria que se vive 
en el país por el Covid-19.

Las personas que requieran 
asistir a alguna sucursal para 
aclarar cualquier problema o 
duda con su servicio o factura 
eléctrica podrán revisar, vía 
internet, la lista de los centros 
que permanecerán abiertos en 
cada estado del país.

 �La CFE cerrará 39 centros de atención a clientes en el país a causa de la emergencia sanitaria

Prevé que sean alrededor de 8 mil millones de dólares

Planea la CFE
gran inversión

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir 
de ahora el conductor podrá 
dejar constancia de un acto 
de molestia en las boletas de 
infracción que emitan los agen-
tes de tránsito del municipio de 
Benito Juárez, quienes además 
están obligados a precisar en 
el documento los conceptos 
legales de la sanción.

Con la publicación en el 
Periódico Oficial del estado 
de Quintana Roo del acuerdo 
18-21/2019 de reforma al 
Reglamento de Tránsito para 
el municipio de Benito Juárez, 
entraron en vigor estas dis-
posiciones presentadas por 
los integrantes de las Comi-
siones Unidas de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito, de Gobierno y Régi-
men Interior y Mejora Regu-
latoria el 4 de febrero del año 
en curso.

Entre las consideraciones 
de la autoridad para realizar 
estas adecuaciones es que en 
la actualidad hay numerosos 
casos en que particulares son 
multados por los agentes de 
tránsito con boletas que care-
cen de la debida fundamenta-
ción, ya que el documento no 
tiene las disposiciones legales, 
acuerdo o decreto.

Con esta actuación se deja 
en estado de indefensión al 
conductor, ya que ignora el 
proceder de la autoridad, al 

desconocer si la actuación del 
agente vial está o no apegada a 
derecho, por ello reformaron la 
fracción X del artículo 4 y adi-
cionaron un inciso al artículo 
5, ambos de esta norma.

Anteriormente, se enten-
día al artículo 4 de este orde-
namiento como que la multa 
era el documento oficial que 
tenía lugar, fecha y hora, datos 
del conductor, propietario, 
vehículo, la garantía, concep-
tos de la infracción, artículos 
del Reglamento de Tránsito, 
nombre y firma del policía de 
tránsito.

Tras la reforma, se establece 
que en la boleta de infracción 
quedará asentado lugar, fecha 
y hora, datos del conductor, 
propietario del vehículo, des-
cripción del vehículo, la garan-
tía, conceptos legales de la 
infracción, sanciones.

Así como la competencia 
por razón de materia, grado 
o territorio de la autoridad 
con base a la Ley, Reglamento, 
Bando o decreto correspon-
diente, nombre y firma del 
policía de tránsito.

Las comisiones avalaron 
adicionar el inciso C a la frac-
ción I del Reglamento Munici-
pal de Tránsito de Benito Juárez, 
señalando que se le concede al 
conductor la facultad de emitir 
el acto de molestia, así como el 
artículo que precise competen-
cia por razón de materia, grado 
o territorio. 

 �Hay nuevas disposiciones para expedir infracciones de 
tránsito en Benito Juárez.

Asentará conductor
quejas en infracción
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cruz Roja 
Mexicana emitió una serie de 
recomendaciones sobre cómo 
evitar el estrés en durante la con-
tingencia sanitaria por Covid-19, 
pues la toxicidad y disfunción 
en el cuerpo comienza a notarse, 
no sólo en el estado de ánimo, 
sino también a nivel metabólico 
y estructural.

De acuerdo con el Manual 
de Gestión del estrés y autocui-
dado de la Cruz Roja,  este pade-
cimiento es el mayor generador 
de cortisol en el cuerpo, por lo que 
especialmente en la contingen-
cia es necesario que la gente se 
mantenga saludable, ya que en 
caso contrario, además del orga-
nismo, las emociones y la manera 
de relacionarse con otras perso-
nas se vería afectado.

Para saber si uno está estre-
sado, es necesario que la persona 
se observe, y aunque en algunos 
casos no se note, el cuerpo y el 
estado de ánimo pueden dar 
indicios.

Se pueden presentar náuseas, 
malestar estomacal, sudor, esca-
lofríos, cambios de humor, miedo 

constante, enojo, culpa, irrita-
bilidad, aflicción, impotencia, 
sentirse fuera de control, frágil 
o vulnerable.

Además de dificultad de 
concentración, pensamientos 
intrusivos, lentos, problemas de 
memoria, confusión, desorien-
tación, dificultad para tomar 
decisiones, inquietud, dificultad 
para expresarse y conectarse con 
otros, nivel de actividad reducido, 
mayor consumo de alcohol o 
drogas.

Ante estas circunstancias, 
la institución sugiere realizar 
ejercicio, puesto que aumenta 
la resistencia física y psicológica 
de la persona, ya que le obliga 
a desplazar la atención de los 
problemas.

También le permite descansar 
y recuperarse, pero ésta debe ir 
de la mano de una alimentación 
correcta y equilibrada con vita-
minas y minerales.

La ciudadanía debe conocer 
sus límites, recursos y reaccio-
nes, compartir dudas, temores 
y desilusiones expresando sus 
propias necesidades; así como 
realizar los cambios que consi-
deren importantes.

 �Especialmente en la contingencia es necesario que la gente se 
mantenga saludable.

Alerta Cruz Roja
por mayor estrés

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La canti-
dad de llamadas de auxilio a 
través del número 911 regis-
tró un aumento en la entidad 
particularmente durante la 
etapa de contingencia sani-
taria por el coronavirus.

Del 1 al 30 de marzo del 
año en curso la autoridad 
recibió 4 mil 235 llamados por 
diversas emergencias, de las 
cuales, 2 mil 597 ocurrieron a 
partir de que se confirmó el 
primer caso de Covid-19 en 
el estado, es decir, desde el 13 
de marzo.

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Quintana Roo 
del 1 al 12 de marzo atendieron 
mil 638 llamadas de emergen-
cia, un promedio diario de 137; 
mientras que entre el 13 y 30 
ocurrieron 2 mil 597 reportes, 
es decir, 144 al día, por lo que 
hubo un aumento del 5 por 
ciento de casos.

En la etapa de la emer-
gencia sanitaria los días con 
mayor incidencia fueron el 
domingo 15 de marzo con 
360 incidentes, el sábado 21 
la cifra alcanzó 232 llamadas 
y 206 solicitudes de auxilio 
se presentaron el sábado 28.

A raíz del aislamiento 
social que las autoridades 
han pedido a la población 
cumplir como medida para 
prevenir la propagación del 
coronavirus, diversas instan-
cias trabajan para brindar la 
atención a la población que 
por el encierro así lo requiera.

Por medio del programa 
“Médico en tu casa” se busca 
salvaguardar la salud física 
de las autoridades, mientras 
que con las Caravanas de la 
Salud y en el 911 hay psicólo-
gos disponibles para apoyar 
en la salud emocional.

De igual manera imple-
mentaron el programa “Ais-
lamiento sin violencia”, que 
busca garantizar la seguridad 
de las mujeres mientras per-
manecen sus hogares y evitar 
que sean víctimas de algún 
tipo de violencia.

Incrementa 
contingencia 
las llamadas 
de auxilio
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CANCÚN, Q. ROO.- En los 
peores días de su historia, 
con miles de habitaciones 

de hotel clausuradas, el aero-
puerto operando a su mínima 
capacidad y la casi totalidad de 
la fuerza laboral refugiada en sus 
casas, no es difícil predecir que 
la celebración oficial por el 50 
Aniversario de Cancún será una 
fiesta más bien inexistente, sin 
convocatoria posible.

Exactamente cuando falta 
una semana para el 20 de abril, 
la fecha oficial de cumpleaños, 
la escalada en la epidemia del 
coronavirus impedirá todas las 
actividades programadas por el 
Ayuntamiento.

En esencia, un concierto 
magno y la sesión solemne de 
Cabildo que prevé la ley, y las 
aún más numerosas organiza-
das por la sociedad civil: ciclos 
de conferencias, coloquios uni-
versitarios, presentaciones de 
libros, las clásicas mañanitas y 
un largo etcétera.

No parece que haya condicio-
nes, por ejemplo, para entregar 
la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, aunque el 
Comité de Adjudicación se reunió 
en su oportunidad y determinó 
por unanimidad a los ganadores 
(unos días antes de que se nos 
echara encima la pandemia, 
impidiendo el anuncio formal). 
La ceremonia tendrá que quedar 
para más adelante.

Es el mismo caso del ciclo de 
conferencias Cancún 50 Años, 
organizado por la Sociedad 
Andrés Quintana Roo. 

Iniciado el 14 de enero, ese 
ejercicio de historia viva tuvo 
una notable asistencia de público 
durante nueve martes consecu-
tivos, pero las medidas de dis-
tanciamiento social obligaron a 
postergarlo en la décima sesión, 
programada para el 17 de marzo.

Seis pláticas quedan pendien-
tes (en tres veladas), que tendrán 
lugar apenas decline la epidemia.

La última de ellas, por cierto, 
tendrá como tema El futuro de 

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

UNA MIRADA
AL CANCÚN
DE LOS 80 (AÑOS)

¿CÓMO SERÁ CANCÚN 
EN 2050? ¿UNA CIUDAD 

FUTURISTA Y PRÓSPERA? 
¿O UNA METRÓPOLIS 

ABIGARRADA, 
ATROPELLADA POR SU 

PROPIO ÉXITO?

 ❙Hace muchos años que se dejó de hablar de un proyecto muy sensato: un monorriel que alivie el tráfico de la Zona Hotelera de Cancún; en la gráfica, el 
monorriel de un parque turístico: Epcot Center, en Orlando.

Cancún y como expositor al 
gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González.

El ciclo estuvo dedicado a revi-
sar el pasado de la ciudad, desde 
sus mismos orígenes como aldea 
de pescadores hasta su actual 
condición de zona metropoli-
tana, pero nos pareció pertinente 
rematar con una elucubración 
informada de lo que puede suce-
der en las próximas décadas.

Ese fue el tema, también, del 
último capítulo del libro Fantasía 
de banqueros II, que este diario 
reprodujo en 31 semanas con-
secutivas, para que los espíritus 
curiosos puedan asomarse a la 
historia de la ciudad.

Por desgracia, la edición se 
encuentra casi agotada. Sólo 
quedan unos pocos ejempla-
res, propiedad de una librería 
de la Ciudad de México, que los 
entrega a domicilio a cambio de 
475 pesos.

Son casi 500 páginas repletas 
de información, de modo que si 
alguien tiene interés de combatir 
con esa crónica el encierro for-
zoso, puede llamar al teléfono 
998-884-2760 o enviar un correo 
a fantasiadebanqueros@gmail.
com).

Cancún, año 2050, se intitula 
el capítulo final, que fue un pre-
texto para revisar los pendientes 
que llevan décadas en el cajón de 
los olvidos.

Los puentes sobre la laguna, 
el monorriel en la Zona Hotelera, 
otros de factura más reciente 
como el Tren Peninsular de Peña 
Nieto, ahora resucitado como 
Tren Maya, y el papel de un 
gobierno que siempre parece ir 
atrás de la evolución de la ciudad.

El texto también incluye la 
opinión de varios expertos nacio-
nales como Alejandro Morones, 
Silvia Hernández, Kemil Rizk, 
John McCarthy, y un par de 
internacionales Adolfo Favieres 
e Iñaki Garmendia.

Especulan con bases sólidas 
sobre el futuro de una ciudad que 
se ha convertido en el principal 
eje económico de toda la Penín-
sula de Yucatán y en el motor 
principal de la actividad turística 
en México.

Desde luego, como son pro-
nósticos, siempre habrá un 
margen de error. No está de más 
recordar que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
falló al calcular el tamaño de la 
ciudad.

Y que todas las instancias, 
incluso las más optimistas, 
tampoco atinaron al estimar el 
éxito del proyecto, que al final se 
hizo extensivo a todo el norte de 
Quintana Roo, pues Cancún es el 
factor que determinó el desarro-
llo turístico de la Riviera Maya, 
de Tulum, de Playa Mujeres y de 
Puerto Morelos.

En estas cinco décadas, Can-
cún ha mostrado una vitalidad 
extraordinaria, a pesar de todos 
los augurios que preveían su 
decadencia.

Hoy que estamos ante el 
desafío más severo de nuestra 
historia, con una crisis de pronós-
tico reservado, podemos tener la 
certeza de que si hay un destino 
turístico preparado para vencer 
la adversidad y encarar el futuro, 
ese destino se llama Cancún.

 ❙ Los puentes sobre la laguna tienen más de una década de atraso.

 ❙Adolfo Favieres: “Será un destino maduro”.

Crecimiento sí, 
pero no a costa 
de la comunidad”.

Decirle no a la 
congestión-
degradación”.

 ❙Una visión futurista de Cancún, del arquitecto 
neoyorquino Richard Moreto, que no encontró 
el respaldo financiero necesario para arrancar.

 ❙Un hotel 
flotante para 
Cancún, 
propuesta 
de la firma 
sueca Oceanic 
Creations: hay 
que imaginar 
los trámites 
ambientales que 
demandaría este 
concepto.

Silvia Hernández Iñaki Garmendia
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REGALAN COMIDA 
Atrás del Centro Médico Siglo 21, decenas de fa-
miliares de enfermos de Covid-19 se forman para 
recibir un platillo balanceado en proteína, ver-
duras y legumbres, que les llega caliente gracias 
al esfuerzo colectivo de Gastromotiva, Por Un 
Hogar, Jetty y productores de Xochimilco.

