Navarro Calls Medical Experts ‘Tone
Deaf’ Over Coronavirus Shutdown
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Peter Navarro, the White House trade adviser
who is now coordinating the country’s medical
supply chain, is warning that a prolonged shutdown of nonessential commerce could result in
a broad range of negative health effects that he
contends medical experts are ignoring in their
efforts to flatten the curve of coronavirus cases.
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Impondrán sanciones para comercios que siguen operando

DAÑAN ARRECIFES
BARCOS ‘PIRATAS’

CHETUMAL, Q. ROO.- Para que
en las próximas 6 semanas disminuya la velocidad del contagio
de Covid-19, y menos personas se
enfermen, el gobernador Carlos
Joaquín extremó medidas más restrictivas, como hacer obligatorio el
uso de cubrebocas, disminuir el
tráfico vehicular y evitar la movilidad de personas en las ciudades.
Lo anterior porque aún hay
muchos ciudadanos que no se
están sumando a las medidas
para contrarrestar el avance del
Covid-19 y, con ello, ponen en
riesgo su salud y la de los demás,
sobre todo a las personas más
susceptibles de esta enfermedad.
En contraste, el mandatario
agradeció a los miles de quintanarroenses que sí se están aplicando al mantener la cuarentena
en sus domicilios; “su colaboración sigue siendo clave”, apuntó.
Entre otras medidas, también
se estableció que únicamente se
permita desplazarse a las personas que realicen actividades
esenciales, requieran atender
circunstancias de salud o acudir
a abastecerse de productos para
la familia; se implementarán
cierres vehiculares y peatonales
en avenidas principales y calles
mediante la instalación de filtros
para limitar la movilidad interna
y entre municipios.
Asimismo, las patrullas y
vehículos oficiales estarán exhortando a la población a regresar a
sus domicilios para que permanezcan en casa; no se permitirá
ninguna reunión o congregación;
se exigirá el uso obligatorio de
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❙❙El gobernador Carlos Joaquín extremó medidas más restrictivas, como hacer obligatorio el uso de cubrebocas.
cubrebocas para movilizarse por
la calle. La Policía Quintana Roo
estará entregando estos insumos
para ayudar a la población.
El gobernador destacó que en
aquellos lugares públicos donde
coincidan varias personas que
requieran movilizarse por actividades esenciales, tales como
paraderos, gasolineras, gaseras
o espacios públicos, deberán
observar las medidas de distanciamiento social de “sana distancia”, consistentes en mantener
por lo menos metro y medio de
separación entre ellas.
Respecto al abasto, las personas deberán movilizarse individualmente y dirigirse únicamente a la compra de alimentos
y suministros preferentemente
en la tienda más próxima a su
domicilio.
Es muy importante que, al
menos una vez a la semana, se
conteste el cuestionario digital

de signos y síntomas, cuya liga
está disponible en la página de la
Secretaría de Salud y en la página
del Gobierno del Estado.
También, señaló, los centros de
abasto deberán extremar las medidas sanitarias y de sana distancia
tales como limpieza continua de
los productos en demostración, la
señalización necesaria con la finalidad de cumplir con la distancia
de metro y medio entre usuarios.
Y añadió que aquellos establecimientos mercantiles no esenciales, continúen dando servicio
al público serán clausurados y
sancionados penalmente.
Se disminuye el horario de la
venta de bebidas alcohólicas en
todos los establecimientos, y la
infracción a esta medida implicará la cancelación de la patente.
“Estamos de lleno en el escenario de la dispersión comunitaria del coronavirus. Es necesario
aplicar medidas más severas
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Extienden
plazo para
elegir prepa

Ante la situación
de contingencia
sanitaria por Covid-19, la Secretaría
de Educación de
Quintana Roo ajustó
las fechas del Proceso de Asignación
de Espacios al Nivel
Medio Superior.
PÁG. 3A

Pierden
valor

La suspensión de
actividades en la
Liga MX representa
un problema económico para los
clubes, pues sus
jugadores ya no se
cotizan de la misma
manera en el mercado de fichajes.
PÁG. 1D

CANCÚN, Q. ROO.- La emergencia sanitaria por coronavirus ha evidenciado las carencias del personal de salud en
el país; en algunos casos, la
gente está demostrando su
solidaridad hacia este sector.
Tal es el caso de un grupo
de voluntarios que elaboran
viseras con papel de acetato
para donarlas en hospitales
de Quintana Roo, explicó
Trinidad Gómez Machuca,
cofundadora de Fab Lab
Maya, quien al contar con
impresoras en 3D atendió la
convocatoria lanzada en todo
el país por Abraham Trujillo,
creador de México Makers.
De esta manera, Trini
quedó como coordinadora de
este proyecto en la entidad,
por lo que desde hace tres
semanas arrancaron con la
producción de estas viseras
y hasta este domingo habían
entregado 5 mil 114 en hospitales de Cancún, Playa
del Carmen, Felipe Carrillo
Puerto, Cozumel, Chetumal,
Bacalar, Isla Mujeres, Tulum,
Puerto Morelos.
“Somos más de 80 voluntarios, hay un coordinador
por ciudad, entre todos nos
encargamos de gestionar
recursos para comprar materiales (láminas de acrílico de
3 milímetros, acetatos, elástico de ropa, bolsas y cajas) y
poderle repartir a la pequeña
red de personas que tenemos
con cortadora láser, impresoras 3D, se les da el material
y se encargan de producir”.
Junto con Fundación Can-
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para proteger a las personas más
vulnerables, quienes sufren de
obesidad, diabetes, hipertensión
y los de edad avanzada principalmente”, expresó.
El gobernador Carlos Joaquín
insistió en que quedarse en casa
es la mejor forma de salvar vidas,
y el cumplimiento de las medidas
adicionales disminuirá el contagio: “la ayuda familiar es vital,
para no dejar salir de casa a las
personas vulnerables, para que
no se contagien, pues su curación será complicada y corre alto
riesgo su vida”.
A través de un mensaje
público, aseguró “que en estos
momentos todos nos necesitamos. Son momentos de solidaridad para preservar la vida.
Debemos hacer sacrificios que
no pensábamos, pero requerimos
enfrentar con decisión una pandemia inclemente, que a la humanidad nos tomó por sorpresa”.

Elaboran voluntarios
viseras protectoras

Índice de positividad por enfermedad viral al 12 de abril 2020.
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CANCÚN, Q. ROO.- Los
arrecifes de Quintana Roo se
encuentran en grave riesgo.
Embarcaciones “piratas”,
malas prácticas turísticas,
contaminación, cambio de
uso de suelo, pesca ilegal y
huracanes deterioran aceleradamente uno de los mayores patrimonios naturales del
país y del mundo, advierte el
diagnóstico “La Situación de
los Arrecifes de Coral en la
Península de Yucatán”.
En las costas del estado
se ha detectado una proliferación de embarcaciones de
uso turístico que no cuentan
con los permisos correspondientes y que atentan
contra el patrimonio natural.
Se han identificado dos
tipos de “piratas”.
De acuerdo con este
estudio, están los navíos que
sí tienen permiso náutico
pero no cuentan con la
autorización para incursionar en las Áreas Naturales
Protegidas, pero las que
son más alarmantes son las
embarcaciones con banderas extranjeras, la mayoría
provenientes de Delaware y
Florida, Estados Unidos.
“Nuestras leyes les
permiten entrar hasta por
10 o 15 años con permisos
de importación temporal
y se quedan, las ponen a
trabajar y no tienen ninguna
regulación”, advierte el
documento.
Inclusive, algunas de
estas embarcaciones son
buscadas en otros países
por estar involucradas en
hechos presumiblemente
ilícitos mientras que aquí
permanecen trabajando sin
pagar impuestos y sin ningún tipo de seguros.
El daño a los ecosistemas lo realizan cuando
encallan. Son las que más
incurren en este tipo de incidentes porque no conocen
la zona, no saben que hay
arrecifes ni que están en
una Área Natural Protegida.
Además, sus operadores no
tienen capacitación alguna
al respecto.
Los encallamientos de
barcos se han convertido
en emergencias frecuentes.
Sólo en el Parque Nacional
Punta Nizuc hay registro
de 23. Cuando encallan, los
barcos generan destrozos en
el momento del incidente y
también cuando son retirados.
El estudio se lamenta
que no hay consecuencias
legales para las empresas
o los dueños de los barcos
que encallan. Se abren
expedientes que finalmente se archivan. Además
las cartas náuticas están
desactualizadas y el actual
ordenamiento marítimo
está rebasado, pues se han
incrementado exponencialmente las embarcaciones
en la zona.
Cada encallamiento
implica una restauración
“muy costosa”. Explica el
diagnóstico que “el arrecife
por sí solo no se recompone
o restituye; hay que hacer
acciones de restauración”.
Cada colonia de la especie
acropora cuesta más de 20
dólares, ejemplifica.
Además estas embarcaciones “piratas” representan,
desde el punto de vista
comercial, una práctica eco-

nómica desleal. Lo anterior
porque los turistas las rentan
a precios más baratos que
las que sí cuentan con los
permisos correspondientes.
Dentro de las malas
prácticas turísticas se
encuentra el cambio de
uso de suelo para construir
hoteles o centros de recreación y una proliferación de
obras, como escolleras, que
se realizan intempestivamente y sin ningún tipo de
manifestación de impacto
ambiental. “Nos quitan, nos
remueven, el pasto marino,
hace este tipo de estructuras y nos ocasionan problemas muy recurrentes”.
Entre las actividades que
se realizan dentro de estas
Áreas Naturales Protegidas
se encuentran el snorkel, el
buceo, la renta de dinguis y
catamaranes. Bien reguladas, estas prácticas pueden
convivir con los arrecifes,
pero ahora hay un aumento
de actividades que se realizan sin supervisión.
El síndrome blanco,
consistente en el blanqueamiento de los corales, ha
venido acompañado de un
desprendimiento del tejido
vivo de los arrecifes. Se han
muerto colonias enteras. Las
investigaciones preliminares
arrojan que todo se debe a la
contaminación de las aguas.
Y es que toda la contaminación que ocurre en la
selva, en los cenotes y en los
municipios termina en los
arrecifes. Municipios como el
de Isla Mujeres no cuentan
drenaje. Todas las aguas residuales terminan en las costas.
Las otras amenazas que
atentan contra las Áreas
Naturales Protegidas de
Quintana Roo son los huracanes y la pesca ilegal.
El documento, elaborado
por la doctora Yadira Gómez
Hernández, investigadora
adscrita al Parque Nacional
de Isla Mujeres y directora
regional de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), señala
que en toda la Península de
Yucatán hay 26 Áreas, de la
cuales 18 se encuentran en
Quintana Roo.
De estas últimas, 17 son
costeras y cuentan con
arrecifes de coral, es decir,
son de ecosistema kárstico.
Resultan “de suma importancia; es nuestro activo
fijo”. Proveen de servicios
ambientales y turísticos que
se traducen en decenas de
millones de dólares anuales.
A pesar de ello, no se
cuenta con instrumentos
legales para protegerlos de forma específica.
De manera particular los
pastos marinos no están
considerados dentro de
la Norma Oficial Mexicana
059 de protección ambiental de especies de flora y
fauna nativas de México.
Estos pastos marinos son
reservorios de carbono,
permiten que los corales no
sufran de sedimentación y
que se reproduzcan todas
las pesquerías.
El diagnóstico es parte
del cuaderno de investigación Los Océanos y los
Mares en México. Retos
y Oportunidades para un
Desarrollo Sostenible, del
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República.

Se buscan reducir los
contagios durante
las próximas seis
semanas
RUBÉN TORRES
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FELIPE VILLA

Extreman medidas
ante desobediencia

❙❙La empresa Fab Lab Maya
ha entregado más de 5
mil viseras de acetato en
hospitales de Quintana Roo.
cún ICC, el diseñador David
Salomón y el Club de Rotarios
realizan las entregas de estas
viseras; aunque, ante el desabasto de acetatos, están solicitando el apoyo para tener
cubiertas plásticas lisas
translúcidas, tamaño carta,
que se pueden conseguir en
papelerías y son utilizadas
para engargolar.
Incluso adelantó que
estarían buscando la manera
de usar otro material como
el PETG, a fin de que las caretas sean reutilizables, ya que
actualmente las que han
entregado son desechables,
por lo que esperan recibir
más apoyos y continuar con
esta labor.
Asimismo, el diseñador
David Salomón elaboró cerca
de 260 trajes para los profesionales de la salud en la
entidad.

2A

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

ALGUNAS NOTAS sensacionalistas han provocado un revuelo nacional de que los
cocodrilos están invadiendo la zona hotelera de Cancún. Nada más alejado de la
realidad. Ni siquiera se publican videos o evidencias de la presencia de los reptiles en
el despoblado lugar turístico. Es una leyenda urbana que crece de boca en boca pero
hasta ahora no hay alguien que aporte información fidedigna.
CAER EN ese tipo de sensacionalismos sólo perjudica el de por sí maltrecho estrés de
los cancunenses. Sin embargo, la presencia de tiburones en las playas de Cancún sí
ha sido documentada con fotografías y videos de los lugareños. La naturaleza vuelve
a la zona bulliciosa una vez que se ha quedado en silencio, pero de eso a que “esté
invadida de cocodrilos” hay una diferencia abismal. Las víboras vuelven a sus nidos
creyendo que encontrarían a primos y hermanos.
EL ÚLTIMO video que se recuerde de un cocodrilo paseando por las calles de
Cancún fue en Malecón Tajamar, hace algunos dos meses, cuando el anfibio llevaba
matorrales en su hocico porque estaba acondicionando un nido. Esto ocurrió unas
dos semanas posteriores a que se abriera Malecón Tajamar, después de más de cuatro
años cerrado. Las víboras hasta ahora no han visto primos pasear. Ya párenle a la
leyenda urbana.

...

ES PREOCUPANTE que Quintana Roo esté entre los primeros tres lugares, y a veces
en el trono, de los estados de la República Mexicana con la mayor incidencia de
contagios. Algo no está funcionando bien y eso es parte de la falta de sensibilidad de
la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, porque no ha logrado
hacer un llamado efectivo a la población para quedarse en casa y tampoco ha puesto
en marcha campañas de sanitización de la ciudad como ocurre ya en otras ciudades.
ESTA ACTITUD pasiva de Hermelinda Lezama ante el crecimiento de contagios por
contacto en Quintana Roo es preocupante, porque sólo se habló hace un mes de
que en el transporte público sólo viajarían pocas personas en las unidades, porque
ahora van como lata de sardinas. Las víboras andan revoloteando el nido de tanto
incumplimiento por parte de las autoridades municipales en la lucha contra el
Covid-19.

...

UNA CANCUNENSE que firma como Laura Ulloa causó revuelo en redes cuando
publicó el siguiente anuncio: “Atención personal de salud en Cancún. Si atiendes
pacientes de Covid-19 y necesitas dónde pasar la noche, te ofrezco cama y baño
privado en mi casa gratis. Vivo cerca del IMSS de la 510. Te puedo llevar/traer al/del
hospital diario. Mandar solicitud a admon.fundacionayudar@gmail.com
ESTAS MUESTRAS de solidaridad entre los habitantes de esta bellísima ciudad se
reproducen continuamente por parte de la población, el ayudar sin compromiso y
casi en el anonimato. No se diga en los grupos de trueque para que los cancunenses
intercambien diversos productos alimenticios entre ellos por mano de obra o
servicios. También, hasta ahora no se han dado brotes de rechazo al personal médico
como ha sucedido en otras ciudades y eso habla muy bien de los quintanarroense
que han sabido conservar su solidaridad y buen trato a pesar de la contingencia del
Covid-19. Las víboras se sienten muy bien por estas muestras de apoyo.
Foto: Agencia Reforma
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Donación
en Sonora

Fallece
Adolfo Patrón

Ante la pandemia por
el Covid-19, el Grupo
México puso a disposición del Gobierno de
Sonora 13 ventiladores
de soporte respiratorio, para la atención
de personas que lo requieran en el Hospital
General de Cananea.