DOS EMBARAZADAS 
Las dos primeras embarazadas fallecieron a cau-
sa del coronavirus en el país. Una falleció después 
que nació su hijo por cesárea; el hijo está bien, tuvo 
un periodo corto de insuficiencia respiratoria. La 
otra mujer falleció recientemente. Ilustra de cómo 
las mujeres embarazadas son susceptibles a estas 
infecciones por virus.

EL SANTÍSIMO 
No pudieron asistir los feligreses a los templos, 
pero buscaron nuevas formas para hacerlos partí-
cipes de los días santos. Diversas Iglesias de Gua-
dalajara optaron por salir a realizar recorridos con 
el Santísimo a las calles de diversas colonias, para 
que las personas recibieran la bendición. La inicia-
tiva nació por parte de católicos y los sacerdotes.

Retrasó el 
Gobierno 
43% gasto 
en salud
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer bimestre del año el gasto 
programado para la Secreta-
ría de Salud se retrasó 43 por 
ciento, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda, 
incluso cuando ya se conocía 
la amenaza por el coronavirus.

Lo anterior significa que, 
de enero a febrero, la Secre-
taría de Salud debía de haber 
recibido 22 mil 836 millones 
de pesos, pero recibió 13 mil 
56 millones de pesos, según 
datos de Hacienda.

Además, instituciones clave 
para afrontar el Covid-19 finali-
zaron febrero con retrasos.

El Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Con-
trol de Enfermedades tuvo 
un retraso de 64 por ciento 
en febrero, o 145 millones de 
pesos de retraso del gasto.

La Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud dejó 
de recibir 3 mil 847 millones de 
los 6 mil 927 millones en el pri-
mer bimestre, que ya estaban 
programados.

Incluso Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de 
México, indispensable para 
generar pruebas para el coro-
navirus, dejó de recibir 103 
millones de pesos, un retraso 
de 52 por ciento.

El Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
que tenía presupuestados 195 
millones de presupuestos para 
los primeros dos meses del año, 
recibió 207 millones.

Por El Hospital General 
"Dr. Manuel Gea González" 
presentó 25 por ciento de 
retraso de los 204 millones 
programados.

 ❙ El gasto programado para 
la Secretaría de Salud se 
retrasó 43 por ciento.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal justificó la continuidad 
del proyecto del Tren Maya en 
tiempos de contingencia sani-
taria, porque a través de su 
construcción se podrán generar 
80 mil empleos este año en los 
estados del Sureste.

Rogelio Jiménez Pons, director 
general de Fondo Nacional para 
el Fomento del Turismo (Fona-
tur), aseguró que la generación 
de los empleos se dará entre fines 
de mayo y diciembre.

Será de Palenque, Chiapas, 
a Cancún, Quintana Roo, como 
parte de las obras de los cinco 
tramos que se licitarán antes de 
que concluya el primer semestre.

“El primer gasto fundamen-
tal es salud, cubriendo esa parte 
¿Qué sigue después de cuidar la 
salud? El empleo, porque tan 
grave es la crisis de salud como 
la económica que ya se avecina 
y viven muchos sectores. 

“Por eso, en ambos sentidos se 
requieren recursos para enfren-
tar las dos cosas", comentó.

Resaltó que, en la Riviera 
Maya, este proyecto ferroviario 
también detonará una impor-
tante cantidad de empleos en un 
obra asociada, la ampliación de la 
carretera Cancún-Tulum, que ser-
virá de enlace con el Tren Maya.

Además, el sector privado par-
ticipará en la construcción de los 
cinco tramos que serán licitados 
este año, lo que también ayudará 
a las empresas ganadoras.

El 23 de abril se tiene previsto 
el fallo del primer tramo, que 
va de Palenque, Chiapas, hasta 
Escárcega, Campeche, del cual 
ya se recibieron ofertas de 14 
empresas y la previsión es que de 
inmediato arranquen las obras.

Para ello, Fonatur ya trabaja 
en protocolos sanitarios que 
deberán seguir las empresas 
encargadas de la obra durante 
la construcción, los cuales con-
templan las medidas de sana 
distancia en obras y en los 
campamentos.

Jiménez Pons reconoció que 
México vivirá una severa crisis 
y el turismo, sector del que el 
Tren Maya espera un potencial 
de pasajeros, será fuertemente 
afectado.

Estimó que el impacto a este 
sector durará dos años y el Tren 
Maya arrancará operaciones den-
tro de tres, cuando ya se perciba 
una recuperación.

Consideró que México será de 
los países que se sobrepondrá en 
el mediano plazo, en parte por 
sus características geográficas, 
entre otras, que lo hacen un des-
tino turístico atractivo a un costo 
competitivo en comparación con 
otros países.

EPIDEMIA 
BURSÁTIL

Fuente: Bloomberg

El avance global del 
Covid-19 le pegó a las 
bolsas del mundo, y el 
petróleo cayó por un 
desacuerdo en la OPEP.

EL PETRÓLEO
(variación en el día)

WTI (EU) -10.1%

MEZCLA (México) -11.3%

LAS BOLSAS
(variación en el día)

S&P/BMV IPC (Méx.) -2.26%

Dow Jones (EU) -0.98%

S&P (EU) -1.71%

Nasdaq (EU) -1.87%

FTSE 100 (Inglaterra) -3.62%

DAX 30 (Alemania) -3.37%
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Rectifica decisión en su postura con la OPEP

Retrocede México; 
se cobija en EEUU

es lo mismo producir 12 millones 
de barriles diarios que un millón 
786 mil.

“Además, saliendo de una cri-
sis o empezando a remontar una 
crisis de pérdida de producción 
durante 14 años consecutivos, 
por eso no podíamos aceptar lo 
que se propuso originalmente 
y resistimos".

Indicó que Trump se 
comprometió a que Estados 

Unidos cumplirá sus propios 
compromisos ante la OPEP y, 
además, reducirá su producción 
en 250 mil barriles adicionales 
para ayudar a México.

De esa forma, dijo, el país 
aportará un recorte de 100 mil 
barriles que, sumados a la coope-
ración norteamericana, sumarán 
los 350 mil barriles menos que 
pidió la Organización.

"México está aportando, en 
general es el 5.5 por ciento, no 
podíamos el 34 por ciento.

"El presidente Trump me 
empezó a leer los nombres de 
todos los países que habían 
aceptado y dice 'sólo México no 
aceptó', y ya le expliqué el por qué 
y le hice la propuesta que afor-
tunadamente aceptó con esta 
compensación de parte de ellos, 
de los 350 mil barriles.

“Primero pedían 400 luego 
350 mil, el planteamiento cuando 
le dije que eran 100 mil y no 
podíamos más, él muy genero-
samente me expresó que ellos 
iban a ayudarnos con los 250 
mil adicionales o que ellos van 
a aportar, por eso le agradezco".

EL ACUERDO INICIAL
El gobierno mexicano rechazó 

el acuerdo inicial de reducir 400 
mil barriles; López Obrador 
recordó que sostuvo su postura 
'hasta el final' porque al país le ha 
costado mucho esfuerzo aumen-
tar la producción del petróleo.

"De modo que del millón 
786 mil barriles en promedio 
de marzo bajamos a un millón 
686 mil barriles, esto aplica a 
partir de mayo.

 ❙Andrés Manuel López Obrador anunció que acordó con Donald Trump que Estados Unidos 
compensará el aporte de México en la  OPEP para la reducción mundial de petróleo.

Gobierno se negó 
a aceptar recorte 
en la producción 
de crudo 

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que acordó 
con Donald Trump que Estados 
Unidos compensará el aporte de 
México en la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para la reducción mundial 
de petróleo.

México se negó a aceptar un 
recorte en la producción de crudo 
por 400 mil barriles diarios, que 
corresponde al 23 por ciento del 
nivel alcanzado en octubre del 
2018 y que cada país había acep-
tado en el acuerdo.

Tras abandonar una sesión 
maratónica de más de 9 horas, 
la Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, informó que México pro-
puso reducir su producción petro-
lera en 100 mil barriles diarios.

López Obrador tuvo que retro-
ceder en su postura e informó 
que sostuvo una llamada con 
su homólogo de Estados Unidos 
en la que acordaron que el país 
reducirá su producción en 100 
mil barriles de crudo.

"Hablamos, se comunicó con 
nosotros el presidente Trump, 
hablé con él y se llegó a un 
acuerdo de hacer una disminu-
ción de 100 mil barriles", dijo en 
conferencia matutina.

"Nos sostuvimos hasta el final 
por las razones que ya expresé, no 
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Dan vida a Tren Maya 
para generar empleo

 ❙Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, aseguró que 
la generación de empleos con el Tren Maya se dará entre fines de 
mayo y diciembre.
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LO QUE URGE

Presionan en IMSS a los proveedores
DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La delega-
ción Sur de la Ciudad de México 
del Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS) busca adquirir de 
manera urgente insumos médi-
cos para enfrentar la epidemia 
de Covid-19.

La representación del Seguro 
Social, a través de su Coordina-
ción de Abastecimiento y Equi-
pamiento, publicó en Compra-
net una petición de ofertas para 
asegurar que haya existencia 
del material de curación en las 
condiciones que requiere, diri-
gida a proveedores nacionales e 
internacionales.

ocultos, defectos de fabricación 
o cualquier daño que presenten 
los artículos. 

"Se exentará de la presentación 
de garantía a quienes resulten con 

adjudicación siempre y cuando la 
entrega de los bienes adjudicados 
se realice a más tardar dentro de 
los 10 días naturales siguientes a 
la emisión del pedido".

 ❙ La delegación Sur de la Ciudad de México del IMSS busca 
adquirir de manera urgente insumos médicos para enfrentar la 
epidemia de Covid-19.
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cirujano; 65 mil 412 gorros de tela 
no tejida de polipropileno; 415 mil 
199 cubrebocas de dos capas de tela 
no tejida.

Además, 87 mil 101 cubrebocas 
quirúrgicos; 2 mil 741 gafas pro-
tectoras, y 85 mil piezas de ropa 
quirúrgica impermeable de tela no 
tejida de polipropileno, entre otros 
insumos.

Sin embargo, solicita a los pro-
veedores que el pedido se entregue 
en una sola exhibición a más tardar 
en cinco días naturales a partir de 
su elaboración.

El documento establece que 
los proveedores deberán entregar 
junto con los bienes una garan-
tía de fabricación, con cobertura 
amplia por 18 meses, contra vicios 

De acuerdo con el proyecto de 
Convocatoria a Licitación Pública, 
el IMSS prevé adquirir para la zona 
sur 2 mil 538 botellas de gel anti-
bacterial de 120 mililitros y 12 mil 

408 litros de gel antiséptico para 
manos que no requiere enjuague.

También busca comprar 29 mil 
133 pares de botas quirúrgicas de 
tela no tejida; 59 mil 874 batas para 

	2 mil 538 botellas de gel antibacterial de 120 mililitros 
	12 mil 408 litros de gel antiséptico para manos 
que no requiere enjuague
	29 mil 133 pares de botas quirúrgicas de tela no tejida
	59 mil 874 batas para cirujano
	65 mil 412 gorros de tela no tejida de polipropileno
	415 mil 199 cubrebocas de dos capas de tela no tejida
	87 mil 101 cubrebocas quirúrgicos
	2 mil 741 gafas protectoras
	85 mil piezas de ropa quirúrgica impermeable 
de tela no tejida de polipropileno
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El desplome registra 
efecto dominó 
después de cadenas 
productivas, alertan

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Habrá un efecto 
dominó en varias cadenas produc-
tivas y en la supervivencia de miles 
de familias y comunidades vulne-
rables que dependen del turismo, 
advirtió la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

Ante el desplome de la indus-
tria turística generada por la pan-
demia de Covid-19, el organismo 
internacional recordó que diversos 
organismos de la iniciativa pri-
vada exigen la inclusión de este 
sector en el plan de reactivación 
económica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Debido a su naturaleza eco-

nómica transversal y su pro-
funda huella social, el turismo es 
fundamental para ayudar a las 
sociedades y comunidades afec-
tadas a regresar al crecimiento y la 
estabilidad. Para ello, hace falta un 
adecuado apoyo y reconocimiento 
político”.

Expuso como urgente el res-
paldo financiero y gubernamental 
para la recuperación de la industria 
turística; planificación y aplica-
ción de medidas de recuperación 
y diversos incentivos.

Todo esto, dijo la OMT, en coor-
dinación con las organizaciones 
internacionales de desarrollo y 
donantes, e inclusión en los planes 
de los gobiernos para la activación 
económica.

Lamentó que, en México, poten-
cia turística mundial por destinos 
como Cancún y la Riviera Maya, el 
sector haya sido excluido del plan 
de reactivación económica presen-
tado por López Obrador. 

La Organización Mundial del 
Turismo, que depende de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), aseguró que el efecto 
dominó de esta pérdida de turismo 
por el cierre de fronteras empezó ya 
su efecto dominó en varias cade-
nas productivas. 

“Todos los proveedores de la 
industria, que 80 por ciento son 
pequeñas y medianas empresas, 
se han visto particularmente 
afectados.

“Con ellos, miles de familia para 
las que el turismo es su medio de 
vida, incluidas las comunidades 
vulnerables que dependen de 
esta actividad como vehículo para 
impulsar su desarrollo y su inclu-
sión económica. El impacto social 
de esta crisis va mucho más allá 
del turismo”.

LOS ESPECIALISTAS
Al igual que especialistas y 

diversos organismos la dipu-

tada federal de Morena, Tatiana 
Clouthier advirtió: “Deja fuera al 
turismo, la segunda entrada de 
recursos para el país”.

En 2019 la actividad turís-
tica aportó el 8.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país y 
generó 2.3 millones de empleos, 
cada uno de los cuales genera 
a la vez entre cuatro y cinco 
empleos indirectos.

“El impacto de la pandemia 
en este sector será devastador. La 
autoridad focalizada solo en el sec-
tor salud y en la atención del virus 
debe contar ahora con un grupo de 
especialistas que se encuentren 
desarrollando un programa de 
largo plazo en materia económica, 
pues los costos de esta crisis toma-
rán al menos de 2 a 5 años para 
alcanzar un mediano equilibrio 
y de corto plazo, un año”, indicó 
en un estudio la London School of 
Economics.

En su informe de este 8 de abril 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social indicó que Quintana Roo, 
donde la ocupación en los hoteles 
de Gran Turismo cayó al 0.3%, es el 
estado más impactado por la pér-
dida de empleos formales; desde el 
pasado 13 de marzo se han perdido 
63,847 puestos de trabajo, cifra por 
encima de los 55,591 que se perdie-
ron en la Ciudad de México.

Enrique Dussel, economista, 
anticipó que en este segundo tri-
mestre del año se espera una caída 
del PIB de 36% y eso, dijo, se vin-
cula a sectores específicos como 
el turismo. 

“No es endeudarse o no, en 
todos los países el sector público 
se va a tener que endeudar; la 
pregunta es a qué sectores se va a 
dirigir el financiamiento y cómo se 
va a rescatar a sectores específicos 
como el turismo, porque con miles 
de desempleados hay que pensar 
en programas de rescate y apoyo”, 
concluyó el especialista.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q,ROO.- El próximo 
13 de abril, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dará a conocer las accio-
nes que se aplicarán durante 
la Fase 3 de la contingencia 
provocada por el Covid-19, 
adelantó Marybel Villegas 
Canche.

La senadora por Quintana 
Roo dijo que la pandemia 
azota al país y ha provocado 
implementar medidas severas 
de aislamiento social.

“Durante esta crisis mun-
dial se están dando cambios 
radicales, tanto a nivel econó-
mico como social, por lo que 
el gobierno federal se ajusta 
a la realidad mexicana y toma 
decisiones que ayudarán a 
todos los mexicanos a superar 
esta contingencia”.

Hizo un reconocimiento a 
las acciones que se están reali-
zando, tales como la intención 
de comprar más equipo e insu-
mos médicos para enfrentar 
la crisis sanitaria a China y 
Estados Unidos, el cual será 
repartido a los estados más 
afectados, entre ellos, Quin-
tana Roo, donde casi ha desa-
parecido el turismo.

La legisladora del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), expresó 
que López Obrador está viendo 
la posibilidad de adquirir más 
equipos y no tener problemas 
por falta de camas y ventilado-
res, estar preparados por si se 
dispara el número de enfer-
mos en el país.

Villegas Canché comentó 
que el jefe del Ejecutivo federal 
pidió al gobierno estadouni-
dense le venda 10 mil ventila-
dores y 10 mil monitores para 
entregar a los hospitales.

Destacó que, en esas accio-
nes positivas, se enmarca el 
rescate del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste), donde las clínicas 
con que cuenta serán reha-
bilitadas para que no falten 
medicamentos.

“Mejorar los equipos de ese 
Instituto, que haya médicos 
especializados y distribuir 
alrededor de 36 mil millones 
de pesos en créditos que se van 
a ir descontando de la nómina 
a los trabajadores”.

La senadora adelantó que, 
este lunes, el presidente de 
la República posiblemente 
presente un informe general 
sobre los preparativos para 
enfrentar la Fase Tres de la 
pandemia.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El poder 
de propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2 podría ser mucho 
mayor a lo esperado.

Un estudio de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en 
inglés) señala que una sola per-
sona podría contagiar de 5 a 6 
personas más, en lugar de las 2 
o 3 personas que se estimaba 
inicialmente.

La investigación eleva el R0 
-ritmo reproductivo básico- del 
Covid-19 de 2.2 a 5.7.

El R0 es el número de nuevas 
infecciones generadas por una 
sola persona infectada. En inglés 
se le conoce como "R naught".

Esta medición se calcula con 
base en qué tan rápido crece 
un brote, cuánto le toma a una 
persona expuesta al virus conta-
giarse (periodo latente) y cuánto 
tiempo una persona es contagiosa 
(periodo infeccioso).

Entre más tiempo una persona 
sea contagiosa, más alto es el R0.

Según los nuevos cálculos 
obtenidos por los investigadores 
del CDC, el periodo de incubación 
del coronavirus -el tiempo entre la 
exposición al virus y el desarrollo 
de síntomas- es de 4.2 días apro-
ximadamente. No obstante, los 
síntomas pueden tardar en apa-
recer hasta 14 días.

El alza del R0 a 5.7 significa 
que aproximadamente 82 por 
ciento de la población requiere 
estar vacunada o ser inmune 

Preparan 
acciones
rumbo a 
Fase Tres

 ❙ El próximo 13 de abril, 
López Obrador dará a 
conocer las acciones que se 
aplicarán durante la Fase 3.
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‘Peligra supervivencia de miles de familias’

Exigen incluir en Plan
a la industria turística

 ❙Habrá un efecto dominó en varias cadenas productivas, advierte la OMT.
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Aumenta el alcance de riesgo del virus
por contagio previo para dete-
ner la propagación del virus y 
proteger a los no vacunados. 
Con la cifra en 2.2, se necesi-
taba del 55 por ciento.

Para el estudio, publicado en la 
revista de Enfermedades Infeccio-
sas Emergentes, los investigadores 
tomaron datos de la enfermedad 
en China, por lo que no está claro 
si las cifras al alza aplican sólo a 
los casos en el gigante asiático o 
si son similares en otros países.

"Como todos los estudios, este 
tiene limitaciones", subraya.

La medición del R0 podría 
variar conforme se actualicen 
los datos.

El alcance de 2.2 estaba basado 
en los primeros casos registrados 
en Wuhan antes del 4 de enero 
y en datos de vuelos internacio-

nales combinados con personas 
infectadas fuera de China.

Los investigadores utilizaron 
múltiples modelos, incluido uno 
que se basa en reportes de 140 
casos de Covid-19, la mayoría 
en China fuera de la Provincia 
de Hubei, donde se encuentra 
Wuhan, epicentro del brote.

"(Estos casos) representan 
muchas de las primeras pocas 
personas a las que se les confirmó 
la infección de SARS-CoV-2 en 
cada provincia, donde las fechas 
de salida desde Wuhan estaban 
disponibles", indicaron.

Para controlar el virus, los 
autores del informe recomiendan 
realizar pruebas tempranas, iden-
tificar casos rápidamente, aislar 
a dichas personas, y mantener el 
distanciamiento social.

 ❙ El poder de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 podría ser 
mucho mayor a lo esperado, advierten especialistas, sin embargo, 
la gente no sigue las indicaciones del sector Salud. 
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Aporta QR estabilidad 
…y buen nivel de vida
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana Roo 
no sólo es un sostén económico a 
nivel nacional con la aportación de 
33 de cada 100 pesos generados por 
el turismo; ha sido también una de 
las entidades que más apoyan a 
la estabilidad y la recuperación de 
niveles de vida en el Continente.

Esto lo logra, indica la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT), 
mediante la recepción de inmi-
grantes que provienen de otros 
estados del país y de naciones en 
crisis como Venezuela, Argentina, 
España y Cuba.

Frente a la desaceleración en la 
economía nacional, Quintana Roo 
había sostenido un crecimiento 
económico promedio de 4.8%, ubi-
cándose en tercer lugar de creci-

miento después de Aguascalientes 
y Baja California Sur. 

En los últimos dos años se había 
mantenido en el primer lugar como 
generador de empleos formales, 
duplicando las metas en el rubro.

El estado, como principal des-
tino turístico de México, ha regu-
lado los índices de pobreza en el 
Sureste del país y en las comu-
nidades más vulnerables de la 
Península de Yucatán, a donde 
están siendo expulsadas ya miles 
de personas que generarán deman-
das por no contar con un sustento 
estable.

En los últimos 20 años la acti-
vidad turística se ha convertido en 
una de las más importantes fuen-
tes de empleo y economía a nivel 
global, y en una de las actividades 
más estratégicas para el desarrollo. 

Este sector representa casi 11 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial; genera uno 
de cada 11 empleos directos y el 
año pasado se registraron más 
de mil 400 millones de viajes 
internacionales.

De estos, más de 40 millones se 
hicieron a México ubicándolo en el 
séptimo lugar dentro del ranking 
de llegadas de turistas internacio-
nales, asegura la OMT.

En un escenario negativo donde 
se paraliza el mercado doméstico 

por varias semanas, caen las lle-
gadas internacionales durante 
verano y diciembre y la desacele-
ración económica mundial deriva 
en la suspensión de pagos, el flujo 
turístico llegaría a niveles de -8 por 
ciento durante 2020.

 ❙Quintana Roo es sostén económico a nivel nacional con la aportación de 33 de cada 100 pesos 
generados por el turismo, indica la OMT.
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Afecta Covid-19 hasta a emojis 
La más reciente víctima del coronavirus en la 
industria tecnológica son los emojis.
El Consorcio Unicode retrasará seis meses  
el lanzamiento de los íconos pensados para el 
próximo año.

Sufren para 
surtir básicos 
Categorías como 
despensa-canasta 
básica, detergentes, 
frutas y verduras son 
las que han presentado 
mayor problema de 
abasto en las cadenas 
más pequeñas de 
supermercado de 
todo el país.
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La desigualdad entre comunidades y países podría incrementarse, debido a que las soluciones 
tecnológicas de trabajo a distancia no son accesibles para todos, advirtió la Cepal.

POBLACIÓN QUE USA BANDA ANCHA
(Porcentaje)

ACCESO DISPAR

Decisión podría 
afectar directamente 
en el pago  
a proveedores

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de la Secretaría de la Función 
Pública de pedir un recorte de 
50 por ciento al gasto en servicios 
generales de las dependencias 
federales, les podría quitar hasta 
22 mil 722 millones de pesos, 
según cálculos basados en el 
Presupuesto de Egresos 2020.

En una circular firmada por la 
Secretaria de la Función Pública, 
fechada el 8 de abril, se deter-
minó que a raíz de la emergen-

cia sanitaria, se reducirá 50 por 
ciento del gasto asignado a los 
capítulos de servicios generales 
y gastos de operación.

Quedó exceptuado de esto 
Salud, Guardia Nacional y fuer-
zas armadas.

Según cálculos de basados en 
el Presupuesto 2020, los recur-
sos mensuales de las partidas de 
las secretarías suman 5 mil 680 
millones de pesos, que reducidos 
a la mitad para los próximos 8 
meses suponen un ahorro de 2 
mil 840 millones de pesos por 
cada mes que se aplique.

Aunque estos ahorros se 
asignarían a otras necesidades, 
especialistas alertaron que éstos 
afecten pago a proveedores y al 
propio funcionamiento de las 
dependencias.

Este recorte es una medida 
impulsiva que no revisó el costo 
real de operar de las secretarías, 
aseguró Mariana Campos, de 
“México Evalúa”.

“Para bajar gastos se necesita 
un programa de reingeniería 
de procesos, eficiencia de gasto 
o avance tecnológico que no 
están poniéndose en la mesa y 
que muchas de estas medidas 
para eventualmente disminuir 
el costo operativo requieren pri-
mero una inversión”, indicó.

La reducción comprende 
servicios básicos como energía 
eléctrica, telefonía, agua, viáticos 
y asesoría, además de materiales 
y suministros como artículos de 
oficina, productos de limpieza, 
materiales de mantenimiento, 
entre otros.

Marcos Cancino, director de 
“Inteligencia Pública”, agregó 
que el porcentaje es arbitrario 
y puede provocar el incumpli-
miento de metas y objetivos 
de los distintos programas 
presupuestarios.

“Se comprará menos de todo 
a proveedores, por lo tanto se 
venderá menos, se demandarán 
menos insumos y se producirá 
un círculo vicioso en la economía, 
recordando que el gasto público 
juega un papel importante en el 
dinamismo económico”.

Adicionalmente, explicó, los 
contratos que no tengan cláu-
sula de cancelación por causas de 
fuerza mayor podrían ocasionar 
demandas de indemnización por 
parte de las empresas contra el 
gobierno.

Al mínimo
Así esta previsto el gasto para este año en servicios y 
materiales. Ahora todas las dependencias deberán ajustarse.
PRESUPUESTO 2020 DE SERVICIOS Y MATERIALES
(Millones de pesos)

DEPENDENCIA  SERVICIOS   MATERIALES  TOTAL 
 GENERALES Y SUMINISTROS

Total general*  54,589   13,580   68,169 

SEP  13,991   8,650   22,641 

SCT  12,098   633   12,731 

Semarnat  8,501   548   9,050 

Sader  4,787   2,563   7,351 

Cultura  3,092   321   3,413 

SHCP  3,075   295   3,371 

Conacyt  1,431   183   1,615 

SRE  1,236   21   1,257 

*21 dependencias, sin Salud y fuerzas armadas 
Fuente: PEF 2020 �Los recursos mensuales de las partidas de las secretarías suman 5 

mil 680 millones de pesos.