El promotor cultural y
empresario Adolfo Patrón
Luján, uno de los principales impulsores de las artes
en Yucatán, falleció el
pasado sábado en Mérida.
La creación de la Orquesta
Sinfónica del estado figura
entre sus aportes más
importantes.

OPINIÓN

B

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Los periodistas en tiempos del Covid-19

asta sumergirse un rato en las Redes Sociales de los grupos de periodistas y comunicadores, para ver la crítica situación por
la que están atravesando quienes se dedican a
informar a través de los medios de comunicación
“tradicionales”.
Quienes ejercen el periodismo -todo el mundo
lo sabe-, por lo general no perciben grandiosos
sueldos; es más, se podría decir que están muy
por debajo de lo que ganaría cualquier otro
profesionista que no tenga nada que ver con la
información o la comunicación, con las noticias.
Pero ese no es el tema a tratar; lo importante
hoy, en estos tiempos del Covid-19, es destacar el
durísimo momento que están viviendo las redacciones en todo el país y, por ende, sus periodistas.
Los pequeños medios de comunicación están
integrados por entre cinco y diez personas que
hacen de todo (multitasking o multitarea), que
son reporteros, fotógrafos, coordinadores, editores, diseñadores y directores del medio al mismo
tiempo. Hoy están padeciendo.
Esos periódicos digitales -todo el mundo lo
sabe-, siempre tienen que estar compitiendo con
los medianos y grandes consorcios de comunicación para obtener una pequeña rebanada de
publicidad de los gobiernos municipales, estatales o federal.
Casi siempre les hacen “el feo” porque son
medios “chiquitos”, “sin importancia”, “con poca
presencia” en el entorno social. Los periodistas
o periódicos más posicionados suelen llamarlos,
despectivamente, medios “pedorros”.
Ese pequeño núcleo de periodistas, más allá

del Covid-19, patalea a diario para sacar la papa,
tienen que ser generadores de sus propias noticias, porque ni de chiste pueden contratar los
servicios informativos de una agencia regional
o nacional.
Hoy, en estos días en los que la pandemia corre
desesperadamente por todo el país, por las calles de
las ciudades, que va de hospital en hospital, estos
periodistas se han visto obligados a salir a buscar
las limitadas noticias que puedan estarse dando.
Pero eso no es lo preocupante, porque las noticias pueden saltar hasta por debajo de las piedras;
lo tenebroso es que los pequeños y medianos
comerciantes no están soltando ni un solo peso
en materia de publicidad.
Esto significa que desde hace un mes -y para
los días que vienen-, difícilmente habrá ingresos
para estos pequeños medios de comunicación
en materia de publicidad. Todo su personal se
ajustará aún más el cinturón o tendrán que vivir
de otra cosa.
LOS MEDIANOS Y GRANDES
Los periódicos de mediana dimensión, por
lo general integrados entre 20 y 30 periodistas,
también han visto “las de Caín” en estos tiempos
de coronavirus. No han sido la excepción.
Muchos propietarios han tomado la dolorosa
decisión de prescindir de algunos de sus periodistas por un par de meses, en tanto se estabiliza la
situación económica; a los que decidieron dejar
para sacar la información diaria, han solicitado su
comprensión para percibir sólo parte de su sueldo.
El argumento es válido y muy razonable: los

¿Y LOS GOBIERNOS, QUÉ?
Algo que en las últimas décadas ha entristecido
a la familia periodística, y todos los periodistas lo
saben, es la falta de respeto, el desaire, la ignorancia
que se tiene en cuanto a la trascendencia que tiene
el periodismo para las sociedades, para las naciones.
Como ya todo son Redes Sociales y la gente, sobre
todo las nuevas generaciones, suele “informarse”
a través de ellas, sin verificar si la información que
se difunde es fidedigna, real, y veraz, la situación se
torna preocupante.
¿Por qué? Porque la gente de hoy ya se mueve por
el rumor, por el “dicen que…”, por el chisme social, por
los datos sin sustento. Hay un auténtico vacío de información demasiado costoso para cualquier sociedad.
Los gobiernos, por su parte, no se dan cuenta
de que es precisamente en estos tiempos de crisis
generalizada cuando los medios de comunicación
“tradicionales”, los periodistas de toda la vida, juegan
un papel fundamental para la sociedad.
Tiempos de crisis que requiere de expertos, de
especialistas en información, en comunicación,
totalmente fortalecidos noticiosamente, para dar a
las audiencias certidumbre, confianza, tranquilidad,
entre otros factores.
Es cuando los gobiernos, en lugar de suspender
los recursos a los medios, deberían estar canalizando
parte de ese presupuesto para la difusión de sus políticas públicas y protocolos en materia de emergencia
nacional. Así de simple.
El periodismo en tiempos del Covid-19 nos hace
recapacitar, como sociedad, en la enorme trascendencia que tienen los periodistas para cualquier nación,
para cualquier gobierno.

gobiernos y la Iniciativa Privada han frenado el
pago de toda publicidad y, por lo tanto, no hay
ingresos firmes a la empresa.
Como siempre, los periodistas tendrán que
hacer uso de su abultada imaginación para llevar
el pan a la casa y seguir sosteniendo a la familia,
porque los hijos no entienden ni de publicidad
ni de propaganda. Sólo necesitan alimentarse y
sobrevivir.
Por su parte, lo grandes consorcios de comunicación se han visto en la penosa necesidad de
suspender, en algunos casos y por cierto tiempo,
su periódico impreso y generar exclusivamente
información digital. El caso del Grupo Editorial
Crónica fue el más significativo.
Muchos de estos medios impresos adelgazaron
considerablemente sus secciones y paginación
ante la carencia de noticias (hoy todo es Covid19); incluso, los radiofónicos y televisivos están
reciclando programas atemporales (documentales, reportajes) por la situación informativa
que atraviesan.
Los propietarios de estos enormes consorcios
de comunicación por lo general tienen otros negocios (hoteles, líneas aéreas, restaurantes, almacenes, fábricas) que pudieran estar “soportando” o
“respaldando” a sus medios. Es cierto.
No obstante, esas empresas tampoco están
generando los suficientes recursos para enfrentar
la pandemia. Así de preocupante la situación.
En pocas palabras, el gremio periodístico está
pasando por una de las crisis más espantosas de
su historia y poco se habla de ello; poca atención
se le pone al caso.
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Covid-19 impacta a aerolíneas mexicanas; IATA pide ayuda
Foto: Especial

Golpe en aviación
por 5 mil 291 mdd

❙❙La fecha límite sería el 24
de abril; ya cambió para el
25 de mayo.

Recorren
las fechas
para lugar
en prepa

Aeropuerto de
Cancún registró
ayer únicamente
59 operaciones

OMAR ROMERO

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la
pandemia del coronavirus,
las aerolíneas de México tendrán este año una pérdida de
5 mil 291 millones de dólares,
por lo que es necesario que el
gobierno mexicano les otorgue
ayuda financiera, consideró la
Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por
sus siglas en inglés).
La estimación de la pérdida
parte de la reducción de viajes
durante marzo, abril y mayo
por las restricciones, lo que
también pondrá en riesgo 97

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.- Ante la
situación de contingencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ) ajustó las fechas del
Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior
(PAENMS) 2020, en las modalidades del sistema escolarizado
y prepa modular.
Originalmente el proceso
para que los estudiantes eligieran un espacio tendría como
fecha límite el próximo 24
de abril, sin embargo, con las
medidas preventivas que se
han implementado, como el
aislamiento social, para contener la propagación del coronavirus, se amplió el plazo para
el 25 de mayo.
Además, la aplicación del
examen EXAN-I en los diversos planteles públicos de educación media se realizará el 27
de junio, mientras que los resultados serán publicados un mes
después, es decir, el 27 de julio.
En tanto, los días 14 y 15
de julio el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval) llevará a
cabo el simulacro y la asignación de espacios al nivel medio
superior en Cancún, para obtener los resultados, en presencia
de los subsistemas y figuras
educativas.
Posteriormente, el 31 de
julio el Ceneval presentará los
resultados ‘”Insumo Educativo
2020” a las autoridades educativas de los niveles medio superior y secundaria.

mil empleos directos y 437 mil
indirectos ligados a la industria,
como guías turísticos y agentes
de viajes, sostuvo Peter Cerdá,
vicepresidente regional para las
Américas de la IATA.
Mencionó que la previsión
es que a nivel global las aerolíneas perderán 61 mil millones
de dólares durante el segundo
trimestre de 2020, por lo que la
IATA ha buscado a las autoridades de cada país, incluyendo a
las de México, para pedir ayuda
financiera.
Sin embargo, preocupa que
México no haya dado apoyos
todavía a la industria, como ha
ocurrido en otros países como
Estados Unidos, Colombia y
Brasil.
“Nos sorprende que México
no esté jugando un mayor rol,
considerando que es de las economías más grandes de la región,

❙❙Se debe hacer una separación para residuos sanitarios.

Exhortan separar
residuos por virus
TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
residuos sanitarios deben
separarse de manera correcta
para evitar la propagación del
Covid-19 y proteger a los trabajadores de limpia.
Los residuos tienen que
separarse en cuatro categorías: orgánicos, inorgánicos
reciclables, inorgánicos no
reciclables y sanitarios, y
de manejo especial y voluminosos, según la norma
NADF-024-AMT-2013.
Especialistas piden acatar esta separación y seguir
indicaciones adicionales para

tratar sus residuos sanitarios
durante la emergencia por el
nuevo coronavirus.
En una bolsa se tienen que
colocar los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, cepillos dentales, cigarros,
envases de medicamentos,
jeringas, apósitos y gasas.
La bolsa debe rociarse por
dentro y por fuera con una
solución de agua clorada que
se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un
litro de agua.
Con un plumón permanente hay que marcar la
bolsa con la leyenda “Residuos
sanitarios”.
Una vez etiquetada, se

puede entregar al camión o a
las personas que recolectan la
basura. Los ciudadanos deben
informar a los trabajadores si
sus residuos inorgánicos no
reciclables contienen residuos
sanitarios para que no se abra
la bolsa.
Por el momento, cualquier
tipo de bolsa se puede utilizar
para contener estos residuos,
pero se exhorta a la población
a emplear las que ya tienen en
casa o las que son amigables
con el medio ambiente.
La organización Ecología
y Compromiso Empresarial
(ECOCE) recomienda utilizar
botes de basura con tapa para
estos desechos.

es de las economías que depende
más de los viajes, del turismo.
Nos preocupa porque cuanto
más tiempo se extienda esta crisis más nos ponemos en riesgo
que la industria sea muy distinta
a lo que fue cuando entramos a
(la crisis)”, aseveró en una conferencia virtual.
La IATA sugirió al gobierno
federal cinco medidas de alivio,
entre ellas extender el plazo de
pagos en el suministro de turbosina (mediante Pemex y Aeropuertos y Servicios Auxiliares) y
costos a través de Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano (Seneam).
También recomendó descuentos y eliminación temporal
de impuestos y ayuda financiera directa para compensar
la reducción de ingresos.
Cerdá reveló que desde principios de marzo pasado, la IATA

ha enviado cartas a autoridades aeronáuticas mexicanas, y
a principios de este mes también envió una al presidente
Andrés Manuel López Obrador
para pedir ayuda.
“Sin estas medidas las
líneas aéreas que operan hoy
en México no estarán en condiciones de continuar en niveles
anteriores a la crisis o en el peor
caso, algunas incluso podrían
dejar de existir”, alertó.
Cuestionado acerca de que
el gobierno mexicano no dará
apoyos al sector privado,
Cerdá respondió que la IATA
espera un cambio de
postura ya que esta
industria es crucial
para el país.

Recordó que México, junto
con Brasil, es de los pocos países de América Latina en los
que todavía se permiten vuelos
nacionales e internacionales,
pero ante restricciones de viajes en otros países, la demanda
ha bajado drásticamente.
Por ejemplo, ayer el aeropuerto de Cancún sólo registró
59 operaciones, de las cuales 29
fueron llegadas y 30 salidas.
Agregó que alrededor del 85
por ciento de la flota comercial
de México está en tierra por
esta situación, por lo que las
aerolíneas están enfrentando
falta de ingresos y altos costos, y mayor desafío será
contar con la suficiente
liquidez para sostener
sus operaciones.
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Se dice congratulado por la designación

❙❙Casi 150 hospitales particulares asentados en 27 entidades
federativas reforzarán la capacidad de respuesta para
enfrentar el Covid-19.

Ofrece José Luis
Pech Várguez sólo
trabajo para frenar
coronavirus

Sumarán esfuerzos
hospitales privados
CANCÚN, Q,ROO.- En breve se
espera que los nosocomios privados que hay en Quintana Roo
se sumen al convenio federal
para la atención sanitaria, en el
que participan hospitales de 27
estados de la República, indicó
Marybel Villegas Canché.
“El anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López
Obrador es un pacto histórico
con que se aseguró el bienestar
de los mexicanos para enfrentar la epidemia del coronavirus
que padece México”, detalló la
senadora.
Con esto, explicó, se logró que
146 hospitales particulares asentados en 27 entidades federativas
signaran un convenio con lo que
se incrementó y reforzó la capacidad de respuesta del Estado
para enfrentar la epidemia de
Covid-19.
“El compromiso permitirá que
mil 200 camas ofrezcan atención
a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las secretarías de

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q ,ROO.- Por el
momento no haré ninguna
declaración y me dedicaré a trabajar, indicó José Luis Pech Várguez, quien fue nombrado por
el presidente Andrés Manuel
López Obrador como interlocutor entre las instituciones federales y el estado, en el combate
al Covid-19.
El senador por el estado de
Quintana Roo, e integrante de
la fracción parlamentaria del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), hizo público
su agradecimiento al primer
mandatario por esta designación.
En un vídeo que subió a las
redes sociales, expresó que, tras
una reunión con el jefe del Ejecutivo federal, fue nombrado junto
con Claudia Sheinbaum, Tatiana
Clouthier y Horacio Duarte interlocutores para aplicar acciones
con el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.
La intención es convertirse en
mediadores ante el problema que
representa el coronavirus en la
Ciudad de México, el estado de
México, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo.
Además, impulsar en esta
nueva fase los esfuerzos para
atacar los problemas que se
derivan de la pandemia del

Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), más la población
abierta con que cuenta el Insabi”.
La legisladora del Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena), expuso que el compromiso de los hospitales privados,
es respaldar a las personas que
acuden al Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi) ante la emergencia del coronavirus.
Ellos aportarán 50 por ciento
de sus camas, lo que beneficiará a
más de 12 mil 500 personas que
estaban en espera de atención
sanitaria.
En esos centros sanitarios
particulares, el convenio estable
que se atenderá del 23 de abril al
23 de mayo: partos, embarazos,
puerperio y cesáreas, así como
enfermedades del apéndice,
hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas y
endoscopías.
Durante el anunció presidencial durante la “Mañanera”,
López Obrador previó que se
incremente la aplicación de la
cuarentena, por lo que consideró relevante el convenio con
los hospitales privados. Adelantó
que el próximo jueves se darán a
conocer otras medidas sanitarias.