Salud y Fuerzas Armadas quedan excluidas del recorte

Dejan a secretarías
sin $22 mil millones

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal justificó la 
continuidad del proyecto del 
Tren Maya en tiempos de con-
tingencia sanitaria, porque a 
través de su construcción se 
podrán generar 80 mil empleos 
este año en los estados del 
sureste.

En entrevista, Rogelio Jimé-
nez Pons, director general de 
Fonatur, aseguró que la gene-
ración de plazas laborales se 
dará entre finales de mayo y 
diciembre, de Palenque, Chia-
pas, a Cancún, Quintana Roo, 
como parte de las obras de los 
cinco tramos que se licitarán 
antes de que concluya el primer 
semestre.

“El primer gasto fundamen-
tal es salud (en esta emergen-
cia sanitaria), cubriendo esa 
parte, ¿qué sigue después de 
cuidar la salud? El empleo, 
porque tan grave es la crisis de 
salud como la económica que 
ya se avecina y viven muchos 
sectores. Por eso, en ambos 
sentidos se requieren recursos 
para enfrentar las dos cosas”.

Resaltó que en la Riviera 
Maya este proyecto ferroviario 
también detonará una impor-
tante cantidad de empleos en 
una obra asociada, la amplia-
ción de la carretera Cancún-Tu-
lum, que servirá de enlace con 
el Tren Maya. 

Además, el sector privado 
participará en la construcción 
de los cinco tramos que serán 
licitados este año, lo que tam-
bién ayudará a las empresas 
ganadoras.

El 23 de abril se tiene pre-
visto el fallo del primer tramo, 
que va de Palenque, Chiapas, 
hasta Escárcega, Campeche, del 
cual ya se recibieron ofertas de 
14 empresas y la previsión es 
que de inmediato arranquen 
las obras.

Para ello, Fonatur ya trabaja 
en protocolos sanitarios que 
deberán seguir las empresas 
encargadas de la obra durante 
la construcción, los cuales con-
templan las medidas de sana 
distancia en obras y en los 
campamentos.

Asimismo, reconoció que 
México vivirá una severa crisis 
y el turismo, sector del que el 
Tren Maya espera un potencial 
de pasajeros, será fuertemente 
afectado. 

Sin embargo, estimó que el 
impacto a este sector durará 
dos años y el Tren Maya arran-
cará operaciones dentro de 
tres, cuando ya se perciba una 
recuperación. 

Consideró que México será 
de los países que se sobrepondrá 
en el mediano plazo, en parte 
por sus características geográ-
ficas, entre otras, que lo hacen 
un destino turístico atractivo a 
un costo competitivo en compa-
ración con otros países.

 �Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, afirmó que la 
creación de 80 mil empleos será desde Palenque, Chiapas, 
hasta Cancún, Quintana Roo.

Sigue Tren Maya
para crear empleo

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) reco-
mienda un uso razonable de los 
productos químicos de limpieza 
durante la pandemia del Covid-
19 para evitar afectaciones a la 
salud y al planeta.

Algunos de estos artículos 
contienen sustancias tóxicas, 
explosivas, inflamables, corro-
sivas o reactivas, por lo que sus 
restos pueden convertirse en 
residuos peligrosos.

La dependencia aconsejó 
manejarlos con cuidado y con-
forme a las indicaciones de sus 
etiquetas con el fin de evitar pro-

blemas de salud, que pueden ser 
severos y crónicos.

Estos productos facilitan 
la limpieza y desinfección de 
personas y hogares, así como la 
erradicación de fauna nociva y 
microorganismos, como los virus, 
bacterias y hongos.

Sin embargo, está demostrado 
que el uso de agua y jabón para 
desinfectar es una de las mezclas 
que mejor combaten el Covid-19.

El grado de toxicidad de los 
artículos de limpieza depende 
de su concentración, cantidad 
que se utilice, espacio donde se 
apliquen y de las medidas de pre-
caución que se tomen al usarlos.

La Semarnat advirtió que des-
conocer las reacciones ocasiona-

das por la mezcla de sustancias 
químicas lleva a prácticas arries-
gadas, como combinar cloro con 
amoniaco.

Estas combinaciones provo-
can malestares como dolor de 
cabeza, irritación de ojos y de 
las vías respiratorias.

También pueden derivar en 
padecimientos del hígado y 
riñón, alergias, cáncer e incluso 
la muerte.

La autoridad ambiental alertó 
que muchos limpiadores domés-
ticos contienen hipoclorito de 
sodio por ser un desinfectante 
que acaba con los gérmenes, pero 
puede ser tóxico.

Además, si se mezcla con 
otros productos, es posible que 

su toxicidad aumente y se genere 
cloro gaseoso, que tiene efectos 
nocivos para la salud.

La Semarnat exhortó a los 
ciudadanos a evitar mezclar 
cloro con amoníaco porque se 
puede formar cloramina, que al 
ser inhalada provoca quemadu-
ras en la mucosa del sistema 
respiratorio y dificultad para 
respirar.

Tampoco hay que mezclar 
cloro con vinagre, cuyo resultado 
puede causar tos, dificultad para 
respirar, quemaduras en los ojos 
y en la mucosa de la nariz.

De igual forma, no se debe 
combinar el cloro con alcohol 
en gel debido a que pueden pro-
ducir cloroformo, un compuesto 

químico altamente tóxico que 
afecta el sistema nervioso, ojos, 
hígado y piel.

El vinagre con agua oxige-
nada también debe evitarse 
para no crear ácido peroxiacé-
tico o peracético, una sustancia 
altamente corrosiva que provoca 
irritación en la piel, pulmones y 
en la mucosa de la nariz.

Recomendó que cuando se 
utilicen productos químicos 
se mantenga ventilada el área 
donde se usan, y se empleen 
guantes y gafas.

 Estos artículos tienen que 
mantenerse alejados de niños 
y mascotas, en envases etique-
tados y nunca de bebidas para 
evitar confusiones.

 �Desconocer las reacciones 
ocasionadas por la mezcla de 
sustancias químicas lleva a 
prácticas arriesgadas.

Piden cuidado con productos de limpieza
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Iniciativa para no comer perro 
El gobierno de China avanza en la prohibición 
del consumo de carne de perros, según el 
borrador de una iniciativa del Ministerio de 
Agricultura del país.

Continúa en  
recuperación
El primer ministro 
británico Boris 
Johnson, de 55 
años de edad, 
necesita tiempo 
para recuperarse 
del Covid-19 
y difícilmente 
volverá pronto al 
trabajo, señaló su 
padre.

Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México 
descendieron el mes pasado a la cifra más baja desde septiembre de 2017, 
en medio de las restricciones de movimiento por el Covid-19.

Caída  
histórica
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El 20% de la 
transmisión es  
por personas que 
ignoran tener el virus

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El poder 
de propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2 podría ser mucho 
mayor a lo esperado.

Un estudio de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en 
inglés) señala que una sola per-
sona podría contagiar de 5 a 6 
personas más, en lugar de las 2 
o 3 personas de las que se habla 
actualmente.

La investigación eleva el R0 
-ritmo reproductivo básico- del 
Covid-19 de 2.2 a 5.7.

El R0 es el número de nue-
vas infecciones generadas por 
una sola persona contagiada. 
En inglés se le conoce como “R 
naught”.

Esta medición se calcula con 
base en qué tan rápido crece 
un brote, cuánto le toma a una 
persona expuesta al virus con-
tagiarse (periodo latente), y 
cuánto tiempo una persona es 
contagiosa (periodo infeccioso), 
según publicó la revista Forbes.

Entre más tiempo una per-
sona sea contagiosa, más alto 
es el R0, puntualiza el medio. 
Según los nuevos cálculos obte-
nidos por los investigadores del 
CDC, el periodo de incubación del 
coronavirus -el tiempo entre la 
exposición al virus y el desarro-

llo de síntomas- es de 4.2 días 
aproximadamente.

No obstante, precisa Forbes, 
los síntomas pueden tardar en 
aparecer hasta 14 días. El alza 
del R0 a 5.7 significa que aproxi-
madamente 82 por ciento de la 
población requiere estar vacu-
nada o ser inmune por contagio 
previo para detener la propaga-
ción del virus y proteger a los no 
vacunados. Con la cifra en 2.2, se 
necesitaba del 55 por ciento. 

Para el estudio, publicado 
en la revista de “Enfermedades 
Infecciosas Emergentes”, los 
investigadores tomaron datos 
de la enfermedad en China, por 
lo que no está claro si las cifras al 
alza aplican sólo a los casos en el 
gigante asiático o si son similares 
en otros países, apunta Forbes.

“Como todos los estudios, este 

tiene limitaciones”, subraya. La 
medición del R0 podría variar 
conforme se actualicen los datos. 

El alcance de 2.2 estaba 
basado en los primeros casos 
registrados en Wuhan, China, 
antes del 4 de enero, y en datos 
de vuelos internacionales com-
binados con personas infectadas 
fuera de China.

De acuerdo con Forbes, los 
investigadores utilizaron múlti-
ples modelos, incluido uno que 
se basa en reportes de 140 casos 
de Covid-19, la mayoría en China 
fuera de la Provincia de Hubei, 
donde se encuentra Wuhan, epi-
centro del brote.

“(Estos casos) representan 
muchas de las primeras perso-
nas a las que se les confirmó la 
infección de SARS-CoV-2 en cada 
provincia, donde las fechas de 

salida desde Wuhan estaban 
disponibles”, indicaron.

Para controlar el virus, los 
autores del informe recomien-
dan realizar pruebas tempranas, 
identificar casos rápidamente, 
aislar a dichas personas, y man-
tener el distanciamiento social.

“Nuestros resultados sugie-
ren que una combinación de 
medidas de control, incluyendo 
vigilancia temprana y activa, 
cuarentena, y, sobre todo, fuer-
tes esfuerzos de distanciamiento 
social son necesarios para ralen-
tizar o detener la propagación del 
virus”, escribieron.

Dichas medidas son especial-
mente importantes tomando en 
cuenta que 20 por ciento de la 
transmisión está conducida por 
personas que no saben que tie-
nen el virus, anotaron.

Incubación del Covid-19 es de aproximadamente 4.2 días

Advierten mayor
ritmo de contagio

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) 
aprobó un nuevo paquete de 
medidas para elevar la capa-
cidad de préstamo del sistema 
bancario estadounidense hacia 
hogares y empresas en cerca de 
2.3 billones de dólares, informó 
la dependencia.

“La principal prioridad de 
nuestro país debe ser atajar 
esta crisis de salud pública, pro-
porcionar atención a los enfer-
mos y limitar que se expanda 
aún más el virus”, apuntó el 
presidente de la Fed, Jerome 
Powell.

“El papel de la Fed es propor-
cionar tanta ayuda y estabili-
dad como sea posible durante 
este periodo de actividad eco-
nómica debilitada, y nuestras 
acciones ayudarán a asegurar 
que la eventual recuperación 
sea tan vigorosa como sea posi-
ble”, añadió.

En primer lugar, la autori-
dad monetaria incrementará 
la efectividad del programa de 
protección de nóminas de la 
Administración de Pequeñas 
Empresas (SBA, por sus siglas 
en inglés) proporcionando 
liquidez a las instituciones 

financieras que participen 
en el programa. Esto se hará 
mediante préstamos que las 
entidades garantizarán con los 
propios créditos emitidos bajo 
el programa de protección de 
nóminas.

Por otro lado, la Fed com-
prará préstamos a empresas 
valorados en 600 mil millones 
de dólares que estén enmar-
cados en el Programa de Prés-
tamos de Main Street, al que 
pueden acceder empresas de 
hasta 10 mil trabajadores y con 
ingresos menores a 2 mil 500 
millones de dólares al año.

El banco central incremen-
tará hasta 850 mil millones 
de dólares la cuantía de sus 
facilidades de crédito para el 
mercado primario, destinado a 
incrementar la emisión de bonos 
y titulaciones; para el mercado 
secundario, con el objetivo de 
proporcionar liquidez a los bonos 
ya emitidos; y para titulaciones 
respaldadas por préstamos estu-
diantiles, de automóvil y de tar-
jetas de crédito.

Asimismo, la Fed dijo que 
comprará bonos a corto plazo 
a estados y ciudades de Estados 
Unidos, por un monto total de 
hasta 500 mil millones de dóla-
res, con el objetivo de aliviar sus 
presiones de liquidez.

 �La Reserva Federal estadounidense eleva la capacidad de 
préstamo por la contingencia de Covid-19.

Aprueba la Fed  
nuevos estímulos 

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advir-
tió que algunos países africanos 
podrían registrar “muy pronto” 
un pico de contagios y falleci-
dos a causa de la pandemia de 
coronavirus.

“Durante los últimos días 
hemos visto que las cifras se 
han duplicado”, sostuvo Michel 
Yao, director del programa de 
respuestas de emergencia de la 
OMS para África, durante una 
videoconferencia.

“Si continúa la tendencia, y 
aprendiendo de lo que pasó en 
China y en Europa, algunos paí-
ses podrían hacer frente a un pico 
muy pronto”, indicó sin haber 
determinado cuáles podrían ser 
los afectados.

En este sentido, señaló que en 
algunos países africanos “ya está 
habiendo transmisión local (del 
virus) y dentro de la comunidad”, 
si bien reconoció que el desarro-
llo de la situación “es muy difícil 
de predecir”.

Yao manifestó que “la situa-

ción se degrada en África” y 
destacó que ya hay catorce paí-
ses con más de cien casos, pero 
hizo hincapié en que ello implica 
que “para una treintena de paí-
ses aún existe la posibilidad de 
contener la pandemia”.

En este sentido destacó la 
necesidad de que haya “una 
movilización de todos los actores 
a nivel político y comunitario” y 
de que se incremente el número 
de pruebas; sin embargo, “muy 
pocos países tienen capacidad 
para ello”.

Por su parte, el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, apuntó que el 
organismo “ha tenido el foco en 
trabajar con países y socios para 
unir al mundo a la hora de hacer 
frente unidos a esta amenaza 
común”.

“Hemos estado especial-
mente preocupados con proteger 
a los más pobres y vulnerables 
del mundo, no sólo en los países 
más pobres, sino en todos los 
países”, mencionó en un men-
saje publicado con motivo de 
los cien días desde que la OMS 
fue notificada del primer caso 

de coronavirus en China.
Tedros recordó que “más de 

1.3 millones de personas han sido 
infectadas y más de 80 mil ya 
fallecieron”, al tiempo que reiteró 
que “esta pandemia es mucho 
más que una crisis sanitaria. 
Requiere una respuesta total de 
gobiernos y sociedades”.

El continente africano regis-
traba, hasta el viernes, poco más 
de 10 mil doscientos casos de 
coronavirus, con 492 fallecidos, 
en los 52 países afectados, según 
los datos facilitados por los Cen-
tros de África para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(África CDC), dependientes de la 
Unión Africana (UA).

El propio director general de la 
OMS pidió a mediados de marzo 
a los países africanos que “des-
pierten” ante la amenaza que 
supone el coronavirus y “se pre-
paren para lo peor”.

Por su parte, John Nkenga-
song, director de los África CDC 
señaló a finales de ese mes que el 
continente pasó de hacer frente 
a una amenaza inminente a un 
“desastre inminente” a causa de 
la pandemia.

Anuncia OMS pico africano

 �En los últimos días se registra multiplicación de casos en países de África.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
LUNES 13 / ABRIL / 2020

Los Colts de 
Indianápolis 
firmaron al fullback 
Roosevelt Nix por 
un año. 

Campeón 
sin corona
El expiloto de 
Fórmula 1, Stirling 
Moss falleció a 
los 90 años. Moss 
corrió entre 1951 
y 1961 varios 
campeonatos sin 
ganar el título.

Un torneo 
menos
El evento WTA 
Premier 5 de 
Montreal fue 
cancelado, debido 
a las medidas de 
precaución del 
gobierno ante 
la pandemia por 
coronavirus.

Sufre por pan
El atacante del Real Madrid, Eden 
Hazard confesó que sufre mucho para 
mantener la dieta. “Intento ir mucho a la 
despensa” dijo.

 El originario de la 
CDMX se adueñó  
de la titularidad  
en Chetumal

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras hacerse 
oficial el término de la Tempo-
rada Regular en la campaña 
2019-2020 en la Tercera División 
Profesional (TDP), el delantero 
Edson Cibrián de los Tigrillos 
de Chetumal, se quedó con el 
título de goleo individual del 
Grupo Uno, tras haber marcado 
16 tantos en 20 partidos. 

El originario de la Ciudad de 
México, llegó al conjunto felino 
para esta temporada. Cibrián se 
adueñó de la titularidad durante 

 ❙ Edson Cibrián aparece entre los mejores goleadores de la Tercera División.

El delantero Edson Cibrián anotó 16 tantos en la temporada

Es Tigrillo líder de 
goleo en Tercera

todos los partidos, con un pro-
medio de un gol cada 112 minu-
tos. El atacante fue fundamental 
para que el equipo chetumaleño 
sellara su pase a la Liguilla. 

“Muy emocionados por lo 
que se dio con Edson, consiguió 
el objetivo que se había plan-

teado, es un chico que tiene 
muchos sueños y trabaja mucho 
para conseguirlos, venía con una 
inercia muy importante. Es un 
chico muy alegre en el grupo 
y contagia sus ganas de tras-
cender. De hecho al final de la 
temporada pasada que lo tuve 

en Héroes de Zaci en la Ciudad 
de México, había varios equipos 
de la Liga MX interesados en él 
y al final se dieron las cosas 
para que viniera a Chetumal y 
seguramente en esta temporada 
también lo estarán buscando, 
pero por lo pronto él se man-
tiene enfocado en la Liguilla”, 
comentó Juan Carlos Montiel, 
director técnico de los Tigrillos. 

Cibrián Escobar marcó cinco 
dobletes en el torneo a equipos 
como Pejelagartos de Tabasco, 
Cozumel FC, Pioneros Junior, 
CEFOR Mérida y Felinos de la 48, 
mientras que a escuadras como 
Delfines Márquez, Monarcas 
Zacapu, Mur FC, Atlante, Depor-
tiva Venados e Inter Playa del 
Carmen, les anotó en una oca-
sión. Además, el delantero de 
18 años, está situado en el lugar 
número 21 en la lista de los mejo-
res goleadores de toda la división. 

*GOLEADORES GRUPO UNO TDP
JUGADOR EQUIPO GOLES

Edson Cibrián Tigrillos Chetumal 16

Humberto Jesús Hu Pioneros Junior 14

Omar Valerio Corsarios Campeche 14

Ricardo Alegría Cozumel FC 13

Raúl Márquez  Atlante 10

Pedro Ramírez Deportiva Venados 10

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Los equipos 
quintanarroenses Pioneros de 
Cancún y Yalmakan Chetu-
mal, participarán en el torneo 
virtual “Arcade Premier”, esto 
como parte de las actividades 
que organiza la Liga Premier, al 
no tener actividad en la tempo-
rada ante la pausa obligatoria 
por el coronavirus. 

El torneo se disputa en jue-
gos de eliminación directa, a 
través de consolas de video-
juegos (Xbox y Play Station 4), 
donde los jugadores escogen al 
equipo de su preferencia en el 
juego “FIFA20”. Los partidos son 
de seis minutos cada tiempo y 
son transmitidos por las redes 
oficial de de la Liga Premier y  en 
la página de Facebook Footters. 

Los Pioneros participarán 
en los torneos de ambas con-
solas, utilizando a jugadores 
como Edmundo Lorca y Ulises 
Hernández. Los cancunenses 

debutarán en los Cuartos de 
Final de Play Station 4 el martes 
14 de abril cuando enfrenten 
al Club de Ciervos del Estado 
de México, mientras que en el 
certamen de Xbox, competirán 
el miércoles 22 de abril en los 
Octavos de Final ante el Club 
Calor de San Pedro Coahuila. 

Por su parte, Yalmakan, que 
está por definir a sus jugado-
res, participará en el torneo de 
Xbox cuando debuten el miér-
coles 15 de abril ante Chapuli-
neros de Oaxaca. 

Esta idea del torneo virtual 
es similar a la que realiza la Liga 
MX, con los equipos de Primera 
División y que se estrenó el fin 
de semana, con varios encuen-
tros, transmitidos a través de 
televisión.

Cabe recordar que la Liga 
Premier, se encuentra anali-
zando el futuro de la actual 
temporada, la cual se vio inte-
rrumpida a cuatro fechas de 
finalizar la campaña regular. 

 ❙ Los jugadores de Pioneros y Yalmakan tendrán actividad en 
un torneo de consolas.

Arma Liga Premier 
torneo en línea

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de la 
incertidumbre sobre la realiza-
ción de varios eventos deportivos 
en Quintana Roo, programados 
para 2020 debido a la contingen-
cia causada por el coronavirus, el 
gobierno estatal confirmó que 
serán reprogramados a fechas 
posteriores una vez superada la 
cuarentena. 

Así lo dio a conocer el gober-
nador Carlos Joaquín González 
durante su mensaje a la ciuda-
danía. En su discurso, aseguró 
su realización como parte de los 
eventos que traerán un ingreso 
económico importante a la enti-
dad por la gran cantidad de turis-
tas y deportistas involucrados.

“Queremos mantener los 
eventos deportivos y turísticos 
que nos van a servir de mucho 
para el tema del despegue eco-
nómico una vez terminada la 
crisis. Lo que estamos haciendo 

 ❙Al menos una decena de eventos deportivos fueron suspendidos o cancelados por la pandemia. 

Siguen en pie eventos deportivos en Q. Roo

es darle seguimiento para que 
solamente se pospongan y que 
en el momento que podamos, 
tengamos la oportunidad de 
tenerlos”, expresó el gobernador.

Por tal motivo, el Tour Mun-
dial de Voleibol de Playa 4 Estre-
llas 2020 será reprogramado 
para una fecha al término de la 
contingencia generada por el 

COVID-19, mismo caso que el 
mundial de Pentatlon Moderno 
que había cambiado su sede ori-
ginal en China para llevarse a 
cabo en Cancún.

CERCA DE GANAR
De acuerdo con la Oficina del Fiscal General de 
Suiza, Joseph Blatter está cerca de ganar uno 
de los casos donde se le acusa de corrupción. 
Las autoridades suizas tienen la intención de 
suspender el procedimiento y desestimar el 
caso, que lo vincula con la venta de derechos 
de televisión  en 2004.
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Tigre y maestro
Un día como hoy, pero de 1997, el golfista Tiger 
Woods se convirtió en el jugador más joven en 
ganar el Master de Augusta donde se llevó una 
bolsa de 486 mil dólares. Pero en 2005, Woods 
ganó el mismo torneo y en esa ocasión obtuvo 10 
millones 260 mil dólares, gracias a sus elevados 
contratos y terminó ese año como el deportista 
mejor pagado del mundo.

‘Grillo’ de Cuajimalpa
También, en 1955, nació José Guadalupe Pintor 
Guzmán, ex boxeador y campeón de peso Gallo 
del Consejo Mundial de Boxeo, desde 1979 hasta 
1982 y peso Súper Gallo en 1985 y 1986, disputó 
muchas peleas espectaculares y controvertidas, 
se retiró en 1995 con un total de 72 peleas y 65 
victorias con 42 de ellas por nocaut.

El GRAN RUDY VÖLLER
Por último, en 1960, nació Rudi Völler, exfutbolista 
alemán y actual director deportivo del Bayer 
Leverkusen de la Bundesliga en Alemania, 
ganador de la Copa del Mundo en 1990. Völler era 
un centro delantero importante, anotó 8 goles 
en los tres mundiales que participó, en el 2002 
como directo técnico de Alemania alcanzó el 
subcampeonato del mundial de futbol.

El Cancún 86 fue 
inaugurado en plena 
fiebre por la Copa  
del Mundo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La contingen-
cia sanitaria impidió que el Cancún 
86 pudiera celebrar su reinaugura-
ción. Uno de los recintos deportivos 
más importantes del estado y con 
mayor historia. Pues el pasado 24 
de marzo, se cumplieron 33 años 

del segundo ‘primer partido’ cele-
brado en esa cancha, entre Pione-
ros de Cancún y los Pumas de la 
UNAM, que finalizó 2-2 y brindaba 
esperanzas al ambicioso proyecto 
del entonces presidente municipal 
de Benito Juárez, Joaquín González 
Castro, de llevar al equipo a la pri-
mera división.

Fue en 1985, gracias a la 
notoriedad del equipo conse-
guida bajo la dirección técnica 
de Tihomir Jelisav�i�, que el 
alcalde puso sobre la mesa la 
construcción del estadio como 
la piedra angular de un proyecto 

ambicioso en busca de la cima. 
Los trabajos culminaron el año 
siguiente, motivo por el cual se 
le conoce como Cancún 86, tras 
el furor provocado por el mundial 
de fútbol en ese momento.

Con una capacidad inicial de 
hasta seis mil espectadores, el 
inmueble abrió sus puertas para 
ver a sus Pioneros ganar 3-0 a 
Coras Tepic, un 27 de diciembre 
de 1986, sin embargo, su inaugu-
ración oficial se dio el 24 de marzo 
del siguiente año, con los Pumas 
de la UNAM como huéspedes de 
honor en un empate a dos.

Su césped ha sido pisado por 
figuras nacionales e internacio-
nales, desde equipos poderosos 
de la primera división de México, 
hasta selecciones internacionales 
y equipos procedentes de Europa 
que, por invitación, han dispu-
tado encuentros. 

Actualmente, el estadio Can-
cún 86 ha visto deambular a sus 
equipos entre la tercera y segunda 
división profesionales, con tem-
poradas buenas y malas provo-
cadas por el interés del alcalde en 
turno y en espera de recuperar las 
viejas buenas vibras de antaño.

 ❙Hoy en día, el estadio Cancún 86 es casa de los Pioneros de Cancún.

Este 2020 el inmueble cumplió 34 años de su primer partido

El inmueble del  
'Mundial' en Cancún

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Mientras los 
directivos de distintos depor-
tes confían en que pronto se 
retomen las competencias, los 
aficionados consideran que son 
necesarias más medidas, para 
garantizar la seguridad y el 
retorno a los estadios, ante la 
pandemia por coronavirus. De 
acuerdo con una encuesta por 
la Universidad Seton Hall de 
Estados Unidos, el 72 por ciento 
de los fanáticos no piensa ir a 
los inmuebles deportivos, a 
menos que tengan una vacuna. 

Esta postura es similar a la del 
doctor Jeffrey Smith, miembro 
ejecutivo del condado de Santa 
Clara, en California, quien no ve 
posible realizar “ningún evento 
deportivo al menos hasta el Día 
de Acción de Gracias (último jue-
ves de noviembre) y que sería 
una suerte tener dichas activi-
dades por esa fecha”. 