Foto: Especial
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Agradece la confianza
para hacerlo mediador

❙❙José Luis Pech Várguez fue nombrado por López Obrador como interlocutor entre las instituciones
federales y el estado, en el combate al Covid-19.
coronavirus y sacar adelante los
requerimientos.
TEJER LOS CANALES
Javier Ugalde, vocero del senador de la República, comentó que
Pech Várguez decidió no ofrecer
entrevistas porque primero
quiere tejer los canales de coordinación con las instituciones de
Quintana Roo y el gobernador
Carlos Joaquín González, para
después referir dónde se actuará
en primera instancia.

“No busca reflectores, sino
apoyar la labor como interlocutor y en el momento propicio
ofrecerá detalles, dado que es un
mandato que le fue conferido por
el presidente para encaminar los
mecanismos que respalden la
recuperación de Quintana Roo,
afectada en su economía ante
la inmovilidad turística que
padece”.
En el vídeo que difundió su
equipo de comunicación, Pech
Várguez sostiene que será el

interlocutor entre las autoridades municipales, estatal y la
federal, para atender los casos
de infección que continúan en
los municipios quintanarroenses.
De acuerdo con el vocero, el
senador tendrá primero que cotejar las cifras de decesos, infectados, recuperados y el desempleo,
al ser una entidad dependiente
del turismo y donde han pegado
más fuerte las afectaciones por
el cierre de hoteles, restaurantes
y bares.

Vienen los incendios … y dan los equipos
PUERTO MORELOS, Q. ROO.Es prioritario y urgente contar con el equipo y las herramientas necesarias para hacer
frente a la temporada de
incendios, dijo Miguel Ángel
Zetina Cuevas.
“Para proteger a los ciudadanos y los recursos naturales, es vital tener lo necesario
para hacer frente a esta temporada de incendios”, mencionó el secretario general del
Ayuntamiento.
El gobierno de la presidenta municipal Laura Fernández Piña entregó material de trabajo al H. Cuerpo
de Bomberos de esta delegación, para combatir incendios
urbanos y forestales en la
comunidad.
Los elementos de la corporación recibieron botas, rastrillos, picos, barretas, machetes,
limas para machete, limas
para motosierra y palas de
diversos tamaños, esenciales
al momento tratar de sofocar
los incendios.
“El fuego, por lo general,
es provocado por cazadores
furtivos o por gente que no ha
acatado el llamado de no quemar basura o realizar quemas
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❙❙Los elementos del H. Cuerpo de Bomberos recibieron botas, rastrillos, picos, barretas, machetes, limas para machete, limas para
motosierra y palas de diversos tamaños, para tratar de sofocar los incendios.
agrícolas, ya que ese tipo de
actividades son detonantes de
incendios urbanos y forestales”.
“Abril y mayo son los meses
de mayor riesgo en la actual
temporada de sequía, y debido a

que en nuestra selva hay mucho
material combustible, reiteramos el llamado a la población
a no utilizar el fuego como
herramienta”
Zetina Cuevas detalló que

ahora se está enfrentando
la emergencia sanitaria por
el coronavirus (Covid-19),
que requiere toda la atención y fuerza humana, tomar
una doble responsabilidad

ciudadana.
“La primera, no provocar
incendios, y la segunda permanecer en casa durante la
contingencia”.
El responsable de la polí-

tica interna del municipio
indicó que esta es una primera entrega, ya que en
los próximos días habrá un
segundo paquete de equipamiento para la corporación,
que en las últimas semanas
ha tenido intensas jornadas
para sofocar incendios en la
delegación.
Al corte de fin de semana,
bomberos, personal de Protección Civil y ejidatarios voluntarios liquidaron el incendio
en la zona conocida como
“El Tabasqueño”, que afectó
a alrededor de 15 hectáreas.
El incendio de mayor
dimensión en la localidad,
que es el de “El Quelite”, sigue
activo y es atendido por personal de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y brigadas
comunitarias, con el apoyo
solidario de desarrolladores,
con una afectación superior
a las 450 hectáreas.
“En los últimos días se
han atendido siete incendios
forestales con afectación de
480 hectáreas y 9 carreteros
con impacto en 13 hectáreas;
además de los urbanos, que
fueron seis en Leona Vicario
y 4 en Puerto Morelos”, dio a
conocer la coordinación de
Protección Civil.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Al acercarse el
periodo de mayor contagio del coronavirus Covid-19, en los próximos
días se aplicarán medidas más rigurosas para restringir la movilidad,
anunció Pedro Joaquín Delbouis.
El presidente municipal dijo
que el propósito es lograr que los
ciudadanos permanezcan más en
sus hogares para contener la propagación de la enfermedad en la isla.
Esas medidas complementarán
las que se diseñan a nivel estatal
para hacer más estricto el distanciamiento social.
Entre estos programas está
el “Hoy no circula”; disminución gradual y controlada de las
corridas del transporte público;
establecimiento, por horario y

género, de limitantes para la
movilidad ciudadana.
También la reducción del horario diario para la venta de bebidas alcohólicas y gradual para la
circulación en calles y avenidas,
con el fin de que la gente salga a
abastecerse en las cercanías de
su hogar.
Hizo un nuevo llamado a los
nueve legisladores federales de
Quintana Roo para que gestionen
ante el gobierno federal apoyos
que beneficien a las familias
de Cozumel y del resto de los
municipios del estado ante la
emergencia sanitaria que se vive
actualmente.
Joaquín Delbouis exhortó a las
familias cozumeleñas a permanecer en casa, sobre todo si en sus
hogares viven personas mayores de
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Preparan contra
Covid medidas
más rigurosas
❙❙Al acercarse el periodo de mayor contagio del coronavirus Covid-19, en los próximos días se aplicarán medidas más rigurosas para
restringir la movilidad en Cozumel.
60 años de edad, con padecimientos como diabetes, hipertensión o
alguna enfermedad respiratoria.
“Estamos entrando a la fase crítica de la pandemia; es necesario
que todos los cozumeleños pongan
su granito de arena y nos apoyen
quedándose en casa.
“Sólo así lograremos disminuir
el impacto en el número de con-

tagios en las próximas semanas
y podremos salir más rápido de
este confinamiento para iniciar
el proceso de recuperación de
nuestra economía”.
Reiteró que para él y su Cabildo
la prioridad es la salud de las familias, por eso el Ayuntamiento de
Cozumel destinó recursos para
comprar insumos para protección

de médicos y enfermeros de los
hospitales públicos de la isla.
Además, se llegó a un acuerdo
con los hospitales privados para
que, en caso necesario, reciban a
pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.
“Mi compromiso en esta emergencia sanitaria es que las familias de la isla no se queden sin

alimento, por lo que se continuará
con la entrega de despensas casa
por casa”.
El presidente municipal agradeció a todas las personas que son
parte de estas acciones, al personal
municipal y estatal, así como las
Fuerzas Armadas, que se encargan
de proteger y cuidar a la población
en estos tiempos de crisis.
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Tras afirmar que el
país va muy bien
ante el Covid-19,
AMLO confió
que el inicio del
levantamiento de la
cuarentena por la
emergencia sanitaria
inicie el 10 de mayo,
Día de las Madres.

Dispersión de virus

Si se siguen las medidas de distanciamiento
social y resguardo en casa, en 14 días podría
registrarse una reducción en la velocidad de
transmisión del coronavirus, estimó la Ssa.

Se pone PJF fecha

Juzgados y tribunales federales de todo el
país seguirán cerrados hasta el 5 de mayo,
salvo guardias para asuntos urgentes,
resolvió el Consejo de la Judicatura Federal.

NACIONAL
MARTES 14 / ABRIL / 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Enfermedades como la influenza y
las infecciones respiratorias
agudas registran un incremento de hasta 12 mil casos
en una semana lo que, en opinión de especialistas, podría
tratarse de una subestimación de los casos de Covid-19.
Mientras que en la
semana 13 del año estas
enfermedades registraron 45
mil 988 casos, en la 14 hubo 47
mil 607, es decir, mil 619 más
a finales de marzo.
Pero en los primeros días
de abril, de la semana 14 a la
semana 15, se registraron 11
mil 833 casos más para llegar
a 59 mil 440 casos.
Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, consideró que las autoridades
podrían no estar tomando
las decisiones más adecuadas
debido a que la información
que tienen es parcial.
“Si no conocemos con
precisión cómo se mueve la
epidemia en cada estado, si el
Modelo Centinela no nos da
una visión lo suficientemente
sensible del país, podríamos
estar subestimando la magnitud de la epidemia”.
En opinión de Malaquías López, investigador
del Departamento de Salud
Pública de la Facultad de
Medicina de la UNAM, los
registros de enfermedades
respiratorias son casos que
no están debidamente etiquetados por falta de capacidad diagnóstica.
“Con la política que tenemos es muy difícil saber si se
trata o no de una infección
Covid. Se diagnostica de
manera genérica. Se trata de
casos que no están adecuadamente etiquetados por la
falta de pruebas”.

Atenderán a pacientes públicos sin Covid-19

Se unen a la ‘causa’
hospitales privados
El propósito es liberar
espacios públicos
de salud para
atender coronavirus
CLAUDIA GUERRERO/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que, tras lograr
un acuerdo con dueños y directivos, los hospitales privados recibirán a pacientes con seguridad
social y a la población en general.
El propósito es liberar espacios en institutos públicos de
salud que atenderán a pacientes
enfermos de coronavirus.
“Se trata, en lo general, de
destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la
mitad, para atender a enfermos
del Seguro, del Issste y también
a enfermos sin seguridad social,
a todo el que lo necesite.
“Esta mitad de camas representa cerca de 3 mil 200 unidades
con equipo y nos va a permitir
que quienes necesitan servicio
en Seguro, en Issste, inclusive en
las Fuerzas Armadas y la población en general (...) puedan ir a
estos hospitales privados.
“Y que todas las camas, instalaciones, especialistas, médicos
del sector público de salud los
concentremos en la atención de

Dan los mexicanos una lección: AMLO
JORGE RICARDO/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que el comportamiento de los mexicanos
ante el Covid-19 es una lección
para el mundo.
“Un pueblo ejemplar es el
pueblo de México. Estamos
dando una lección al mundo
con nuestro comportamiento,
sigamos adelante, nos vamos
a seguir comunicando, tengan
confianza de que estamos
haciendo las cosas de manera
profesional, con mucha responsabilidad”, dijo en un video.
López Obrador mencionó
enfermos de coronavirus”, señaló
en conferencia.
El mandatario indicó que
el acuerdo durará un mes -del
23 de abril al 23 de mayo- y se
dispondrán de 3 mil 115 camas
en 146 hospitales de 20 estados
del país.
“Los costos son los mínimos,
no es un convenio con fines de
lucro, eso es muy importante
señalarlo, cosa que agradezco
mucho, repito, a los dueños de
hospitales privados, porque no

que este fin de semana no viajó
a su finca en Palenque, sino se
quedó en su casa de Tlalpan.
“Quiero primero agradecer
mucho a la gente, a todos
los mexicanos, es realmente
ejemplar el comportamiento
de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del
pueblo de México, porque está
siguiendo al pie de la letra las
recomendaciones.
“Nos está yendo bien a
pesar de los pesares. Estamos entre los 10 países del
mundo con menos infectados
de coronavirus, y estamos
también entre los 10 países
con menos defunciones por la
epidemia, esto tiene que ver
van a obtener utilidades como
en una situación normal por la
emergencia”.
En su intervención, el canciller Marcelo Ebrard detalló que
los institutos privados brindarán el servicio de segundo nivel,
atención en parto y embarazo y
cesáreas.
Además, atenderán enfermedades en apéndice, hernias,
úlceras gástricas, endoscopías
y urgencias abdominales, en
pediatría y ginecobstetricia.

❙Andrés
❙
ManuelLópez
Obrador.
con el esfuerzo que estamos
haciendo todos”.
El Mandatario adelantó
que informarán lo que se
está previendo a partir de las
proyecciones de los técnicos,
médicos y científicos.
Ebrard señaló que entre los
centros que participan en el convenio se encuentran el Centro
Médico ABC, Hospitales Ángeles,
Grupo Dalinde / San Ángel Inn,
Hospital de la Beneficencia Española, Hospitales MAC, Hospital
San Javier, Médica Sur, Grupo
Torre Médica.
Además, Hospitales Christus Muguerza, Hospitales Star
Medica, Clínica del Noroeste,
Hospital Cemain, Hospital D’María y Hospital Ginequito.

Supera el Covid-19 a la influenza: Ssa
NATALIA VITELA/
AGENCIA REFORMA

La Secretaría de Salud activó en la fase dos de Covid-19 el modelo centinela, avalado
por la OMS, que funciona en el País desde 2006 para detectar influenza.
n Consta de 375 unidades

monitoras ubicadas en
zonas estratégicas.
n Ahí se aplica la prueba
de Covid-19 a todos los
pacientes con síntomas
graves, y a uno de cada
10 con síntomas leves a
moderados.

n Con el número de casos

positivos y a través de
inferencias se establecen
los casos estimados.
n Con este modelo de
vigilancia epidemiológica
es posible detectar
brotes de Covid-19 en
cada entidad.

PAÍSES QUE APLICAN EL MODELO:
israel Rosas

CIUDAD DE MÉXICO.- El porcentaje de positividad de Covid-19
ya es mayor al de influenza
desde la semana 11, reveló José
Luis Alomía Zegarra, director
general de Epidemiología.
“Antes de esa semana,
influenza todavía tenía un predominio de circulación, pero a
partir de la semana 11 ya Covid
(lo tiene)”.
El experto de la Secretaría
de Salud indicó, desde Palacio
Nacional, que el porcentaje de
mayor positividad de Covid fue
en la semana 14 con 19.36 por
ciento.
“Estamos hablando de un
porcentaje de positividad de 20
por ciento, y éste se ha mantenido en la última semana”.
Lo que significa que, de cada
10 personas que presentan una
infección respiratoria aguda, sea
leve o grave, y que acuden a realizarse una prueba, dos tienen
Covid-19.
Alomía Zegarra explicó que

Modelo Centinela

puede haber variaciones entre
un estado y otro; de hecho, puntualizó, en algunas entidades
han llegado a 30 por ciento, es
decir, tres de cada 10 personas
con infección respiratoria tienen

n Para influenza además de Mé-

xico, Francia, España, Alemania,
Bélgica entre otros.

coronavirus.
“Es Covid-19 el que empieza
a tomar relevancia en la circulación de los diferentes virus
respiratorios, inclusive sobre
influenza, y por eso ya el enfo-

n Para Covid-19

pocos países,
entre ellos, México.

que de la vigilancia centinela es
precisamente ese”.
De acuerdo con el último
informe epidemiológico presentado el domingo, en México ya
se registran 4 mil 661 casos de

Covid-19 y 296 muertes.
De los casos confirmados, 897
están hospitalizados en condición grave, el 19.24 por ciento;
mientras que 185 están intubados, 3.97 por ciento.
Además, señaló Alomía
Zegarra, la tasa de mortalidad
por cada 100 mil habitantes es
de 0.23 y el total de personas
recuperadas asciende a mil 843.
“Representan 40 por ciento
del total de los casos que se han
confirmado y actualmente ya
se encuentran inmunes ante la
enfermedad”.
Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, dijo que
para la Fase Tres de la epidemia,
a la que se llegará irremediablemente en pocos días, el reto
principal es asegurar que exista
disponibilidad de espacio para
la atención, pues puede presentarse una sobrecarga en el
sistema de salud, especialmente
en las áreas de atención crítica.
Por lo que desde hace tres
meses se ha trabajado en la
reorganización y reconversión.

Reconocen:
podría haber
8 veces más
contagios
NATALIA VITELA/
AGENCIA REFORMA

❙❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en redes sociales sobre la contratación de camas a hospitales privados.
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NATALIA VITELA/
AGENCIA REFORMA
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Subestiman
pandemia,
advierten
especialistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantidad
de casos de contagio de Covid-19
podría ser de 26 mil personas y
no los 3 mil reportados oficialmente, admitió el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell.
Al explicar el método de
monitoreo del virus que no considera la totalidad de casos sino
apenas una parte, el funcionario
reveló por primera vez que las
cifras confirmadas representan
apenas una muestra que en su
opinión es suficiente para tomar
decisiones públicas que mitiguen
la expansión del Covid-19.
Con base en la aplicación del
Modelo Centinela, las autoridades federales estiman que la
epidemia de coronavirus es ocho
veces más grande que los 3 mil
181 casos confirmados hasta ayer.
“Ocho veces de lo que se ve,
la epidemia es ocho veces más
grande, lo cual no cambia las
decisiones; cuando teníamos tan
sólo 12 casos con esta exploración
sistemática fue suficiente para
tomar la decisión: hoy empiezan las medidas de mitigación
masivas”.
El Modelo Centinela, promovido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es aplicado por
distintos países en el mundo,
incluido México, para detectar
brotes de influenza, pero en el
caso de Covid-19 pocos países lo
utilizan.
Con este método se aplican
solo pruebas muestrales de
detección, lo que inhibe una
aplicación masiva que en otros
países ha mostrado su eficacia
para la detección y contención
del virus.
La estrategia de vigilancia
epidemiológica denominada
Modelo Centinela, explicó, funciona similar a la aplicación de
una encuesta.
Se aplican pruebas confirmatorias a una proporción de
la población, una muestra bien
definida, y con base en esos
resultados se estima el monto
global de casos y en dónde se
ubican.
“Hago una multiplicación
que me permite decir que por
cada caso confirmado de Covid19, cuántos hay en la población
que no vi -porque no llegaron a
consulta- y son finalmente estos
26 mil 519 casos.
“De los 3 mil y tantos (3 mil
181), hay otros que no llegaron a
consulta, pero estos métodos nos
permiten decir, con razonable
certidumbre, hay éstos (casos)”,
explicó.
López-Gatell dedicó 40 minutos a explicar el modelo con el
que ha trabajado desde que inició
la epidemia en México aunque
por primera vez reveló públicamente que los casos reportados
equivalen a una parte de los
reales.
Indicó que en el país existe
una red de 26 mil unidades médicas que monitorean enfermedades respiratorias, de las cuales,
375 forman parte del Modelo
Centinela. En ellas se aplican
pruebas al 100 por ciento de los
casos graves y a uno de cada 10
con síntomas leves.
El epidemiólogo apuntó que
el Modelo Centinela, aplicado en
México desde 2006 fue desarrollado conjuntamente con los
Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la OPS
y la OMS.

Elogia AMLO su apoyo;
él debe a fisco 32 mmdp

Foto: Agencia Reforma

Dice que
en mayo
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❙❙El dirigente nacional del
PAN, Marko Cortés.

Panistas
ven viable
posponer
comicios
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
dirigente nacional del PAN,
Marko Antonio Cortés Mendoza, se pronunció a favor
de aplazar las elecciones
del próximo 7 de junio en
los estados de Hidalgo y
Coahuila.
El presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, señaló
que si se pospone la fecha de
los comicios no se pondría en
riesgo a población, debido a
la epidemia de Covid-19.
La jornada de Sana Distancia termina el 19 de abril
y las campañas inician seis
días después, pero las autoridades de Salud estiman que
en esa fecha seguirá alto el
pico de los contagios por la
nueva cepa del coronavirus.
"Será necesario posponer
las elecciones en Hidalgo y
Coahuila, no se puede exponer a la gente, candidatos,
capacitadores electorales,
funcionarios y representantes de casilla".
El dirigente agregó que
de realizarse las elecciones
podría haber una baja votación, por el temor de la población a contagiarse.
"Estamos ante un tema
extraordinario y se deben
tomar medidas extraordinarias", aseveró el panista.
Apenas el viernes, el presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se reunió con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer,
para valorar la postergación
de las elecciones en Hidalgo
y Coahuila por la crisis sanitaria del Covid-19.
En ambas entidades se
elegirán diputados para renovar sus Congresos locales. En
Hidalgo también se elegirán
84 alcaldías.

Nos fue requetebién
ante la OPEP: AMLO

Considera que
México fue
respetado y logró
acuerdo excepcional
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que en la cumbre
de países de la Organización de
Países Productores de Petróleo
(OPEP) y aliados “le fue requetebién a México” y se le dio un
trato especial.
Afirmó que el país fue respetado y se logró un acuerdo excepcional, nunca visto.
"Sobre el petróleo, se me
pasaba decirles que el miércoles
va a acompañarnos la Secretaria
de Energía y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para
explicarles cuál fue el acuerdo
que se logró en la cumbre de la
OPEP, de todos los países productores de petróleo.
"Nos fue muy bien, requetebién, México tuvo un trato
especial, fue respetado por el
concierto de estas naciones
productoras de petróleo, fue
algo excepcional, también nunca
visto este acuerdo".
Los principales países productores de petróleo lograron
un acuerdo histórico para recortar 9.7 millones de barriles diarios, con el fin de estabilizar los
precios del energético y ayudar

❙❙El presidente López Obrador dijo que en la cumbre de países de la OPEP y aliados “le fue requetebién a México” y se le dio un trato
especial.
a rescatar los mercados de un
posible colapso inducido por el
coronavirus y el exceso de oferta.
Los países de la OPEP y sus
aliados acordaron que la reducción durante mayo y junio será
por el equivalente a 20 por ciento

de la demanda mundial.
Luego de cuatro días de
negociaciones marcadas por la
presión del presidente Donald
Trump para tomar acciones que
salvaguarden al mercado, los
integrantes de la OPEP acepta-

Hacen los
aspirantes
fila sin Sana
Distancia

JONATHAN COMPTON /
AGENCIA REFORMA

❙❙Aspirantes a un lugar en el IMSS hacen largas filas sin guardar la
"sana distancia".
a personal ante la emergencia
por Covid-19.
La aglomeración de personas
se da en la lateral de Circuito
Interior, a la altura de la calle
Florines, en la Alcaldía Venus-

tiano Carranza.
De acuerdo con reportes en
redes, personas llevan esperando más de una hora para
lograr conseguir un lugar en el
Instituto.

Acusa la oposición: SFP se extralimita

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mejor
lejos de casa. Ante la crisis por
la pandemia del Covid-19, la
recomendación para los paisanos es quedarse en Estados
Unidos.
Jorge Rosales, presidente
de la Federación Jalisciense
de San Francisco, California,
señaló que muchos paisanos
han preferido pasar la cuarentena en suelo estadounidense
con la esperanza de retomar
pronto sus empleos o recibir
mejor atención médica en
caso de contagio.
Según relató el oriundo
de Tamazula de Gordiano, la
ciudad de la Bahía está prácticamente desierta y solamente
están abiertos los restaurantes, por lo que todavía hay trabajo para los connacionales.
Rosales expuso que juega
a favor de los migrantes, la
declaratoria del Gobierno
de California para que nadie
sea echado de sus casas si no
pagan la renta los siguientes
seis meses.
También han notado que
bajaron los operativos de
indocumentados e incluso,
está en discusión pública que
también puedan recibir algún
tipo de un subsidio.
"Hay mucho temor y más
porque no se aplicaron medidas a tiempo y por lo que sé,
eso también está sucediendo

en México, que no se han
tomado este tema en serio,
pero tan sólo tienen que cómo
se salió de control el brote en
Estados Unidos".
Así lo expresó el jalisciense
que tiene más de 30 años radicando en territorio estadounidense y es tutor y superintendente en la Universidad de
San Francisco.
"Con los clubes buscamos hacer conciencia que se
tienen que quedar y evitar
llevar el virus a sus pueblos
de origen y muchos lo han
entendido, de alguna manera
son más vulnerables allá y
pueden arriesgar a la gente
de comunidades rurales, con
menos recursos".
La Federación ha iniciado
labores para apoyar a sus
compatriotas con despensas
o efectivo para sobrellevar la
contingencia y sus impactos
económicos. En California se
han reportado más de 13 mil
casos y 319 muertes por el
nuevo coronavirus.
De acuerdo con datos de
la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California,
se estiman alrededor de 1.5
millones de habitantes que
tienen vínculos con Jalisco.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) ha exhortado a los paisanos a evitar
su desplazamiento, además
que habrá limitaciones en la
frontera terrestre y la reducción de conectividad aérea.

❙❙Diputados de Oposición advirtieron que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,
carece de facultades para instruir un recorte de gasto a las diversas dependencias.
ingresos por impuestos y por
venta del petróleo, como saben
que no van a tener esta recaudación, no la han comunicado a la
Cámara.
“Por lo tanto, no quieren verse
comprometidos en enviar a los
15 días un plan de gasto de presupuesto, que es lo que hemos
pedido los partidos de Oposición.
"Saben que hay una caída
presupuestal, ya lo pusieron en
los precriterios económicos y, sin
embargo, no la han comunicado,
y la Comisión de Presupuesto tendría que analizar una propuesta
de gasto, pero a esta comisión
la mantiene acéfala el grupo de
Morena".

CARENTE DE LEGALIDAD
La panista Patricia Terrazas,
presidenta de la Comisión de
Hacienda, afirmó que se emitió
un oficio carente de legalidad y, por
lo tanto, ningún servidor público
está obligado a acatar la instrucción emitida por la titular de la SFP.
De hacerlo, advirtió, los servidores públicos podrían caer en
responsabilidades por no aplicar
el recurso como fue aprobado por
la Cámara de Diputados.
"Sandoval no tiene autoridad
para ordenar recortes, por eso el
documento no tiene legalidad;
hubiera sido diferente que el presidente diera directo la instrucción de recorte, pero se da la ins-

trucción a través de la titular de
la Función Pública, que sólo tiene
facultades de control del gasto".
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Fernando Galindo, aseveró que
las medidas de reducción usualmente han sido emitidas por
Hacienda y se le ha dado un
acompañamiento con la Función
Pública.
Reiteró que Sandoval tiene la
atribución de supervisión, más
no de control del gasto.
"Es extraño que la Secretaría
de Hacienda no haya emitido la
instrucción de recorte al gasto,
tal como se acostumbra y está
establecido en la ley".

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, carece de
facultades para instruir un recorte
de gasto a las diversas dependencias, advirtieron diputados de
Oposición.
El coordinador de Movimiento
Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo,
alertó que el gobierno está evadiendo aplicar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para que la Cámara de
Diputados no intervenga en reasignaciones del Presupuesto, ante
la caída en la recaudación federal.
Aseguró que al firmar la circular que ordena a las dependencias
reducir su recursos a 50 por ciento
en las partidas de servicios generales y gastos de operación para
atender la emergencia sanitaria
por el Covid-19, Sandoval se pasó
por alto al titular de Hacienda,
Arturo Herrera.
"Es cierto que se debe revisar
el gasto por la urgencia que pasa
el país, pero la instrucción a los
entes de gasto la tiene que hacer
el Secretario de Hacienda. Sandoval no tiene las facultades de
control presupuestario, como sí
las tiene Herrera".
El legislador señaló que, de
acuerdo con la ley, debería haber
una reducción a programas de
inversión para compensar el gasto,
lo que implicaría afectar las tres
obras insignia del Gobierno: el
aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
"Están eludiendo declarar una
reducción de 3 por ciento de los

barriles de su parte.
Expertos consultados consideraron que los 100 mil barriles diarios menos prometidos
por México serán insuficientes
para estabilizar las finanzas de
Pemex.

Paisanos prefieren
no venir de los EU

EDMUNDO TORTOLERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirantes
a un lugar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
hacen largas filas en la sede de
la Sección 33 del Sindicato de
trabajadores del Instituto, sin
guardar la "sana distancia".
En la sede de esa Sección del
gremio, se forman médicos y
enfermeros para buscar una
vacante, luego que se convocara

ron la propuesta de México de
reducir su producción sólo en 100
mil barriles diarios y no en los
400 mil solicitados.
Lo anterior luego de que EU
prometió compensarlo con un
recorte adicional de 300 mil

Foto: Agencia Reforma
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Participa en el rescate a los mercados

❙❙Ante la crisis por la pandemia del Covid-19, la recomendación
para los paisanos es quedarse en Estados Unidos.
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Frenará
Covid
vivienda
nueva

Ponen reto
al fisco

A partir del 1 de junio
todas las plataformas
digitales deberán
cobrar IVA en sus
servicios y retener
ISR a sus operadores,
pero no estarán
obligadas a pagar
impuestos sobre sus
ganancias.

Debido al impacto
por el Covid-19,
especialistas y
constructoras prevén
que el mercado en
México se reconfigure
para frenar la compra
de vivienda nueva.

NEGOCIOS

Restringe efectivo

El Banco de México limitó a martes y
jueves los días en los que distribuye el
dinero en efectivo a los bancos, debido a la
contingencia sanitaria por Covid-19.

MARTES 14 / ABRIL / 2020

apoyo electrónico

La facturación
electrónica permite a
los usuarios ligar sus
operaciones contables
de forma más eficiente.
A la autoridad fiscal le
brinda la posibilidad
de una mejor vigilancia
y recaudación, que
se ha reflejado en
la reducción de sus
costos.
* A febrero / Fuente: SAT

E-facturas Emitidas
diariamEntE* (Millones

EmisorEs dE factura
ElEctrónica*

de comprobantes, promedio)

(Millones, total acumulado)
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21
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0.65
0.6

8.5

0.55

0.44

7.3
19.0

19

0.4

7.0

17

5.5

5.4

0.2

15.8
15

15

16

17

18

19

20

4.0

15

16

17

18

19

20

0.0

15

16

17

18

19

Este año se presentó el Simulador de Declaración Anual

Facilitan declaración
CIUDAD DE MÉXICO.- En tan sólo
16 años el cumplimiento de las
obligaciones fiscales pasaron del
papel hasta el uso de simuladores de la declaración anual que
permite revisar la información
precargada que tiene el fisco
de todas las operaciones de los
contribuyentes.
En 2004 el uso de medios electrónicos se adicionó al Código
Fiscal de la Federación (CFF) un
capítulo de Medios Electrónicos,
siendo el inicio del uso de herramientas digitales por parte de
la administración tributaria en
el país.
A partir de ese momento surgen conceptos como la Firma
Electrónica Avanzada o el Cer-

Más herramientas, mayor vigilancia
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

❙Desde
❙
2004 surgieron conceptos como Firma Electrónica
Avanzada o Certificado de Sello Digital.
Con este aplicativo se podían
identificar todos los CFDIs de
ingresos y egresos para verificar cuáles ya estaban pagados
y cobrados. Este aplicativo reflejaba el monto a pagar y eximía de
presentar contabilidad electrónica e información informativa

de operaciones con terceros.
Finalmente, este año se presentó el Simulador de Declaración Anual con el objetivo de que
los contribuyentes conocieran
de antemano todos elementos
precargados para su Declaración
Anual, explicó el fiscalista.