En California consideran 
que si se levanta la orden de 
quedarse en casa pronto, las 

consecuencias que tendría la 
pandemia serían muy altas. 
“Definitivamente habrá per-
sonas que enfermarán y mori-
rán después de que se emita la 
orden, a menos que se presente 
una inmunización infalible, lo 
cual es muy poco probable” 
indicó Smith. 

La seriedad del tema se 
vio reflejada en la encuesta, 
apenas el 12 por ciento de los 
encuestados irían a los parti-
dos si se pudiera mantener el 
distanciamiento social, con un 
número reducido de aficiona-
dos, personal que trabaja en los 
inmuebles y reporteros. 

“Este virus tiene la atención 
y el respeto de toda la nación y 
se ha tomado conciencia de lo 
destructivo que es” señaló Rick 
Gentile, director de la encuesta 
de Seton Hall. “Quienes se iden-
tifican como fanáticos de los 
deportes, en todos los niveles 
de interés, se alinean con la 
población en general, con res-
pecto a su propia seguridad y la 
de los jugadores” destacó. 

 ❙ Los aficionados descartan volver pronto a los estadios a 
menos que se sientan seguros y en un ambiente saludable.

Volverán fans a las 
gradas con vacunas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Aunque los 
torneos están en pausa, el calen-
dario avanza y la FIFA reconoció 
que no podrá extender los contra-
tos de los jugadores, cuyos con-
venios terminen este verano. Sin 
embargo, la organización indicó 
que el 1 de julio “no se abrirá el 
mercado” de fichajes, por lo que 
varios futbolistas serán libres de 
abandonar sus clubes, pero no 
podrán firmar con otros equipos. 

“FIFA no puede prorrogar 
los contratos más allá del 30 de 
junio, pero las ventanas de trans-
ferencias no van a ser las mismas 
y los jugadores no van a poder 
ser inscritos. El 1 de julio no se 
abre el mercado”, declaró Emilio 
García Silvero, director legal del 
organismo. 

El directivo señaló que un 
jugador cedido podrá regresar 
a su equipo de origen el 30 de 
junio, cuando termina su prés-
tamo, pero su ficha no podrá ser 
tramitada para jugar. “Teórica-
mente, debería volver a su club, 
pero la ventana de inscripción 
no estaría abierta y no se le tra-
mitará la ficha” advirtió. 

‘Congelará’ FIFA periodo de fichajes

 ❙ La FIFA evalúa la posibilidad de que hay varias ventanas para fichaje y los jugadores puedan moverse.

García Silvero mencionó 
que existe la posibilidad de 
abrir varios periodos para con-
trataciones y adaptarse según 

las necesidades de los clubes. 
“Pueden haber varias ventanas. 
Va a depender del inicio y del 
final de cada competición. La 

idea es que las ventanas acaben 
justo antes de empezar cada 
campeonato y no tiene por qué 
coincidir” explicó.

QUIERE BURROW UN 
‘EQUIPO GANADOR’
CANCÚN, Q. ROO.-A menos de dos sema-
nas del Draft Virtual de la NFL, el maris-
cal de campo juvenil, Joe Burrow, habló 
sobre sus expectativas sobre su futura 
carrera profesional. El ganador del trofeo 
Heisman, se perfila para ser la selección 
número uno de este año, ficha, que le 
pertenece a los Bengals de Cincinnati. 
Burrow aseguró que quiere llegar a una 
“buena organización” y que tomará res-
ponsabilidad del equipo que lo elija.
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#AutoLeyenda                      Ford Falcon XB coupe

ALBERTO BORTONI

Australia tiene una fauna única; 
lo mismo sucede en coches. Pa-
ra muchos de nosotros, el primer 
contacto con los potentes V8 de 
down under fue a través de la 
película de Mad Max. El Ford 
Falcon XB Interceptor en el que 
apareció Mel Gibson fue una bo-
canada de aire… hidrocarburo 
fresco para los entusiastas.

Pero el actor Eric Bana ini-
ció su afición por el modelo por 
otras razones. Fue por verlo ha-
cer por primera vez el 1-2 en Ba-
thurst, una carrera australiana.
Bana tenía 9 años.

Había muchas razones por 
las cuales enamorarse de un Fal-

con XB. Era un coupé de gran 
tamaño, además, en Australia 
todas esas normas ambientales 
que orillaban a crear vehículos 
más compactos y eficientes to-
davía no eran una realidad.

El coche de Bana, un mode-
lo 1974, se convirtió en un auto 
leyenda gracias al documental 
Love the Beast. Es un coupé XB, 
que es la segunda generación 
del Falcon y Bana lo adquirió a 
los 15 años. Las carreras se con-
virtieron en la pasión del actor y 
el Falcon el epicentro de su afi-
ción y vida social.

Ford usaba sus grandes 
motores estadounidenses en 
los coches australianos. Era una 
mecánica sencilla y fácilmente 

adaptable según las necesida-
des del dueño. Las modificacio-
nes traían grandes mejoras en 
potencia y desempeño de unos 
ya de por sí potentes V8.

Ya como un exitoso actor, 
Bana decidió restaurar y modi-
ficar su coche para entrar a las 
competencias de velocidad. De 
hecho, el actor es un verdadero 
petrolhead, con participación en 
algunas carreras. En 2007, por 
ejemplo, mientras corría un ra-
lly se estrelló contra un árbol y 
su bestia fue casi destruida por 
completo. 

La historia de Bana no será 
extraña para cualquier entusias-
ta. Para muchos mexicanos la 
pasión por los coches inició no 

con un Falcon, sino con un VW 
Sedán, un Golf, un Renault, un 
Mustang o un Super Bee.

Para la mayoría, la relación 
con su coche es finita: un mo-

mento de juventud que se que-
da como memoria ya sea por 
decisión propia o por azares del 
destino. Para otros, como Ba-
na, el momento de decir adiós 

nunca llega. De hecho, el actor 
ha declarado en varias ocasio-
nes que le gustaría correr con su 
amigo y expiloto de la Fórmula 1, 
Mark Webber. 

FLECHADO
 POR UN V8

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico 
con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas 
europeas, americanas y japonesas.

Bolsas de aire
P. Estimado ingeniero Cánovas: le envío 
un cordial saludo y le quiero consultar lo 
siguiente. Un pariente compró un Jetta 
2020 y, apenas con 400 kilómetros re-
corridos, tuvo un pequeño accidente en 
la carretera debido a que otro automóvil 
se le cerró y tuvo que irse contra la barda 
de contención. Como pude observar en 
las fotos, el daño fue menor, sólo se raya-
ron los rines y la llantas. Sin embargo, la 
duda que tenemos es por qué, si salieron 
las bolsas de aire, éstas no explotaron. En 
la agencia dijeron que se debió a que el 
impacto no fue lo suficientemente fuer-
te, pero yo he escuchado que, si salen las 
bolsas, se deben de activar y de no ser así 
sería una falla importante en el sistema. 
Ojalá nos pueda orientar, muchas felicida-
des por su columna y espero poderlo leer 
todos los sábados. 
 EDUARDO DE LA ROSA

Falla de flechas
P. Permítame felicitarlo por 
su gran labor de asesoría. Lo-
gré comprar de agencia una 
camioneta BMW X1, modelo 
2016 con 86 mil kilómetros y 
todos sus respectivos servicios 
en agencia. Pero ahora pre-
senta una falla en las flechas 
del tren delantero después de 
la caducidad de garantía. 

Según el diagnóstico rea-
lizado por Imagen Motors In-
surgentes en CDMX hay que 
cambiar completamente esas 
partes ya que el cubrepolvos 

“falló” y presentó fuga del lu-
bricante y ahora tiene un zum-
bido al circular por encima de 
los 40 kilómetros por hora. 

El costo de la compostu-
ra es considerable, y yo quie-
ro preguntarle si hay alguna 
remota posibilidad de que la 
pieza en cuestión haya pre-
sentado algún defecto de ma-
nufactura porque no me pa-
rece común ni razonable que 
una pieza de esta importancia 
sufra de fallas de esta magni-
tud que impliquen su reempla-
zo completo.
Adrián Balderas

R.- Le he de comentar que por 
experiencia he tenido casos simi-
lares de ruptura de los cubrepol-
vos de flecha, provocados en al-
gunas de ellas por cables o alam-
bres que se enredaron y algunos 
que quedaron ahí mismo. Ésta 
pudiera ser la causa, por otro la-
do, considerar los kilómetros y 
años de uso, son también factor 
de deterioro del hule del cubre-
polvo. Pero como el objetivo de 
la columna es poder ayudarnos, 
me he puesto en contacto con el 
ingeniero Rodrigo Villa, gerente 
de servicio, y con gusto ha revi-
sado su caso y le gustará platicar 
con usted para poderle ofrecer 
otras opciones. Le sugiero comu-
nicarse con él, insisto le enteré 
de su tema y le oirá con atención.

R.- Tengo una gran duda: 
nunca he visto salir una bolsa 
de aire sin que haya estallado 
y habrá que ver la veracidad 
de la fotografía que me envió 
y le voy a decir por qué.
La bolsa de aire que va en el 
techo lleva unas cintas que la 
mantienen enrollada y a su 
vez sujeta a la parte superior; 
las cintas están cocidas y la 
costura se romperá si y sólo 
si la bolsa estalla. Entonces, 
¿cómo es posible que se ha-
ya desenrollado sin estallar? 

La bolsa del asiento va 
por la parte interior de la ves-
tidura lateral del mismo, de tal 
manera, que tuvo que romper 
dicha costura lateral para que 
la bolsa saliera; la única ma-
nera de hacerlo es estallando 

con tal fuerza que la rompa 
junto con el forro de esa parte. 

Aquí hay algo que no es 
necesariamente verdad. 

Las bolsas no estallan 
por un banquetazo, se re-
quiere de una grave desace-
leración, en donde la segu-
ridad de los ocupantes se 
ponga en peligro. En con-
clusión, esas bolsas sí esta-
llaron y, aunque el golpe que 
se muestra en la llanta parece 
no ser tan grave, la computa-
dora detectó que el impacto 
lateral (desaceleración) fue 
lo necesariamente fuerte pa-
ra hacer estallar las bolsas y 
así proteger a los ocupantes 
de ese lado, quienes segura-
mente están sanos y salvos y 
sin ningún rasguño.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

#PORMISPISTONES

A principios de febrero, mi tra-
bajo iba en cuarta velocidad a 
5,200 revoluciones por minuto y 
a punto de meter quinta para al-
borotar sin piedad al velocímetro, 
hasta que pasó lo que todos sa-
bemos: tras dos acelerones para 
compensar al motor, la quinta se 
volvió tercera y hubo que frenar 
contundentemente con motor. 

La noticia de una economía 
desbielada y con un pésimo pro-
nóstico me hicieron orillarme y 
buscar en la guantera los papeles 
del seguro. También me obligó 
a revisar mi alacena, donde de-
tecté tres garrafones de agua sin 
abrir y una importante dotación 
de sopas instantáneas Maruchan. 
No había nada qué temer, sólo 
quedaba atrincherarme en mi 
guarida durante el mes que nos 
pidieron de encierro. 

La verdad esto ha servido 
para dos cosas: aunque sé que 
será imposible, tratar de educar 
a Bullitt (un Amstaff de 11 meses). 
Y, la otra, para poner un poco de 
orden en mis bebés de cuatro 
llantas. Cuando estás en esto de 
los fierros sabes que nunca vas a 
acabar, aún así, nunca lo dejaré de 
intentar, así que, ahora que tengo 
tiempo, a mis escuderos, Tibus y 
Juanito, se les apareció el diablo. 

A cambiar aceite, mangueras 
resecas y tornillos flojos, a lavar-
los todos a la vez para que que-
den al llavazo. Pero ahí no acabó 
la cosa, el ritual apenas comenza-
ba pues se nos ocurrió espulgar 
una bodega con más de 20 años 
de historia de acumulación en-
tre óxido, arañas y alimañas en la 
que nos hemos encontrado una 
que otra sorpresa. 

Y es que, durante lustros, el 
buen Tiburcio no tiró nada ab-
solutamente nada alegando que 
todo puede servir de nuevo. Yo 
pienso que más bien él crea lazos 
con la chatarra, pero, afortuna-
damente, unas llantas lisas rin 14 

TALACHAVIRUS

de 1993 y unas mangueras roídas 
por ratones derrumbaron sus ar-
gumentos. Y así, a regañadientes, 
tuvimos que vaciar la cueva de 
Alí Baba.

Haciendo esto es que encon-
tré lo mejor, la convivencia con 
mi gente y con Bullitt. Así, espul-
gando objetos, cada uno tenía 
una anécdota de regaños, risas y 
mentadas de mi papá, lo que ha-
cía más difícil deshacerse de ellas.  

Y si bien fue un triste pre-
texto el que me impulsó a esta 
talacha que había venido poster-
gando, me quedan 20 días para 
dejar mi taller como el de Jay Le-
no, claro, sin Bugattis ni Duesen-
bergs. Así que los dejo porque 
ando picado y voy a pintar todo.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

FRANKY MOSTRO
@frankymostro
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ALBERTO BORTONI 
FOTOS: JUAN CANDELARIO 

Cuando Ford presentó la nueva 
Escape, el diseño no me gustó 
del todo, en especial me parecía 
que el frente era el mismo que ya 
había visto en otros vehículos de 
la marca. Además, el precio, 658 
mil pesos, me parecía que esca-
paba de toda lógica. 