Aumenta precio del huevo 18%

Incrementa
capacidad
de energía
solar

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA
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DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre
de marzo, la capacidad instalada de las centrales eléctricas
de energía solar sumó 5 mil
510 megawatts (Mw), un incremento anual de 87 por ciento.
De estos Mw, 85.15 por ciento
corresponden a grandes centrales y el restante 14.85 por ciento
a generación distribuida, es
decir, instalaciones en hogares
y comercios.
En tanto, en ese mismo
periodo, México tenía 67 parque
solares de gran escala en operación comercial, 25 más que el año
pasado, según la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
La inversión ejecutada en
todos los proyectos equivale a
más de 8 mil 550 millones de
dólares, de los cuales 79 por
ciento es de centrales de menor
escala y el resto a proyectos de

CIUDAD DE MÉXICO.- Para
mejorar su eficiencia recaudatoria, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha
valido de herramientas digitales, con lo que, según fiscalistas, su capacidad de vigilancia
aún puede aumentar.
En 2009 el costo del SAT
por 100 pesos recaudados
fue de 1.29 pesos. Para finales
de 2019 fue de sólo 0.36
centavos.
A partir del uso de medios
electrónicos se obligó a los
contribuyentes a subir su
información contable lo que
permitió a Hacienda hacer
análisis fiscal en tiempo real,
explicó Mario Barrera fiscalista
en Thompson & Knight.
“Estas herramientas le han
permitido al SAT reducir sus

costos, pero en cierta medida
se han trasladado estos costos al contribuyente. Si bien el
gobierno tiene que emplear
menos recursos humanos
para ir a auditar, todo el
esfuerzo de la contabilidad
electrónica correa a cargo del
contribuyente”, indicó.
Antes de las declaraciones electrónicas, éstas se
presentaban en papel y el SAT
tardaba en revisarla por un
auditor humano. Además, si
detectaba una inconsistencia
debía de hacer una auditoría
personal, recordó.
Ahora, el fisco recurre más
a medios menos costosos
como las cartas invitación para
que sean los contribuyentes
los que vayan al SAT a explicar
las inconsistencias. Si un contribuyente no atiende la solicitud, tiene el poder de cancelar
sellos digitales, añadió.

❙La
❙ inversión ejecutada en todos los proyectos equivale a más
de 8 mil 550 millones de dólares.
generación distribuida.
Actualmente, 16 estados
tienen centrales, de los cuales
12 están en Chihuahua, 10 en
Sonora y 8 en Durango.
De todas las centrales en
operación, 22 fueron desarrolladas como parte de las subastas
eléctricas realizadas entre 2015
y 2017.
En los tres procesos realizados se asignaron 37 proyectos
de generación solar, algunos
de los cuales aún están en
construcción.
De la primera subasta se han

puesto en operación 8 proyectos, de la segunda 13 y de la
tercera uno, Villa Ahumada, en
Chihuahua, con una capacidad
de 150 Mw y desarrollada por
Engie.
El sector genera más de 64
mil empleos en el país en toda la
cadena de valor, desde la construcción hasta la operación de
los proyectos, según reporta la
Asolmex.
Además, la energía solar ha
abaratado sus costos en 73 por
ciento respecto a lo que costaba
hace 10 años.

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del huevo se elevó hasta 18
por ciento en el último mes, de
acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Bachoco, San Juan y Jevsa,
marcas de huevo que monitorea
el Inegi en distintas presentaciones, incrementaron su precio al
consumidor entre 4 y 17.9 por
ciento en diferentes ciudades
del país.
En febrero, cuando se confirmaron los primeros casos de

coronavirus en México, la charola
de 18 piezas de huevo Bachoco
rojo se ofreció al público en 43.75
pesos en diversas entidades, y
para marzo este mismo producto
incrementó 4.41 por ciento, a
45.68 pesos.
El huevo blanco San Juan de 12
piezas incrementó 5.33 por ciento,
pues pasó de costar 29.08 pesos
en febrero a 30.63 pesos para
marzo, cuando se declaró emergencia sanitaria por Covid-19 en
México.
También el paquete con
18 piezas de huevo blanco de
la misma marca se vendió en
febrero a 40 pesos y para marzo

esta misma presentación subió
a 44.79 pesos, casi 12 por ciento
de incremento.
El huevo Bachoco rojo de 12
piezas tuvo un alza mayor, de
15.06 por ciento, pues en febrero
se ofreció a 29.88 pesos y en
marzo a 34.38 pesos.
Las compras excesivas en
las últimas semanas, el abastecimiento a mercados antes no
atendidos en el norte del país y
el mayor consumo de huevo que
se está registrando en los hogares por la cuarentena elevaron
el precio, explicó Juna Manuel
Gutiérrez, presidente de la Unión
Nacional de Avicultores (UNA).

Foto: Agencia Reforma

JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

tificado de Sello Digital.
Nueve años después, en 2013
se propuso crear el Buzón Tributario, para que contribuyentes
pudieran interactuar e intercambiar en tiempo real información,
notificaciones, datos y toda clase
de documentos con la autoridad,
vía electrónica.
Ese mecanismo entró en vigor
para personas morales el 30 de
junio de 2014 y para personas físicas el primero de enero de 2015.
No obstante, en los últimos
tres años el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se
ha enfocado en crear aplicativos
que faciliten el cumplimiento de
las obligaciones, explicó Roberto
Colín, integrante de la Comisión
Fiscal del Colegio de Contadores
Públicos de México (CCPM).
En septiembre de 2018 el SAT
lanzó el aplicativo en línea “Mi
Contabilidad”, enfocado a personas físicas que tributan bajo un
régimen de flujo de efectivo, es
decir, que lo que cobran lo graban
y lo que pagan lo pueden deducir,
explicó Colín.

Foto: Agencia Reforma

Código Fiscal de la
Federación adicionó
uso de medios
electrónicos en 2004

❙El
❙ mayor consumo de huevo propiciado por la cuarentena ha sido aprovechado por las marcas para
elevar precios.
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ComerCio infeCtado
La pandemia del coronavirus causará una baja en el desempeño exportador de América Latina, México podría ser de los países más
afectados por su relación comercial con EU y China por la caída tanto en la demanda como en la oferta de suministros intermedios.
EfEctos dEl covid-19 En las ExportacionEs (Pronóstico para 2020, variación porcentual anual)
dEstino
China

variación

sEctorEs más afEctados

-21.7%
-7.1

Estados Unidos
Unión Europea
América Latina

-8.9
-10.7

Fuente: Cepal

paísEs más afEctados

Agrícola y minero

Argentina y Chille

manufacturero

méxico

Minero y agroindustrial

Chile y Brasil

Manufacturero

NA
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

mundo

-10.7
SUSPENDE ISRAEL
ENTRADA DE VUELOS

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la suspensión de todos los vuelos hacia su país después de que llegara a Tel
Aviv un avión procedente de Nueva Jersey y
sus pasajeros ingresaran sin prueba alguna.
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Advierten daño
por restringir
equipo médico

Foto: Especial

SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Si bien
Estados Unidos excluyó de su
bloqueo de exportaciones de
equipo y productos médicos a
México y Canadá, esa medida
podría generar un daño a la
región, que a su vez produciría
un efecto dominó hacia otras
naciones, advierte un estudio
del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por
sus siglas en inglés).
Ese daño se debe a la relación de comercio que tiene
Estados Unidos tanto con
México como con Canadá.
En su análisis “Covid-19:
las restricciones de Trump a
las exportaciones de equipo
médico ponen en riesgo a los
estadounidenses y a otras personas”, el PIIE detalla que esas
medidas, amparadas bajo la
Ley de Producción de Defensa,
ponen en riesgo a los trabajadores médicos de Estados
Unidos porque ese país tam-

bién depende de las importaciones de equipo médico y sus
componentes.
“Cortar el acceso de Canadá
y México a máscaras y respiradores hechos en Estados Unidos sería desastroso, incluso
para los estadounidenses.
“Sólo desde Canadá, Estados
Unidos obtuvo el 22 por ciento
de sus importaciones de desinfectante para manos, por valor
de 335 millones de dólares.
“Mientras que México es un
importante proveedor extranjero de prendas protectoras
para médicos y enfermeras
estadounidenses, que envía
349 millones de dólares, el
24 por ciento del total de las
importaciones estadounidenses de esa categoría”.
Además, agrega el PIIE,
las restricciones a México y
Canadá también afectarían
a estos países, pues cada uno
obtiene más de una cuarta
parte de sus importaciones
totales de respiradores y máscaras de Estados Unidos.

❙❙De acuerdo con la OMS, Estados Unidos concentra el 19 por ciento de fallecidos por coronavirus a nivel global.

Este país cuenta ya
con uno de cada
tres infectados
en el mundo
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Estados Unidos eclipsó La cifra de personas
fallecidas en Italia por Covid-19,
con más de 20 mil 300, el mayor
a nivel global.
Además, el país norteamericano superó el medio millón de
contagiados del nuevo coronavirus, lo que representa casi una
tercera parte de los infectados en
todo el mundo, según el recuento
de la Universidad Johns Hopkins,
que recaba datos oficiales.
De acuerdo con la Organiza-

ción Mundial de la Salud, Estados
Unidos cuenta por ahora con uno
de cada tres infectados y un 19
por ciento de los fallecidos a nivel
global. Italia pasó al segundo
lugar de la lista con 19 mil 468
muertes, seguido de España con
16 mil 600 decesos.
El epicentro del brote de Estados Unidos es el estado de Nueva
York, con más de 8 mil 600 fallecidos, de los cuales más de 6 mil
300 se registraban tan solo en la
Gran Manzana.
El Alcalde de Nueva York, Bill
de Blasio, la zona más golpeada de
Estados Unidos, anunció el cierre
de todas las escuelas públicas por el
resto del ciclo escolar. Sin embargo,
el Gobernador, Andrew Cuomo,
rechazó la medida horas después,
y aseguró que, legalmente, esa es
una decisión que debe tomar él.

Cuomo agregó que, de
tomarse esa medida, se hará de
manera coordinada para toda la
zona, y no sólo para la metrópolis,
como ya se hizo cuando se anunció el cierre temporal de los colegios el 15 de marzo.
El gobernador criticó además
que De Blasio haya asegurado
estar planteándose la reapertura de los negocios en la Gran
Manzana para el mes de mayo,
y considerar el cierre de escuelas
al mismo tiempo.
Mientras la zona metropolitana
de Nueva York se veía abrumada
por la cantidad de casos, también
crecía el temor de que el contagio
se extendiera al centro del país.
Chicago y otras ciudades del centro-norte se preparaban para un
posible repunte de fallecimientos.
Wyoming se convirtió en el

último estado de Estados Unidos
en estar bajo una declaración de
desastre, lo que significa que, por
primera vez en la historia, todas
las entidades del país están bajo
esa directriz.
Pese a las alarmantes cifras
de casos y muertes, el presidente
Donald Trump se ha mostrado
optimista sobre la reactivación de
la economía, lo que ha generado
preocupación entre los expertos.
Hasta hace poco, Trump quería que el país volviera a la normalidad el 12 de abril, aunque luego
aceptó que sería necesario esperar
al menos hasta el 1 de mayo.
Para poder reanudar la actividad económica el mandatario
creó un grupo de trabajo con
ese objetivo específico e insistió
en que este martes presentaría
avances al respecto.

WASHINGTON, EU.- El máximo
responsable de la respuesta de
las autoridades federales estadounidenses ante el coronavirus, el doctor Anthony Fauci,
explicó que podría comenzar
en mayo el proceso de normalización y a levantar las restricciones impuestas para atajar
el contagio del coronavirus, al
menos en algunas zonas.

“Creo que podría comenzar
seguramente el mes próximo”,
expresó Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología
y Enfermedades Infecciosas de
Estados Unidos, en declaraciones a la cadena CNN.
“Esperamos que a finales de
mes podamos echar un vistazo
y decir “¿hay algún elemento
que podamos empezar a retirar con cuidado y seguridad?’.
Si lo hay, lo haremos. Si no,

❙❙Un millón de dólares es el ofrecimiento por la vacuna contra Covid-19.

Ofrece Ucrania
recompensa
por vacuna
ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

Normalización, ‘el próximo mes’
ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

❙❙Bloqueo de Estados Unidos a exportaciones afectará a la región.

Foto: Especial

Atormenta el virus
a Estados Unidos

Foto: Especial

Todas las entidades están bajo declaratoria de desastre

sencillamente seguiremos en
cuclillas”, declaró.
En cualquier caso, el levantamiento de las medidas de
confinamiento dependerá de la
situación en cada zona del país
y deberá ser gradual. “No va a
ser como con un interruptor de
la luz”, advirtió.
Como ejemplo, mencionó
a Nueva York, epicentro de la
epidemia en estos momentos,
y comparó este estado con

Arkansas, apenas afectado por
los contagios.
La ecuación se completa
con los gobernadores de cada
estado, de quienes depende en
última instancia la decisión de
levantar las restricciones. En
ese sentido se mostró “profundamente impresionado”
por la importancia que dan
los mandatarios a la salud
de la población al sopesar el
impacto de las restricciones.

KIEV, UCR .- El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ofreció un
millón de dólares a los investigadores que logren desarrollar
una vacuna o un fármaco eficaz
contra el coronavirus, según dio a
conocer el viceministro de Salud,
Victor Liashko.
“Voy a compartir un secreto: el
presidente me ha pedido enviar
una carta a nuestros académicos y
prometido que recibirán un millón
de dólares como mínimo -no sé
de qué fondo- si descubren una
vacuna o un remedio”, aseguró en
una entrevista al diario digital “LB”.

El gobierno de Ucrania había
sugerido reservar una porción de
los presupuestos públicos de 2020
para dotar un fondo especial de
casi 3 mil 400 millones de dólares
para combatir el Covod-19.
Después de que la Rada
Suprema (el Parlamento) aparcara
la iniciativa, alegando la necesidad
de retoques, el gabinete propuso
reducir la dotación del fondo a
unos 2 mil 400 millones de dólares.
Según el Ministerio de Sanidad
ucraniano, alrededor de 2 mil 800
personas se han contagiado con
el coronavirus en el país hasta el
domingo, incluidos 83 pacientes
fallecidos y 89 recuperados.

Ofrece un hospital

El ex futbolista Didier Drogba, ofreció
al gobierno de Costa de Marfil, usar el
hospital de su fundación para atender
casos de coronavirus.

A pesar de que el
evento UFC 249
fue cancelado,
el peleador
Tony Ferguson
aseguró que
aún trabaja para
dar el peso el
viernes.

Foto: Tomada de Internet

Contra la
báscula

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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Pistas
virtuales

El Mutua Madrid
Open organizó
un torneo
virtual, en el
que participarán
jugadores como
Rafael Nadal,
Andy Murray y
Angelique Kerber.

DEPORTES
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El ex mariscal de
campo, Tavaris
Jackson falleció
en un accidente
automovilístico.

Harán Preolímpico de Voleibol de Playa en Colima

❙❙Las autoridades analizan cómo mantener el torneo viable para
todos los atletas.

del calendario en cuanto a la
realización del preolimpico
de Colima, aunque todavía
estarán en proceso de análisis para medir la viabilidad
del evento y evitar perjuicios
para los atletas.
El certamen será la carta
fuerte de los competidores
mexicanos Juan Virgen y
Lombardo Ontiveros, quienes
en su momento afirmaron
continuar con su participación en varios torneo, pero
ante la dificultad de calificar
vía clasificación, sería el torneo de Colima una alternativa viable.
De acuerdo con el manual
de clasificación de la FIVB,
todos los atletas deben cumplir de manera individual, con
su presencia en por lo menos
12 torneos oficiales para ser
tomados en cuenta rumbo a
los Juegos Olímpicos.

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de
la modificación en el calendario de competencias previas a los Juegos Olímpicos
de Tokio, el torneo regional
preolimpico de voleibol de
playa, con sede en Colima,
permanece sin cambios en
su organización y realización,
programados del 26 al 28 de
junio.
Este torneo, otorgará dos
de los 24 lugares disponible para el torneo olímpico
del próximo año. Aunque
la mayoría de los lugares se
obtienen gracias al ranking
mundial, además de la clasificación mediante copas continentales y el boleto otorgado
vía campeonato mundial.
La Federación Mexicana
de Voleibol (FMVB) expresó
su confianza en la estabilidad

Foto: Tomada de internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Los Tigres fueron los más afectados en su valor, debido a la
pandemia.

Suspensión de partidos afecta
los derechos de televisión

SOBRE HIELO
DELGADO

Foto: Tomada de internet

La multicampeona olímpica de hockey
sobre hielo, Hayley Wickenheiser
reveló que fue reprendida por el Comité
Olímpico Internacional, por pedir que
se aplazaran los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, una semana antes de que se
hiciera oficial. Hayley es miembro de la
Comisión de Atletas dentro del COI.

Aplazar
Tokio 2020
costará
millones: COI

Jugadores se
‘deprecian’ ante
la falta de actividad
en las canchas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

Foto: Tomada de internet
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CANCÚN, Q. ROO. –El Comité
Olímpico Internacional pagará
por los costes adicionales, que
generará el aplazamiento de
los Juegos Olímpicos en Tokio
para el 2021. De acuerdo con
Thomas Bach, presidente
del organismo, la decisión
de mover el evento de fecha
tuvo un costo de “cientos de
millones de dólares”. En Japón
estiman que el cambio ocasionará un gasto entre 2 mil y 6
mil millones de dólares.
El COI correrá sólo con
una parte de dichos gastos,
los demás serán deuda del
gobierno japonés. Esto lo estipularon en un contrato en 2013,
cuando Tokio consiguió la organización de la justa. “Es imposible decir por ahora” a cuánto

Pega
Covid-19
valor de
Liga MX

❙❙El Comité Olímpico Internacional tendrá que correr con parte de los gastos en 2021.
ascenderán los gastos adicionales” dijo Bach, en entrevista con
el diario alemán Die Welt.
“Acordamos con el primer
ministro que Japón correrá con
los gastos que habría asumido,
según los términos del acuerdo
existente para 2020, y que el
COI seguiría siendo responsable de su parte de los gastos”
indicó Bach. “Para nosotros, el

COI, ya está claro que afrontaremos cientos de millones de
gastos adicionales” mencionó.
Con el aplazamiento debido a
la pandemia por coronavirus, los
organizadores japonenses calculan un coste final de los Juegos
Olímpicos en 12 mil 600 millones de dólares. Sin embargo, una
auditoría del gobierno en 2019,
señaló que el coste era menos

del doble. Todo menos 5 mil 600
dólares de impuestos.
El peligro de otra cancelación
aún se percibe en Tokio. “No
creo que nadie pueda decir si
va a ser posible controlarlo (al
coronavirus) para el próximo
julio o no”, advirtió Toshiro
Muto, “desde luego no estamos
en posición de darles una respuesta clara” añadió.

CANCÚN, Q. ROO. - La suspensión
de eventos masivos como consecuencia de la pandemia provocada
por el coronavirus ha impactado
en el valor monetario total de las
ligas deportivas con devaluaciones
provocadas por la falta de pago por
derechos de transmisión, la venta
de boletos y la pérdida de patrocinios directos.
En el caso particular de la primera división de México, el haber
detenido los juegos a partir de la
Jornada 10, disputada el pasado
15 de marzo, le ha provocado una
devaluación de casi 150 millones de euros, al pasar de 915
millones a sólo 752.6 millones de
euros, de acuerdo con el portal
Transfermarkt.
Según las estimaciones del
portal alemán, las cartas de los
jugadores en su valor de mercado
se redujo en casi 150 millones de
euros, es decir, un 18.9 por ciento,
con los Tigres de la UANL como los
más devaluados, con un descenso
de hasta un 20 por ciento.
Finalmente, en el plano individual, los movimientos económicos
hicieron del delantero de Chivas,
José Juan Macías, el jugador más
valioso de México, con un valor
estimado en 9 millones de euros
gracias a la devaluación del argen-

VALOR DE
PLANTILLAS

EQUIPO

Monterrey
Tigres UANL
América
Chivas
Cruz Azul
Santos Laguna
Pachuca
Club León
Club Tijuana
Atlas
Toluca
Querétaro
Pumas
Necaxa
San Luis
Monarcas
Club Puebla
FC Juárez

VALOR*

65.98
56.05
51.43
46.13
45.50
44.33
39.00
32.80
31.18
29.70
26.70
26.48
24.90
23.53
23.15
22.13
21.20
20.83

* Millones de euros
tino Maximiliano Meza. El mediocampista de Monterrey pasó de 10
a 8 millones. Otro que creció en el
ranking fue Roberto Alvarado, el
extremo del Cruz Azul llegó a 6.7
millones de euros.
En una nota, el portal explicó
que “las consecuencias a medio
y largo plazo de la pandemia del
coronavirus aún no son previsibles para el futbol”. Transfermarkt prevé que “las condiciones
financieras disponibles en todo
el mundo se reducirán en gran
medida con respecto a lo que había
antes de la crisis”.
El portal estimó un “recorte
general” del 20 por ciento, en todo
el mercado mundial de fichajes.
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Planea NBA 25 días
de Pretemporada

Foto: Mario Flores
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❙❙El Atlante ganó dos títulos en Cancún, antes de descender en 2014.

Por seis años el Atlante brindó espectáculo a los aficionados

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los 50 años
de vida que tiene Cancún, durante
seis de ellos, el Caribe Mexicano
tuvo una plaza en Primera División. El Atlante llegó con el objetivo de encontrar una nueva identidad y fue un gran impacto para
los aficionados en el 2007.
“Fue algo muy lindo, Atlante
buscaba una ciudad que los recibiera para tener un proyecto exitoso y fueron partidos maravi-

ASÍ LO DIJO
Al final ya no
supimos si fue bueno o
malo haber quedado
campeón en el primer
torneo en Cancún,
porque las cosas
cambiaron en los
siguientes años”.
José Antonio García
ex propietario de Atlante

llosos porque en su momento,
el estadio estaba lleno, la gente
se peleaba por comprar los
palcos, venía incluso gente de

Playa del Carmen, de Tulum
hasta de Mérida y Campeche,
fue un torneo de ensueño con
el campeonato, que al final ya
no supimos si fue bueno o malo
haber quedado campeón en el
primer torneo en Cancún, porque las cosas cambiaron en los
siguientes años”, comentó para
Luces del Siglo Antonio García,
ex propietario de Atlante.
El ex directivo azulgrana
confesó que las condiciones
económicas en el centro del
país, no favorecían al equipo y
lo más viable fue buscar una
nueva sede. “En la Ciudad de
México costaba 500 mil pesos
abrir el estadio y con el presupuesto de los derechos de transmisión, el equipo ya podía ser

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto Sergio Pérez donará mil despensas a través de fundación, a las
personas que lo necesiten en
México. ‘Checo’ dijo que apoyará a las familias que pasan
dificultades económicas a raíz
de la pandemia por coronavirus, quienes se han visto afectadas por el desempleo y los
problemas económicos que ha

❙❙El plan de la NBA incluye un entrenamiento progresivo,
primero individual, luego en equipo.

Prevén futbol inglés en junio

Apoya
‘Checo’
Pérez con
despensas
STAFF/LUCES DEL SIGLO

autosuficiente en el cualquier
plaza y de repente surgió la idea
de Cancún. Tuvimos varias reuniones con las autoridades estatales y municipales que estaban
en esos años y concluimos que
había muchos aficionados al
fútbol, que si bien eran de Chivas, América y Cruz Azul, la idea
fue tener un equipo que se sintiera local, con una identidad
y que la gente lo tomara como
suyo”, relató García.
Con el cobijo de la afición
cancunense, Atlante ganó el
Apertura 2007 de la Liga MX y
la Concachampions en la Temporada 2008-200. En el Clausura
2014, los “Potros” descendieron
por cuarta ocasión y aún permanecen en el Ascenso MX.

Foto: Especial
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❙❙El mexicano dijo que esperan conseguir un millón de
despensas para los más necesitados.
acarreado la contingencia.
“Es muy triste ver la cantidad
de personas que se están viendo
afectadas. Entendemos que hay
gente que no puede quedarse en
casa, que tiene que salir a trabajar
y vive al día, pero sus ventas ha
disminuido, sus ingresos se ven
afectados. Es por eso que invitamos a todos los mexicanos que se

sumen a esta iniciativa” declaró el
piloto a través de un comunicado.
El piloto de la escudería Racing
Point invitó a los aficionados a
donar para alcanzar la meta de
un millón de despensas. “Estoy
seguro que como aficionados
mostraremos unidad una vez más
y haremos lo posible por ayudar a
nuestros hermanos” escribió.

CANCÚN, Q. ROO. –En Inglaterra esperan ser de las primeras
ligas importantes de Europa
en volver a la actividad. De
acuerdo con ESPN, los clubes
de la English Football League
trabajan para que el 6 de junio
regresen a las competiciones,
con partidos a puerta cerrada.
Hasta el momento el único torneo europeo que no ha parado, es
la Premier League de Bielorrusia.
En contraste, las medidas de sanidad impuestas por los gobiernos
se han hecho más severas.
El viernes se realizará una
videoconferencia entre los 20 clubes de la Premier League, en la que
discutirán y elaborarán un calendario tentativo para retomar los
partidos en las próximas semanas.

Foto: Especial

Los tiempos de
bonanza se acabaron
y ahora están en
el Ascenso MX

CANCÚN, Q.ROO.-La NBA continúa con sus planes y en la
búsqueda de alternativas para
no cancelar la temporada. La
competencia que lleva más de
un mes parada, aún no cuenta
con una fecha para retomar
los juegos. Pero, ya contempla
tener 25 días de pretemporada,
antes de iniciar la campaña
de nueva cuenta. Siempre y
cuando tengan el visto bueno
de las autoridades de Estados
Unidos para volver a las duelas.
“La NBA está trabajando
en un plan de 25 días para el
regreso del baloncesto”, reveló
ESPN. “Serían 11 días de trabajo individual y esperan que
entonces, si tienen luz verde
para entrenar cinco contra
cinco, 14 días de pretemporada
todos juntos” añadió el reporte.
Hay que recordar que la
NBA fue la primera liga de
Estados Unidos en suspender
sus actividades, luego de que

Foto: Especial

Tuvo Cancún una
plaza en Primera

Rudy Gobert, del Jazz de Utah,
fuera el primer jugador en dar
positivo por coronavirus.
El objetivo de este plan es
darle tiempo a todas las franquicias para prepararse y así
encarar de la mejor manera
lo que resta de la temporada
regular y darle a los jugadores
garantías tanto en el estado
físico, (pues no han podido
entrenar en condiciones óptimas) y así tener la forma necesaria para estar en la NBA.
Otro de los temas que mantiene en incertidumbre es la
realización del Draft, ceremonia que estaba prevista para
el 25 de junio, pero hasta el
momento no tiene una fecha
fija. Los equipos no han podido
ver a los jugadores colegiales,
debido a que sus torneos también están suspendidos.
Las franquicias han pedido
a la NBA que posponga el Draft,
sin embargo, la liga no quiere
que la selección de novatos se
realice después del 1 de agosto.

❙❙Los equipos contemplan una
pretemporada de tres semanas,
antes de volver a la actividad.

Según ESPN, la EFL, que agrupa a la
Championship, la Tercera y Cuarta
División inglesa, ya trabajan para
que desde junio puedan pisar el
campo, sin embargo prevén tener
una mini pretemporada que inicie
el 16 de mayo.
Estos proyectos dependerán
del consejo del gobierno británico y la afectividad de las medidas sanitarias que se han tomado
hasta el momento. Sin embargo,
los directivos mantienen el optimismo ante un posible regreso
del futbol en junio, aunque sea
sin público.
En estas cuatro categorías del
futbol inglés (Premier League,
Championship, League One y
League Two) quedan varias jornadas pendientes por jugarse,
para definir a un campeón y a los
equipos que descenderán.

EFEMÉRIDES 14 DE ABRIL

Amuleto presidencial

También, en 1910, en los Estados Unidos el
presidente William Howard Taft, inició con la
tradición de lanzar la primera pelota en un
partido de béisbol, en un partido en el que los
Senadores de Washington estuvieron a punto de
ganar el partido sin recibir un solo hit por parte
de los Atléticos de Filadelfia.

Nace ‘El Cóndor’

Un día como hoy, pero de 1971, en Valle del Cauca
Colombia, nació Miguel Calero Rodríguez, el jugador
con más partidos oficiales de futbol de su país
con 945, arquero de su selección y gran ídolo de
la afición de los tuzos del Pachuca, equipo con el
que logró cuatro ligas y cuatro campeonatos de la
CONCACAF, jugó una Copa del Mundo, seis Copas
América y una Copa Oro, además de una Copa
Sudamericana, falleció el 4 de diciembre de 2012.

Grandes del diamante

Por último, en 1966, nacieron dos ídolos de la pelota
caliente, David Justice y Greg Maddux, el primero
jugó seis series mundiales y ganó dos de ellas.
Además Justice tiene dos Bates de Plata y brilló con
los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York.
Mientras que Maddux es uno de las más grandes
pitchers de la historia, ganó cuatro premios CY
Young, una Serie Mundial con Atlanta en 1995.
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¿Sin nada que hacer?

He aquí algunas actividades para realizar desde el hogar con todos los miembros de la familia.

n Fotos y recuerdos

De seguro en casa hay
muchas fotos antiguas
guardadas en cajones
o en la computadora.
Hay tiempo de organizarlas,
verlas en familia y recordar
momentos especiales.
n Bien prendidos
En su canal de YouTube,
la iniciativa Foco Teatro comparte videos para entretener

a los chicos. Su oferta va
desde cuentos, actos breves
y divertidos tutoriales.
n Arte en línea
La Tate Modern de Londres
ofrece actividades artísticas
enfocadas a niños. En su página www.tate.org.uk/kids tiene
tutoriales, juegos y cuestionarios, videos y galerías.
n Dibujos sanadores
Con fines terapéuticos,

la artista Viviana Sofía Ramírez realiza sesiones de dibujo
que transmite en vivo los
lunes y jueves a las 17:00
horas en su cuenta de
Instagram @esvivianasofia.
n ¡A escribir!
Motiva a los niños a escribir
historias de aventura,
a crear un mundo fantástico
o dar vida a personajes
de otro planeta.

n Piedras mágicas

Con un poco de pintura acrílica, una brocha e imaginación, chicos y grandes pueden
transformar rocas del patio
o jardín y pintarlas para que
parezcan animales u objetos.
n Biólogo por un día
Se pueden tomar fotos a las
plantas que hay en el jardín
y/o en las macetas e investigar
sus nombres en internet.

Tomada de sracricket.com

VIDEOCONFERENCIA

¿Cómo colaborar con las personas
adultas mayores en la emergencia?
Margarita Maass / Martes 14 de abril,
11:00. FacebookLive: @ceiich.unam.mx

MARTES 14 / ABRIL / 2020

Advierten de obesidad y diabetes

Ante sindemia,
cuide nutrición

En su arribo y dispersión por el
País, la pandemia por Covid-19
ha coincidido con una epidemia local de obesidad y diabetes que ya arrebataba 300 mil
vidas mexicanas al año.
Justamente esa es la sindemia presente actualmente
en el País: la sinergia entre un
mal infeccioso y enfermedades crónicas, subraya Simón
Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública.
“Estamos observando una
sindemia donde los altos niveles de estas enfermedades
crónicas nos predisponen a
tener un pronóstico no tan
favorable en caso de estar expuestos a esta infección (por
coronavirus)”, precisa el doctor en nutrición aplicada y
ciencias sociales de las políticas alimentarias, el pasado
miércoles durante el conversatorio en línea “Alimentación
en tiempos de pandemia”.
El especialista remarca
que los peores desenlaces en
cuanto al SARS-CoV-2 se han
dado precisamente en personas con obesidad, diabetes e
hipertensión, o en aquellas
con tabaquismo. Todo esto
por algo que los investigadores han estado estudiando
durante años: la inflamación
crónica de baja intensidad.
Se trata de una condición,
explica Barquera, donde las
malas dietas –muy altas en
azúcar, grasa o sal– y la exposición al tabaco, o factores como
la obesidad, dislipidemias e hipertensión, producen un efecto de altos niveles de mensajeros celulares que tienen que
ver con la respuesta inmune.
“En otras palabras, hacen
que el sistema inmune esté
confundido, y esa confusión
del sistema inmune hace que
tenga una respuesta comprometida, es decir, una respuesta que no es la ideal ante cualquier riesgo de infección.
“Es un asunto muy importante en el que tenemos
que reflexionar, y por eso es
que debemos de tratar la obesidad y las enfermedades crónicas con mucha seriedad. Ya
no podemos estar perdiendo
más tiempo porque son problemas para los que sabemos
cuáles son las soluciones”, refiere Barquera, quien elogia
políticas de salud como el rediseño del etiquetado nutri-

En el conversatorio “Alimentación en tiempos de
pandemia”, la psicóloga Monserrat Reséndiz ofreció
distintas claves para comer apropiadamente durante
el confinamiento.
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A comer bien...