Sin embargo, ahora que la 
tengo de frente, criticarla no es 
tan fácil. Debo decir que las foto-
grafías que vi no le hacen justicia. 
Tampoco es la más escultural de 
las SUV, pero las proporciones se 
aprecian mejor tendiéndola de 
frente. Ford decidió irse por un 
diseño más deportivo, más aero-
dinámico y menos utilitario que 
la mayoría de sus competidores. 

Y esa apariencia deportiva 
no se queda solo en el exterior. 
Evidentemente no es un Porsche 
Macan, pero con el motor de 2.0 
litros turbocargado de 250 ca-
ballos y 8 velocidades, tiene lo 
necesario para ser considerada 
entre las alternativas más depor-
tivas del segmento.

Ford realmente puso toda 
su tecnología disponible. La mo-
torización y el equipamiento es 
con lo que Escape defiende su 
precio. Y lo hace por knock out. 

El sistema de entreteni-
miento es a través de una pan-
talla táctil de 8 pulgadas. El Sync 
3 incluye ya CarPlay y Android 
Auto y las bocinas son provistas 

por Bang & Olufsen. Son 10 en 
total incluyendo un subwoofer 
en la parte trasera.

El interior tiene una buena 
apariencia y se siente más espa-
cioso que la generación anterior. 
Cuenta también con asistencia 
de estacionado automático; un 
poco de movilidad autónoma, 
aunque todavía con intervención 
del conductor. Lo mismo que el 
control de velocidad de crucero 
inteligente, que mantiene la dis-
tancia con respecto del vehículo 
adelante. Es el mismo radar de 
este sistema el que activa el fre-
nado de emergencia pre-colisión. 
Están también los sistemas para 
mantener el carril, detección de 
punto ciego, de tráfico cruzado, 
y siete bolsas de aire.

Pero la Escape no es per-
fecta: el espacio de carga es re-
ducido y algunos detalles po-
drían haber estado mejor cuida-
dos. Pero si la compras y alguien 
te pregunta por qué pagaste lo 
que pagaste la lista de razones 
es bastante larga: Escape se sale 
del segmento en donde tradi-
cionalmente boxeaba, pues aho-
ra muchos de sus competidores 
se quedan cortos especialmen-
te en equipamiento y desem-
peño. Incluso comparándola 
con alternativas premium, que 
están unos cuántos cientos de 
miles de pesos arriba, la Escape 
puede presumirles de un equi-
po abundante. Es realmente una 
contendiente de peso completo.

Compite con:

#AlVolanteConBortoni               Ford Escape 2020
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 PE
SO

 CO
MP

LET
O MOTOR: 

4
LITROS 

2.0L TURBO

POTENCIA:
250

HP

TORQUE: 
275
LB-PIE 

TRANSMISIÓN:
AUT. 8 CVT

TRACCIÓN: 
FWD

658,800
PESOS

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

Veredicto: 
Esta cuarta genera-
ción de la Escape es 
una de las alternativas 
más equipadas del 
segmento; además de 
una de las más poten-
tes. Fuera de algunos 
detalles en acabados, 
puede presumir de 
estar por encima de 
sus competidores en 
equipo y sensaciones 
de manejo.
Lamentablemente, 
también el precio está 
por encima.

HONDA CR-V TOURING
Es una de las veteranas y recientemente tuvo 
una actualización. Se queda abajo en equipa-
miento y desempeño, pero presume un buen 
nivel de acabados y la reputación de la marca. 
$589,900

MAZDA CX-5
Aunque se queda por debajo en potencia. Sin 
embargo, sí puede seguir presumiendo su tacto 
más apropiado para entusiastas. Pero en equi-
pamiento se queda corta frente a Escape. 
$596,900 pesos

1Mira hacia adelante para sa-
ber si en sentido contrario vie-
nen vehículos y la distancia a la 
que se encuentran de tu auto. Si 
vienen muy cerca o calculas que 
no tendrás espacio para regre-
sar a tu carril después de reba-
sar, espera a que las condiciones 
sean seguras y después intenta 
la maniobra.

¿Cuánto espacio necesitas? 
Lo recomendable es que calcu-
les que al terminar de rebasar, 
el vehículo que viene de frente 
quede, por lo menos a 60 metros 
de ti. Esa es una distancia segura. 

2 Revisa tus espejos, los ex-
teriores y el interior. Si un con-
ductor te está rebasando justo 

antes de que sobrepases al vehí-
culo que circula delante, puedes 
darle un cerrón y ocasionarle un 
accidente.  

3 Si la carretera tiene línea 
central continua en tu mitad, 

no rebases. Es señal de que la 
visibilidad no es buena lo que 
puede comprometer tu segu-
ridad. Si tiene doble línea con-
tinua, tampoco rebases. Espe-
ra. Si, además, la carretera tiene 
señalamientos de no rebasar, no 
lo hagas. 

#ProTip NO TE LA JUEGUES, REBASA DE FORMA SEGURA
Al conducir en carretera, tarde o temprano te toparás 
con otro conductor que va más despacio que tú y ten-
drás que rebasarlo. Si vas circulando en una autopista 
con dos o más carriles, esta maniobra es sencilla, pero 
si la carretera solo cuenta con un carril, la cosa cambia, 

y los rebases pueden ser peligrosos. 
Ricardo Cordero, piloto profesional, bicampeón de la 

Carrera Panamericana y el Departamento de Vehículos 
de Motor en Estados Unidos te ofrecen consejos para 
hacerlo de forma segura. DAVID LOJI

PREPÁRATE  EJECUTA LA MANIOBRA

1  Enciende la direccional iz-
quierda para avisar a los demás 
que planeas rebasar. 

2Si conduces de noche rea-
liza un rápido cambio de luces 
altas para avisar que estás a 
punto de hacer el rebase. No 
mantengas las luces, pues des-
lumbrarás al conductor que es-
tás adelantando.

3 De nueva cuenta mira hacia 
el frente y por los retrovisores 
para confirmar que la maniobra 
es segura. 
 No debe haber vehículos tra-
tando de rebasarte y los que 

vengan en sentido contrario 
deben venir suficientemente 
lejos, además debes tener es-
pacio para regresar a tu carril. 
Si no se cumplen estas condi-
ciones, espera.

 4 Acelera de manera suave y 
constante para evitar desbalan-
cear tu vehículo. 

En autos manuales puede 
ser necesario bajar uno o dos 
cambios para que el motor de-
sarrolle la potencia necesaria 
para la maniobra. Necesitarás 
subir la velocidad en 20 kiló-
metros por hora para hacer el 
rebase. 

5 Si dudas, no rebases. Po-
nerte nervioso y tratar de regre-
sar a tu lugar o adelantar deses-
peradamente es peligroso. 

Si vas a rebasar un tracto-
camión, trata de reducir al mí-
nimo posible el tiempo del re-
base, pues el conductor podría 
no verte. 

6 Al terminar, activa las direc-
cionales derechas para que los 
demás sepan que vas a regresar 
al carril. No te metas inmedia-
tamente adelante del auto que 
rebasaste. Si las condiciones lo 
permiten,  regresa a tu carril 
hasta que veas en tu retrovisor 
interno el auto que pasaste.

 2E 
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MEXICO CITY — In El Salvador, 
the number of murders plunged 
by nearly half between February 
and March. Neighboring Hon-
duras has also seen a falloff in 
killings in recent weeks, as has 
Colombia and the most populous 
state in Mexico.

As nations around the world 
contend with a growing number 
of fatalities caused by the corona-
virus, some are simultaneously 
experiencing an unanticipated 
— and welcome — decline in a 
different form of death: murder.

Governments around the 
world have imposed travel res-
trictions, curfews and quaranti-
nes to help control the spread of 
the virus, and by doing so they 
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Saudi Arabia, Russia and other 
oil-producing nations completed 
an agreement Sunday to slash oil 
production that was along the 
lines of their tentative accord 
Thursday.

The one holdout that had dela-
yed the plan was Mexico, which 
stood firm on its position to cut 
100,000 barrels a day and not 
the 400,000 barrels that Saudi 
Arabia had pushed for. The final 
agreement will cut 9.7 million 
barrels a day, instead of the 10 
million sought in the tentative 
pact. The United States, Brazil and 

Canada promised to make up the 
300,000-barrel-a-day difference.

The cuts, while significant, still 
fall far short of what is needed 
to bring oil production in line 
with demand. The coronavirus 
has slashed up to 35% from the 
world’s demand of 100 million 
barrels a day, causing a collapse 
in oil prices.

JACK HEALY / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
DENVER — The coronavirus has 
changed all that. Now, millions of 
people across the country are ris-
king their health to wait in tense, 
sometimes desperate, new lines 
for basic needs as the economic 
toll of the virus grips the country.

In cars and on foot, they are 
snapping on masks and waiting 
for hours to stock up on groce-
ries, file for unemployment assis-
tance, cast their ballots and pick 
up boxes of donated food. The 
lines stretch around blocks and 
clog two-lane highways.

In western Pennsylvania, cars 
stacked up for miles Monday as 
hundreds of people waited to 
collect a week’s worth of groce-
ries from the Pittsburgh Commu-
nity Food Bank.

Outside Miami, some of the 
16 million Americans who have 
lost their jobs over the past few 
weeks snaked around a library 
Tuesday, waiting to pick up a 
paper application for unemplo-
yment benefits.

And in Milwaukee, Catherine 
Graham, who has a bad heart and 
asthma, slapped on a homemade 
face mask and left her apartment 
Tuesday for the first time since 
early March to spend two hours 
waiting in line to vote at one of 
the five polling locations in the 
city that remained open for the 
Wisconsin primary election.

“It was people, people, peo-
ple,” Graham, 78, said. “I was 
afraid.

One resident of Graham’s 
senior-apartment complex has 
already died of the coronavi-
rus, and Graham said she nearly 
turned back when she saw the 
line. But, determined to vote, 
she perched on her walker as 
the line inched ahead and pra-
yed with her daughter, asking 
God to keep them safe. Every 
day since, she has been scrutini-
zing her blood pressure, oxygen 
levels and other vital signs on 
a home machine.

The scenes are especially 
jarring at a moment when 
freeways are empty and city 
centers are deserted, and public-
health experts are urging people 
to slow the transmission of the 
coronavirus by avoiding each 
other.

“It’s worrisome,” said Carl 
Bergstrom, a biologist at the 
University of Washington who 
studies pandemics. “It’s setting 
up unnecessary opportunities 
for transmission.”

Even as supermarkets line up 
shoppers outside and put stickers 
6 feet apart on their floors mar-
king where customers should 
wait to check out, some scien-
tists and policy experts warn 
that businesses and govern-
ment agencies are still not doing 
enough to keep people apart in 
public or to prevent them from 
having to line up altogether.

In normal times, the unwrit-

Murder Rates Were 

Staggering in Latin 

America. The Virus 

Has Brought Some 

Quiet, for Now.
WITH BUSINESSES AND COMMERCIAL 
ACTIVITY ALL BUT SHUT DOWN, THERE ARE 
FEWER PEOPLE OUTDOORS, MAKING THE 
STREETS EASIER TO POLICE AND LESS LIKELY 
TO BE ZONES OF CRIMINAL OPPORTUNITY AND 
CONFLICT.

have even led efforts to impose 
curfews in neighborhoods and 
regions where they hold sway.

El Salvador began its corona-
virus lockdown before almost 
any of its neighbors, closing its 
borders in mid-March, and shu-
tting down schools and many 
businesses. On March 22, the 
government ordered all Salva-
dorans to remain quarantined 
in their homes; people caught 
in the street without the proper 
permissions were sent to qua-
rantine centers.

The measures have helped 
lead to drops in homicides in 
recent weeks.

“We are in a pandemic and 
our priority is to fight against 
it, but today many lives were 
saved,” the president, Nayib 
Bukele, said on Twitter, hailing 
the achievement.

have also inadvertently lowered 
criminality and violence — for 
the moment, at least.

The trend has been particu-
larly notable in Latin America, 
the region with the highest 
homicide rates in the world out-
side of war.

“It’s taking people off the 
streets,” Alejandro Hope, a 
security analyst in Mexico City, 
said of the pandemic and gover-
nments’ efforts to combat it. “The 

rule of thumb is: The stricter the 
lockdown, the bigger the effect 
on crimes committed against 
strangers on the street.”

In addition, analysts say, not 
only have the lockdowns led to 
fewer opportunities for crime 
— like extortion, muggings and 
even murder — but the virus has 
even taken some criminals out of 
action as they, too, hunker down 
in their homes, wary of infection. 
In several places, criminal gangs 

Oil-Producing 

Countries 

Reach Final 

Deal to Cut 

Output

It’s ‘People, 

People, People’ 

as Lines Stretch 

Across America

STANDING IN 
LINE USED TO BE 
AN AMERICAN 
PASTIME, WHETHER 
IT WAS LINING UP 
FOR BROADWAY 
SHOWS, CAMPING 
OUTSIDE MOVIE 
THEATERS 
BEFORE A STAR 
WARS PREMIERE 
OR SHIVERING 
OUTSIDE BIG-BOX 
STORES TO BE THE 
FIRST INSIDE ON 
BLACK FRIDAY.

ten rules of standing in line are 
clear, said David Gibson, an asso-
ciate professor of sociology at the 
University of Notre Dame who 
has studied line behavior: Don’t 
cut. Don’t stand creepily close. 
Keep it moving.

But Gibson said little about 
lines is clear anymore. Is 6 feet of 
distance really enough to avoid 
infection? What is the best way 
to face? Should lines be first-co-
me-first-serve, or should older, 
more vulnerable people be 
allowed to skip ahead — which 
is now the policy at some grocery 
stores?

“It’s not Lord of the Flies yet,” 
Gibson said. “We haven’t dispen-
sed with etiquette and rules and 
procedures.”

But some lines ripple with 
anxiety, as people rise at dawn 
and make a calculated gamble 
about setting their health against 
fulfilling some need sharpened 
by the disruptions and anxiety 
of the pandemic.

Dozens of shoppers lined up 
outside a suburban Denver gro-
cery store for toilet paper one 
morning. When New Jersey 
and Colorado offered drive-up 
testing for the coronavirus, miles 
of cars swamped the sites. With 
schools closed, parents in Port-
land, Oregon, waited for hours 
to get tablet computers so their 
children could still connect with 
their classes.

In many cities, lines outside 
food pantries have become gla-
ring symbols of financial preca-
rity, showing how quickly the 
pandemic has devastated wor-
king people’s finances.

In San Antonio, 10,000 fami-
lies began arriving before dawn 
Thursday at a now-shuttered 
swap meet hall to receive boxes 
of food. Normally, 200 to 400 
families might show up during 
a normal food distribution.

“It’s a wave of need,” said Eric 
Cooper, president of the San 
Antonio Food Bank. “They were 
all let go. There’s no savings. The-
re’s no slack in their household 
budget. The money’s run out. It 
just shows how desperate peo-
ple are.”.

Boris 
Johnson 
Leaves U.K. 
Hospital 
After 
Coronavirus 
Treatment
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INSIDE THE RURAL OHIO LABS RUN BY 
BATTELLE, A NONPROFIT RESEARCH AND 
DEVELOPMENT FIRM, SCIENTISTS HAVE 
TESTED EXPLOSIVES, EXPERIMENTED 
WITH ATOMIC ENERGY AND WORKED WITH 
CHEMICAL NERVE AGENTS. BUT SOME OF 
THE GROUP’S MOST CRITICAL WORK IS NOW 
HAPPENING OUTSIDE, IN A PARKING LOT.

MARK LANDLER / 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
LONDON — Prime Minister Boris 
Johnson of Britain was discharged 
from the hospital Sunday, a major 
step forward in his recovery from 
the coronavirus and a welcome 
relief for a nation whose political 
leadership has been harder hit by 
the contagion than that of any 
other Western country.

Johnson, who spent three 
nights in intensive care at St. 
Thomas’ Hospital in London, will 
convalesce for some time at Che-
quers, the prime minister’s coun-
try house, the government said 
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Blatter had been suspected of 
improper business conduct 
and, possibly, embezzlement, 
according to the Swiss autho-
rities, and he and FIFA were 
being scrutinized for the awar-
ding of World Cup broadcast 
rights in the Caribbean in 2005.

The setback was another 
blow to the credibility of the 
Swiss prosecution of officials 
in the world’s most popular 
sport. The inquiry in Swit-
zerland began in September 
2015, four months after a 
Justice Department indict-
ment outlined corruption 
schemes that implicated 
some of soccer’s most senior 
leaders, businessmen and 
companies at the time.

While the United States 
has since successfully prose-
cuted many of them, the Swiss 
have failed in their attempts 
to match U.S. counterparts in 
the pursuit of convictions and 
indictments.

In reaction, Blatter told The 
New York Times by phone Sun-
day that he was frustrated by 
the time it had taken for the 
Swiss to reach a decision.

“What is it that you need 
more than 4 1/2 years to deal 
with such a case?” he said.

He has long denied any 
wrongdoing.

A second criminal procee-
ding against Blatter — for a $2 
million payment he is accused 
of authorizing to a FIFA vice 
president, Michel Platini, in 
2011 — remains open, the 
Swiss prosecution office said.

In its decision, the Swiss 
attorney general’s office 
said Blatter had no case to 
answer for awarding World 
Cup rights in the Caribbean 
for just $600,000 to the Carib-
bean Football Union. The CFU 
later sold the rights for close to 
$20 million. The Swiss attor-
ney general’s office did not 
give a reason for dropping the 
accusation.

The CFU was controlled 
by Jack Warner, a former FIFA 
vice president from Trinidad 
who has fought extradition to 
the United States since being 
named in the first indictment 
in May 2015.

Warner was named in the 
latest superseding U.S. indict-
ment published Monday and 
accused of leveraging his 
position to “engage in sche-
mes involving the solicitation, 
offer, acceptance, payment 
and receipt of undisclosed 
and illegal payments, bribes 
and kickbacks.”

Warner, who was forced 
out of FIFA while implicated 
in a separate bribery scheme, 
claimed in 2011 that FIFA had 
provided him with heavily dis-
counted World Cup rights to 
help Blatter win FIFA elections 
with the support of his Carib-
bean bloc. Blatter, FIFA’s presi-
dent from 1998 until his ouster 
in December 2015, is serving a 
six-year ban from soccer.

The setback in Blatter’s 
prosecution offers yet another 
unflattering glimpse at the 
Swiss handling of the case and 
the relationship with some of 
the world’s biggest sports fede-
rations, which have chosen to 
be based in the alpine country 
long known for advantageous 
tax and banking secrecy laws.
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NEW YORK — Much of the conver-
sation surrounding black hair in 
recent years has been about caring 
for and styling natural hair, and for 
good reason. As news spread that 
relaxers may cause hormone dis-
ruptions and other health issues, 
black women, in droves, began to 
cut off their relaxed hair and wear 
their natural texture.

Yet many black women still do 
chemically straighten their hair. 
And right now, they’re locked out of 
their main source of maintenance: 
the salon.

“The longer you wait to relax 
the new growth, the more you run 
the risk of breakage,” said Ursula 
Stephen, a hairstylist who owns a 
salon in Brooklyn.

Combing and styling creates 
more friction in curly roots than 
in straight ends. The added tension 
can easily snap hair at the demar-
cation line, in strands already 
weakened by chemical processing.

Here, we explore some at-home 
options with three hair-care 
experts.
Don’t relax, but do moisturize

Instead of relaxing, you could 
just let your roots grow and treat 
them with a lot of moisture, 
Stephen said. Moisture keeps the 
hair more supple and helps pre-

 ❙ Sepp Blatter, who was 
president of FIFA, soccer’s 
governing body, for 18 
years. (Daniel Auf der 
Mauer/The New York 
Times) 
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Where Thousands of Masks 

a Day Are Decontaminated 

to Battle the Virus
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Under a tent near the small town 
of West Jefferson, employees have 
spent recent weeks decontamina-
ting more than 30,000 used face 
masks for doctors and nurses on 
the front lines of the coronavirus 
pandemic.

Each day, N95 masks collected 
from more than 100 hospitals, cli-
nics, fire departments and nursing 
homes are treated for hours with 
a hydrogen peroxide vapor. Once 
cleaned, the masks are sent back 
to the same facilities to be reused.

A severe shortage of personal 
protective equipment has left hos-
pitals desperate as the outbreak 
continues to spread.

Late last month, Battelle was 
granted emergency authori-
zation by the Food and Drug 
Administration to expand 
its decontamination efforts, 
following pressure from Presi-
dent Donald Trump and Gov. 
Mike DeWine of Ohio. Battelle 
said its process, what they call 
the Critical Care Decontami-
nation System, will eventually 
be able to clean 80,000 masks a 
day per site and that each mask 
can be cleaned up to 20 times 
before losing effectiveness.

Hundreds of employees are 
involved, and thousands more 
are being hired, with many going 
through training to set up decon-
tamination sites in New York; Sea-
ttle; Boston; Washington, D.C., and 
elsewhere.

Up to 50 boxes, containing 
thousands of masks, show up 
every day. The number of boxes 
is expected “to grow exponen-
tially” as hospitals work out safe 
collection procedures, said Kevin 
Sayers, who is helping to oversee 
the West Jefferson operation. In 
early April, DeWine said that 
Battelle would decontaminate 
masks for free for two weeks.

Each mask is inspected 
before it is processed; roughly 

10% are soiled or broken and 
cannot be decontaminated, 
according to Sayers.

As more sites start decontami-
nating masks and more hospitals 
participate, Sayers expects Battelle 
to start accepting deliveries all day 
and through the night. The orga-
nization hopes to win approval 
to expand its procedure to other 
types of personal protective equi-
pment, such as face shields and 
surgical masks.

Boris Johnson 

Leaves U.K. 

Hospital After 

Coronavirus 

Treatment

IN AN EMOTIONAL 
FIVE-MINUTE 
VIDEO, THE 
BRITISH PRIME 
MINISTER THANKED 
THE NATIONAL 
HEALTH SERVICE, 
DECLARING IT HAD 
“SAVED MY LIFE, NO 
QUESTION.” 

country’s lockdown.
In an emotional five-minute 

video, Johnson thanked the coun-
try’s National Health Service, 
declaring it had “saved my life, 
no question.”

Wearing a suit and tie, but 
looking and sounding fatigued, 
Johnson singled out two nurses 
from New Zealand and Portugal 
who, he said, had kept a vigil over 
him “when things could have gone 
either way.”

“The reason in the end my body 
did start to get enough oxygen 
was because for every second of 
the night they were watching and 

they were thinking and they were 
caring and making the interven-
tions I needed,” Johnson said.

As he did when he first 
announced he had contracted the 
virus two weeks ago, the prime 
minister sought to draw a broader 
lesson from his own ordeal — in 
this case, that the country’s strict 
lockdown was enabling the Natio-
nal Health Service to perform as 
heroically for all Britons as it had 
for him.

Johnson said nothing about 
his own plans for recuperation, 
but Downing Street said in a 
statement, “On the advice of his 

medical team, the PM will not be 
immediately returning to work.”

Britain’s foreign secretary, 
Dominic Raab, had been deputized 
by Johnson to carry out his duties 
during his illness, a role Raab is 
likely to play somewhat longer.

Britain is still in a desperate 
phase of its battle with the pan-
demic. The death toll topped 
10,000 Sunday, and experts 
warned that the peak of the out-
break was still to come. Hospi-
tals, though badly stretched and 
suffering an acute shortage of 
protective gear, have coped with 
the surge of patients.

in a statement. But he will soon 
be able to sign off on major deci-
sions, including when to ease the 

How to Care for Your Relaxed Hair at Home

vent breakage. Deep condition 
more frequently. If you were on a 
twice-a-month schedule, step it up 
to weekly.

“Apply leave-in conditioner 
daily and focus on that line of 
demarcation,” Stephen said.

As you moisturize more, mani-
pulate your hair less.

“The more combing you do, the 
more breakage you’ll have,” she 
said. “This a good time to focus on 
caring for your hair and doing pro-
tective styling.”

You can overmoisturize, she 
said, but it’s not a big deal.

“The biggest risk is it gets too 
soft, but all you have to do then is 

stop adding so much moisture,” she 
said. “It’s reversible, but breakage 
isn’t.”
Don’t relax, but do use a flat 
iron

For medium to long hair, strai-
ghtening your roots with a flat iron 
is a good styling alternative to rela-
xing, said Tinika Sadiku of Hair by 
Sadiku in Manhattan. Her advice: 
Work with small, thin sections of 
hair and do so slowly.

Tool kit: 1/2-inch flat iron and 
heat protectant spray.

— Blow-dry your hair.
— Part your hair into four sec-

tions and start flat-ironing in one 
of the back sections. Pin away the 
other three so they’re out of the 
way.

— Spray a heat protectant 
spray, like Chi 44 Iron Guard Ther-
mal Protection Spray, $8.

— To really get access to the 
roots, you’ll need a “micro” flat iron. 
Sadiku likes the FHI Heat Platform 
Tourmaline Ceramic Pro Styler, $80.

— Begin flat-ironing at the 
nape of the neck, working your 
way toward the front of your 
head. Take a 1/4-inch-wide section 
of hair, clamp the flat iron at the 
root, pause for a moment, then pull 
through to the ends in one motion. 
“The smaller the section, the more 
precise you’ll be, and the straighter 
your result,” Sadiku said.
Relax your roots at home

If you’ve watched your hairs-

tylist touch up your roots for years, 
you may have a false sense of con-
fidence in your ability to mimic the 
process at home. The most difficult 
aspect of relaxing your own hair is 
not being able to see the back and 
crown, said Joie Wallace, a hairs-
tylist and colorist in Virginia.

When touching up your roots, 
it’s important to avoid putting 
relaxer on hair that’s already 
straight. This is why people who 
do their own relaxers often have 
breakage at the back and crown — 
they can’t see what they’re doing. 
If you can, ask a helper to apply 
relaxer in those areas. Or, set up 
your work station between two 
mirrors so you have more visibility.

Hairstylists emphasize that 
you do not have to relax all of your 
roots. For very short hair, a so-called 
edge-up relaxes just the back of the 
hair, temples and sides. (Picture the 
hair that remains in male pattern 
baldness.)

“I don’t think there’s a stylist 
alive who would say you should 
be aiming to get your hair perfectly 
straight,” Sadiku said. “This is about 
trying to feel a little more normal 
— not perfection.”

Opt for no-lye relaxer. It’s a gent-
ler option that’s better for a nonpro-
fessional use. Wallace recommends 
the Just for Me No-Lye Conditio-
ning Crème Relaxer Kit, $21.39. 
Follow the instructions that come 
with the kit.