Para los mayores, un mayor cuidado
TERESA MARTÍNEZ

n Vigile la calidad nutrimental

de los alimentos que tiene
en el refrigerador y la alacena. El ambiente inmediato,
en el que está pasando 24
horas al día, necesita
ser controlado, que no sea
un ambiente obesogénico.
Todo comienza desde
la lista del súper.
n Muchas de las personas suelen comer por aburrimiento
o por ansiedad. Si bien existen formas de corregir esto,
por lo pronto tener comida
saludable al alcance marcará una diferencia.
n En los primeros pasos para
modificar nuestra alimenta-

mental o el impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas.
Para Carmen Calleja, especialista en obesidad y medicina del estilo de vida, esta
situación por la que atraviesa
México y el mundo está obligando a cambiar nuestro sistema de alimentación de una
manera muy drástica, “algo
que hemos estado esperando”, reconoce.
“Esta es una oportunidad
para replantearnos todo lo que
es nuestra idea de la salud”,
expone la médico bariatra.
“Ahorita creo que todos
estamos en modo supervivencia, y estamos replanteando todas estas prioridades o
reorganizándonos en nuestro
estilo de vida, y tratando de
adaptarnos”.
Y es que si bien vivimos
tiempos de incertidumbre,
Calleja sostiene que hay algo de lo que podemos estar
seguros: nosotros mismos tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. “Es
un buen momento para hacer nuevos hábitos”, apunta.
Dicho de otra forma:
aunque no podamos controlar el avance de la pandemia,
sí podemos tener control sobre lo que consumimos, el
movimiento que realizamos

ción, es importante consumir algo saludable cuando
tengamos estas emociones,
este aburrimiento o este
antojo por comer algo.
n Haga una lista numerando
qué gana y qué pierde
al seguir estas sugerencias
y, principalmente, cómo
quiere llegar al final
de la cuarentena.
n Visualice qué quiere obtener de este tiempo en confinamiento. ¿Quiere terminar en un mes o dos con
una salud peor de la que
tenía cuando empezó esto?
¿Quiere terminar con una
enfermedad metabólica?

durante el día, nuestras horas
de sueño, cómo lidiamos con
el estrés, el abuso de sustancias tóxicas y la conexión con
nuestra familia, puntualiza
la experta, quien recomienda jerarquizar los alimentos
naturales por encima de los
ultraprocesados.
La cocina tradicional
mexicana, añade el chef Abel
Hernández López, es un modelo de alimentación antiguo y
sabio que puede dar respuestas en estos tiempos de cambios, pues al estar basado en el
consumo de maíz, chile y frijol
es una fuente segura de proteínas, aminoácidos, antioxidantes y vitaminas. “Tenemos
una cocina variada”, encomia.
“El hecho de tener una
identidad culinaria nos ayuda también a esta situación
tan importante de volver a
convivir en la mesa. Este aislamiento nos ayuda a volver
a convivir en la mesa, pero
también a convivir en la cocina, donde claramente nos
podemos repartir actividades;
volver a aprender a cocinar,
volver a generar esa memoria gastronómica que tiene
que ver con nuestro olfato”,
concluye el creador y promotor del movimiento “Cocina mexicana en resistencia”.

Foto: Agencia Reforma

En cuarentena: juegos de ciencia
La astrónoma Julieta
Fierro muestra cómo
el líquido de una
botella no fluye a
través de un colador
gracias al vacío en el
fondo del recipiente
y a la tensión
superficial del agua.

Los adultos mayores son
parte de la población vulnerable al contagio del Covid-19. Si se vive con ellos,
¿qué medidas se deben tomar? Si están en un asilo
o viven en su hogar, ¿cómo protegerlos y hacerlos
sentir bien?
Especialistas y directivos de casa de reposo comparten sus recomendaciones en este tema.
EN CASA DE REPOSO
Debe restringirse la visita de familiares y voluntarios y establecer un
protocolo para recibir los
productos de proveedores. El personal debe seguir medidas de higiene
con rigor, como cambiarse la ropa y los zapatos al
entrar y salir de las instalaciones, lavarse las manos y el rostro.
Se sugiere mantener
las mismas actividades
recreativas.

EN LA CASA
Si el adulto mayor vive junto con familiares, los cuidados varían de acuerdo con
su autonomía.
Lo ideal es que el adulto mayor use cubrebocas
todo el tiempo y no salga
de casa. Si sus familiares salen del hogar, deben lavarse
las manos y rostro cada vez
que ingresan.
Hay que dejar a un lado

ATENDER EL ÁNIMO
Ante el envejecimiento,
las personas se enfrentan a un duelo por ciertos
cambios en sus funciones fisiológicas, destaca
la geriatra Melissa Hughes. Eso los hace susceptibles a la melancolía, la
depresión y la ansiedad.
Se deben fomentar
actividades como tejer,
tocar un instrumento,
leer, escribir sus memorias o hacer un árbol genealógico.

las muestras de afecto como abrazos y besos. Las
expresiones de cariño que
sean verbales.
Si el adulto mayor vive
solo y tiene que salir, debe
portar cubrebocas y usar
gel antibacterial. Aunque
es recomendable que su familia lo apoye en llevarle lo
que necesita. Las personas
que los cuidan deben tener
aseo de manos y rostros.

¿Y EL CUIDADOR?
A quien cuida a adultos
mayores, hay que apoyarlo para que tenga tiempo libre.
Uno de los consejos
que brindan para el cuidador principal es que la
familia lo releve para que
tenga un día o un momento para una actividad
personal y descanse.
Que el cuidador duerma bien, que descanse,
que cuide su alimentación,
recomiendan.

En cuarentena: juegos de ciencia
PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

ISRAEL SÁNCHEZ

CREER EN UNO MISMO
DESPIERTA
NUESTRAS FORTALEZAS

La ciencia puede ser un gran
aliado para los niños durante
la emergencia sanitaria.
Así lo deja ver la astrónoma y divulgadora Julieta
Fierro, quien, en colaboración
con el matemático Damián
Real y el físico Diego García,
comparteuando
con los
cibernaucreo en mí, tomo decisiones con
de los que apenas se es consciente. En realidad,
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Alertan expertos
sobre dietas
muy altas en sal,
azúcar y grasa

z Familiares y cuidadores deben extremar
las precauciones con las personas mayores.

2E

SALUD Y BIENESTAR

6

SALUD Y BIENESTAR

aniela De la Mora

Daniela De la Mora
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Rodríguez
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a Breve Center, explica
que elformas:
tras- tipo 1 y tipo 2.
dos principales
rno bipolar es diagnosticado
enuna fase de ma“En el tipo 1 hay
nía
de
mucha
actividad,
os principales formas: tipo 1 y tipo 2. de exaltala persona empieza a
“En el tipo 1 hayción,
unadonde
fase de
maestar con mucha energía que se sale
“El tipo 2 desarrolla cuadros dea de mucha actividad,
de exaltade patrones
normales, experimenpresivos y cuadros de hipomanía,
ta una empieza
sensación de
ón, donde la persona
a invencibilidad exaltaciones o actividades, no tan iny
megalomanía,
y
deja
la tipotensas
como en elcuadros
tipo 1, y haydehasta
tar con mucha energía que se sale de sentir“El
2 desarrolla
necesidad de dormir, seguido de una
6 subtipos, en los que hay periodos
e patrones normales,
experimenpresivos
cuadrosdede
hipomanía,
fase depresiva,
incapacitante.
Va de yalternados
ciclotimia,
que son asuna sensación de
exaltaciones
o actividades,
tan inun invencibilidad
extremo al otro por periodos
sospectos
de exaltación, no
seguidos
de astenidosde
ensentir
el tiempo.
pectos
depresivos
de irritabilidad
megalomanía, y deja
la
tensas como
en el
tipo 1, yohay
hasta
cesidad de dormir, seguido de una
6 subtipos, en los que hay periodos
se depresiva, incapacitante. Va de
alternados de ciclotimia, que son asn extremo al otro por periodos sospectos de exaltación, seguidos de asnidos en el tiempo.
pectos depresivos o de irritabilidad

“Parte del autocuidado e

“Parte del autocuidado es reconocer que tiene una condici
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TraTamienTo

Rodríguez Lara recalca que para
atender el trastorno bipolar se necesita un tratamiento psiquiátrico
y con medicación o tranquilizantes
mayores que tengan efecto antidepresivo y antimaníaco.
“El tratamiento, principalmente en la fase aguda, es farmacológico. Es muy importante que los
pacientes y las familias entiendan
que el trastorno bipolar, cuando
ya se hace un diagnóstico como
tal, no es que se vaya a curar o a
quitar, pero sí se puede controlar”,
comenta.
“El paciente y la familia deben
entender que es un cuadro que tiende a ser crónico, que se va a presentar y que se puede agravar y deteriorar si no se atiende farmacológicamente”.
Las adolescentes o mujeres
jóvenes de entre 20 a 30 años,
con herencia genética, son más
susceptibles a presentar este padecimiento y al ser diagnosticado se debe llevar tratamiento con
fármacos.
“Si una persona no es diagnosticada va a estar reteniendo mucha
inestabilidad en su vida, los cuadros
se podrían volver más serios y más
frecuentes”, afirma el experto.

arTe y mediTación

De acuerdo con el especialista en
psiquiatría y psicoterapia, un medio alternativo de relajación, sólo
en casos ya estabilizados, son la
meditación, yoga, mindfulness o
el arte.
“La persona debe cuidar sus niveles de estrés y ansiedad porque
aunque no son la causa de cuadros
de bipolaridad, sí contribuyen como
‘efecto gatillo’ a que se incremente la
vulnerabilidad de pasar entre una fase y la otra”, explica Rodríguez Lara.
Belinda Garza es bailarina profesional y autora del libro “Danzando
con la bipolaridad”, fue diagnosticada con la enfermedad a los 23 años,
y a partir de ese momento ha aprendido a lidiar con ella.
“Este tipo de trastorno es muy
grave, porque si no está bien manejado, puede llegar al suicidio, ya sea
que lo intentes o por un accidente”,
dice.
“Hay varias maneras para controlar el trastorno bipolar, porque no
se cura, se trata: No tomar alcohol, ir
con su psiquiatra y tomar sus medicamentos. El otro pilar importante es
tener contacto directo con el arte, de
cualquier tipo, como danza, pintura
o actividades deportivas, como artes
marciales”.

AutocuidAdo

Es muy importante el manejo psicoeducativo, es decir, que el paciente aprenda a reconocer las fases y

tinguir son el exceso de energía que
sale de los parámetros normales o
habituales y no tener la necesidad
de descansar o dormir.

danzando
con la bipolaridad
z Belinda Garza
z ibukku
z amazon
Esta novela autobiográfica ambientada entre 1983 y
2017, cuenta la historia de Sofía, una joven de 23 años
diagnosticada con bipolaridad que fue internada en
un hospital psiquiátrico.
En sus páginas se describe su lucha contra este
padecimiento y los episodios de manía que la llevaron
casi al borde de la muerte.
“Es un libro que trata de darle esperanza a las
personas que sufren de trastorno bipolar o a los familiares que conviven con personas bipolares”, dice
Belinda Garza.
“Se pueden llegar a identificar con Sofía, porque
el personaje pasa por crisis de depresión y sirve para
ver como se puede superar”.
“Danzando con la bipolaridad” invita a la reflexión
sobre este padecimiento, sus síntomas y el día a día
de una persona que lo padece y el de sus familiares.
z Sobre la autora: Belinda Garza fue bailarina profesional, maestra y coreógrafa, con 30 años de experiencia. Licenciada en odontología y con una maestría
en psicoterapia Gestalt de grupo. “Danzando con la
bipolaridad” es su primer libro.

Se tiene que entender que es
no es controlable. Es una pa
que no sólo afecta a la perso
lo vive, sino a quienes lo rode
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China Limited the Mekong’s
Flow. Other Countries
Suffered a Drought
HANNAH BEECH
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

❙White
❙
House trade adviser Peter Navarro, who is now serving as national defense production act
policy coordinator, gestures while addressing a news conference about the coronavirus response
with President Donald Trump, and Vice President Mike Pence, at the White House in Washington,
Thursday, April 2, 2020. As the United States races to secure supplies to fight the coronavirus, the
president’s trade adviser has been handed expansive authority over the firms’ global supply chains.
(Doug Mills/The New York Times)

NAVARRO CALLS
MEDICAL EXPERTS
‘TONE DEAF’ OVER
CORONAVIRUS
SHUTDOWN
ALAN RAPPEPORT
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

WASHINGTON — As the White
House debates when and how
to reopen the economy, one
emerging argument is that an
extended shutdown could pose
a more dire long-term health
threat to the United States than
the coronavirus itself.
Peter Navarro, the White
House trade adviser who is now
coordinating the country’s medical supply chain, is warning that
a prolonged shutdown of nonessential commerce could result
in a broad range of negative
health effects that he contends
medical experts are ignoring in
their efforts to flatten the curve
of coronavirus cases.
In a tweet Monday, President
Donald Trump said a decision on
when to reopen the economy
“will be made shortly!”
Navarro has said he believes
that if the shutdown persists
for too long, the cumulative
health effects over time could
be worse than those from the
virus, which health experts
have estimated could cause

PRESIDENT DONALD
TRUMP’S TRADE
ADVISER CALLED
MEDICAL EXPERTS
“TONE DEAF” TO
LINK JOB LOSSES
AND HEALTH
anywhere from 100,000 to 2
million deaths, depending on
mitigation efforts.
He said the U.S. economy
faced a “China shock” that could
eclipse what it experienced in
the early 2000s, after China’s
entry into the World Trade
Organization. Navarro points to
the research of David H. Autor,
a Massachusetts Institute of
Technology economist whose
2017 paper found a relationship
between the surge of Chinese
exports to the United States two
decades ago with lost U.S. manufacturing jobs and a variety of
grim health outcomes.
“As numerous academic studies have documented, economic
shocks like China’s trade shock
can increase mortality rates asso-

ciated with suicide, drug overdoses, alcohol poisoning, liver
disease, lung cancer, poor diet
and cigarettes,” he said, “while
destroying families through
higher rates of single-parent
households, child poverty, and
divorce and lower rates of fertility and marriage.”
The virus has already inflicted
severe damage to both the U.S.
and global economy. Goldman
Sachs economists project that
the unemployment rate could
hit 15% by midyear and that the
economy will contract by 34% in
the second quarter.
While scientists continue
to work on a vaccine, Navarro
said the economy could still
reopen without one. Expansive testing for the virus, as
well as testing for antibodies
that indicate who might have
immunity and can return to
work, will be key to reopening
the economy, he said.
Trump’s advisers have been
targeting early May for a gradual
reopening of the economy that
would focus on regions where
the virus is less concentrated and
could ramp up as testing capacity increases.

BANGKOK — His message:
We feel your pain. The foreign
minister, Wang Yi, said China
was also suffering from arid
conditions that were sucking
water from one of the world’s
most productive rivers.
But new research from American climatologists shows for
the first time that China, where
the headwaters of the Mekong
spring forth from the Tibetan
Plateau, was not experiencing the same hardship at all.
Instead, Beijing’s engineers
appear to have directly caused
the record low water levels by
limiting the river’s flow.
“The satellite data doesn’t lie
and there was plenty of water
in the Tibetan Plateau, even as
countries like Cambodia and
Thailand were under extreme
duress,” said Alan Basist, who
co-wrote the report, which
was released Monday, for Eyes
on Earth, a water resources
monitor.
“There was just a huge
volume of water that was
being held back in China,” Basist
added.
The Mekong is one of the
most fertile rivers on earth,
nurturing tens of millions of
people with its nutrient rich
waters and fisheries. But a
series of dams, mostly in China,
have robbed the river’s riches.
Those who depend on its
inland fisheries say their catches have declined precipitously. Persistent droughts and
sudden floods have buffeted
farmers.
Beijing’s control of the upstream Mekong, which provides
as much as 70% of the downstream water in the dry season,
has raised hackles, even though
the Southeast Asian nations
depend on trade with China.
While the Chinese government has introduced a global
development program that it
says will benefit poorer trading
partners, a backlash is growing
among countries that feel they
are losing out.
“The problem is that the Chinese elite see water as something for their use, not as a
shared commodity,” said Brian
Eyler, director of the Stimson
Center’s Southeast Asia program and author of “Last Days
of the Mighty Mekong.”
As China’s geopolitical wei-

AS CHINA WAS
STRICKEN BY THE
CORONAVIRUS IN
LATE FEBRUARY, ITS
FOREIGN MINISTER
ADDRESSED A
CONCERNED
CROWD IN LAOS,
WHERE FARMERS
AND FISHERS
ACROSS THE
MEKONG RIVER
REGION WERE
CONTENDING
WITH THE WORST
DROUGHT IN LIVING
MEMORY
ght has grown, its leaders have
cast the nation as a different
kind of superpower, one that is
concerned, as the Chinese phrasing goes, with “win-win” relationships with other nations.
But some countries, like Sri
Lanka and Djibouti, have fallen
into what critics fear are debt
traps, as strategic projects end
up in Chinese hands. Other
African and Asian nations are
worried that China is simply
another imperial power eager
to vacuum up natural resources
without concern for the local
populace.
“This is part of China’s business development,” said Chainarong Setthachua, a lecturer
and Mekong expert at Mahasarakham University in northeastern Thailand. “The lay people
who depend on the resources
of the Mekong River for their
livelihoods and income are
automatically excluded.”
The data modeling created
by Basist and his colleague
Claude Williams measures
the various components of
a river’s flow, from snow and
glacial melt to rainfall and soil
moisture. The scientists found
that for most years, the natural, unimpeded flow of the upstream Mekong roughly tracked
water levels measured downstream at a gauge in Thailand,
with occasional exceptions
when dam reservoirs in China
were being filled or released.
When there was a seasonal drought in China, the five

downstream nations — Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia
and Vietnam — would eventually feel it. When there was
overabundant water in China,
floods ensued in the Mekong
basin.
But during last year’s wet
season, the fortunes of the
river’s two parts diverged in
dramatic fashion. As China’s
section of the Mekong welcomed an above average volume
of water, downstream countries
were stricken by a drought so
crushing that parts of the river
dried up entirely, leaving cracked riverbed exposed in a season when fishing should have
been plentiful.
At one gauge in Chiang Saen,
in northern Thailand, such low
water levels had never been
recorded before.
Overall, during the 28-year
period they studied this gauge,
Basist and his colleague calculated that dams in China had
held back more than 410 feet
of river height.
While addressing regional
foreign ministers in February,
Wang, the Chinese foreign
minister, contended that China,
too, was suffering. He suggested that the Chinese leadership was being magnanimous
by sending water downstream,
especially at a time when Beijing was contending with a
severe coronavirus outbreak.
“Though China itself has also
been afflicted by the drought
and a serious shortage of precipitation in the upper reaches,
it has overcome various difficulties to increase the water
discharge,” he said.
Basist disputed this take.
“You look at our mapping,
and it’s bright blue with plenty
of water in China and bright red
from an extreme lack of water
in Thailand and Cambodia,” he
said. “China can regulate this
river’s flow through dams and
that appears to be exactly what
it’s doing.”
Adding to the downstream
pain were sudden releases of
water from China, which often
came unannounced and drowned crops that had been planted
near the banks because of the
drought.
“The water release by China
is political,” said Chainarong, of
Mahasarakham University. “It’s
made out to be them doing a
favor. They create damage, but
they ask for gratitude.”

Trump Reelection Efforts Raise $212 Million for First Quarter of 2020
ANNIE KARNI
C.2020 THE NEW YORK TIMES COMPANY

WASHINGTON — President Donald
Trump’s reelection campaign and the
Republican National Committee said
Monday they had raised $212 million in
the first three months of 2020, a signal
that despite a global pandemic that has
put a halt on high-dollar fundraising
events, Trump’s operation has continued
to raise money at a brisk clip.
The campaign and committee said
they had raised more than $63 million
in March, a month that saw much of
the country retreat into quarantine as
part of a nationwide effort to mitigate
the spread of the coronavirus, and had a
combined $240 million in cash on hand.
The two groups also said they had raised
more than $677 million in total over the
reelection cycle, noting that was $270
million more than President Barack Obama’s reelection campaign had raised at
the same point in the 2012 campaign
cycle.
“Trump and the RNC are on track to

have $400 million cash on hand by July
4, an incredibly strong financial position
in this political environment,” said Scott

W. Reed, a senior political strategist at
the U.S. Chamber of Commerce.
The strong quarter for a campaign

that has been well-funded from the start
served as the latest reminder of the cash
advantage that the incumbent president

has over former Vice President Joe Biden,
the presumptive Democratic nominee.
Biden faces the same headwinds as
Trump when it comes to raising money
from big donors at in-person events but
has a huge cash gap he needs to close.
Biden, who had planned to begin
consolidating the party’s big donors
behind his campaign just as the virus
shut down much of the economy, has not
yet released his first quarter fundraising
numbers. But a spokesman said he raised
$33 million in the first half of March.
Some national polls show that trust
in Trump’s leadership through the
current health and economic crisis is
falling, even among groups that will
be critical to his reelection chances, like
older voters who supported him in 2016.
But Brad Parscale, the Trump campaign
manager, credited the crisis with the
sustained financial support.
“Americans can see President Trump
leading this nation through a serious
crisis and they are responding with their
continued enthusiastic support for his
reelection,” he said in a statement.
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Why Are Some
People So Much
More Infectious
Than Others?
GINA KOLATA
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

It seems that the answer is yes.
There do seem to be superspreaders, a loosely defined
term for people who infect
a disproportionate number
of others, whether as a consequence of genetics, social
habits or simply being in the
wrong place at the wrong time.
But those virus carriers at
the heart of what are being
called superspreading events
can drive and have driven
epidemics, researchers say,
making it crucial to figure out
ways to identify spreading
events or to prevent situations,
like crowded rooms, where
superspreading can occur.
Just as important are those
at the other end of the spectrum: people who are infected but unlikely to spread the
infection.
Distinguishing between
those who are more infectious
and those less infectious could
make an enormous difference
in the ease and speed with
which an outbreak is contained, said Jon Zelner, an epidemiologist at the University of
Michigan. If the infected person is a superspreader, contact
tracing is especially important.
But if the infected person is the
opposite of a superspreader,
someone who for whatever
reason does not transmit the
virus, contact tracing can be a
wasted effort.
“The tricky part is that we
don’t necessarily know who
those people are,” Zelner said.
Two factors are at play,
said Martina Morris, emeritus professor of statistics and
sociology at the University of
Washington.
“There has to be a link
between people in order to
transmit an infection,” she
said. But, she added, a link “is
necessary but not sufficient.”
The second factor is how infectious a person is. “We almost
never have independent data
on those two things,” Morris
said.
She pointed out that it can
be easy to misattribute multiple infections to an individual
— possibly exposing the person
to public attack — when the
spread has nothing to do with
the person’s infectiousness.
“If you are the first person in a crowded room to get
infected and if this is an easily
spread disease, you will look
like a superspreader,” she said.
“Anyone in that room could
have had the same impact.
You were just the first in line.”
Yet there do seem to be
situations in which a few individuals spark large outbreaks.
With COVID-19, it is not yet
known whether those highly
infectious people include individuals with silent infections
who do not realize they are
sick, said Dr. Thomas Frieden,
former director of the Centers
for Disease Control and Prevention and chief executive
at Resolve to Save Lives, an
initiative of Vital Strategies.
More likely, he added, superspreading events may involve
people with symptoms that
linger but who are not sick
enough to stay home.
Or they could involve
infected people who shed an
unusual amount of virus —
a poorly studied factor that
might be due to variations
in the amount of virus in
the aerosol droplets from a
patient’s cough or the amount
of infectious virus in feces, for
example.
No matter what the cause,
public health measures, like
avoiding crowds and what
Frieden calls cough hygiene,
can prevent a superspreading

event, he said.
Medical history is replete
with stories of superspreading in outbreaks of parasitic
disease, tuberculosis, measles
and other illness.
There is Mary Mallon, a cook
better known as Typhoid Mary,
who spread typhoid fever to
more than 50 people in the
early years of the 20th century.
She herself was not ill but was
asymptomatic — silently infected with typhoid.
Superspreading also played
important roles in outbreaks of
two other coronaviruses, which
caused severe acute respiratory
syndrome and Middle East respiratory syndrome.
“The MERS-CoV outbreak
in South Korea was driven
primarily by three infected
individuals, and approximately
75% of cases can be traced back
to three superspreaders who
have each infected a disproportionately high number of
contacts,” wrote George Gao,
an immunologist and virologist at the Chinese Centers for
Disease Control and Prevention
in Beijing, in a recent paper.
The outbreak in South
Korea began in 2015 when
a 68-year-old man became
infected with MERS during
travel to the Middle East. He
returned to South Korea, where
he directly infected 29 people,
two of whom infected 106 people. The total number of cases
in South Korea at that time
was 166; that superspreading
event accounted for most of
the outbreak.
In 2003 during the SARS
outbreak, the first patient in
Hong Kong appears to have
infected at least 125 others.
Other superspreading events
involved 180 people in a housing complex in Hong Kong
and another 22 people on a jet
from Hong Kong to Beijing.
In the Ebola outbreak in
Africa between 2014 and 2016,
61% of infections were traced
to just 3% of infected people.
S up e r s p r e a d i n g a l s o
appears to have driven outbreaks of the new coronavirus.
One event occurred at the
end of February when 175 Biogen executives gathered for
a conference at the Boston
Marriott Long Wharf Hotel. At
least one was infected with the
coronavirus. Two weeks later,
75% of the 108 Massachusetts
residents infected with the
virus were associated with Biogen. The infections rippled out
from there to other states and
other Massachusetts residents.
“Why at that conference?”
asked Dr. Eric Topol, director of
the Scripps Research Translational Institute in San Diego.
“At the time there were so
many conferences — it was
before social distancing. Something was going on there.”
At the other end of the bell
curve of infectiousness are
infected people who do not
seem to infect others. During
the MERS outbreak in South
Korea, 89% of patients did not
appear to transmit the disease.
In the COVID-19 pandemic,
there is a striking example
from the far end of uninfectious: a couple in Illinois.
On Jan. 23 the wife — who
had returned from a visit to
Wuhan, China — became the
first laboratory-confirmed
case of COVID-19 in the state.
On Jan. 30, her husband was
infected. It was the first known
person-to person transmission
in the United States.
Both husband and wife
became gravely ill and were
hospitalized. Both recovered.
State public health officials
traced their contacts — 372
people, including 195 health
care workers. Not a single one
became infected.

AT THE CENTER OF A STORM:
THE SEARCH FOR A PROVEN
CORONAVIRUS TREATMENT
GINA KOLATA
C.2020 THE NEW YORK TIMES
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OMAHA, Neb. — Beginning every
morning at 5:30, Dr. Andre Kalil
makes himself a double espresso,
runs 10 kilometers, makes additional double espressos for himself and his wife, and heads to
his office at the University of
Nebraska Medical Center.
A deluge awaits him.
Kalil, 54, is a principal investigator in the federal government’s
clinical trial of drugs that may
treat the coronavirus. It is starting with remdesivir, an antiviral drug. The first results will be
ready within weeks.
Kalil, who has decades of
experience grappling with
questions about the use — and
misuse — of experimental drugs,
has rarely been more frustrated. He has seen what happens
when desperation drives treatment decisions. “Many drugs we
believed were fantastic ended
up killing people,” he said in an
interview. “It is so hard to keep
explaining that.”
Kalil is haunted by memories of the Ebola outbreak that
ravaged Africa from 2014 to 2016.
Then, too, doctors said they could
not wait for scientific evidence,
and untested drugs were given
to suffering Ebola patients by
optimistic physicians with noble
intentions. In the long run, none
of the drugs was ever approved
in the United States for treatment of the disease.
Today, hope centers on chloroquine and hydroxychloroquine.
These drugs have been tested
in the laboratory against many
viruses: severe acute respiratory syndrome and Middle East
respiratory syndrome — both
coronaviruses — as well as HIV,
dengue, Ebola, chikungunya and
influenza. But even when they
seemed to work, what succeeded
in the test tube did not succeed
in real life, Kalil said.
In fact, the anti-malarial
drugs have never been found to

work against any viral disease,
including Ebola. (Malaria is caused by a parasite, not a virus.)
And the drugs have side effects,
including damage to the liver
and bone marrow, as well as
heart rhythm disturbances that
could be fatal in older people and
young people with serious medical problems.
Even worse, Kalil said, is the
promotion of the antibiotic azithromycin in combination with
the anti-malarial drugs to treat
COVID-19 patients. Azithromycin also may cause serious heart
rhythm problems, and the combination of drugs, Kalil said, has
never been tested for safety in
humans.
That is not to say the drugs
won’t help patients with the
coronavirus, only that whether
this is so is unknown.
“This is very charged emotionally,” Kalil said. “It is Ebola
déjà vu.”
Kalil, an infectious disease
and intensive care specialist, is
a principal investigator in an
unusual federal trial that may
shape the course of the coronavirus pandemic.
“At the risk of sounding clichéd,” said Dr. John Lowe, assistant vice chancellor at the medical center, Kalil is “the type of person who elevates a team through
his demeanor and approach to
research.”
There is no vaccine and no
treatment for COVID-19, the
respiratory illness caused by the
coronavirus. As of Thursday, the
virus has infected 1.5 million people worldwide, at least 430,000
in the United States alone, where
it has killed more than 14,500
people.
Remdesivir, made by Gilead,
was chosen to be the first treatment evaluated in the federal
effort after investigators did a
careful search for drugs that
might be effective. It was designed to be a broad spectrum antiviral that stops the synthesis of
genetic material in a variety of

CALLS AND
INSISTENT EMAILS
PILE UP EACH DAY.
PATIENTS AND
THEIR DOCTORS
ARE CLAMORING
FOR UNTESTED
CORONAVIRUS
TREATMENTS,
ENCOURAGED BY
PRESIDENT DONALD
TRUMP, WHO
SAID THAT “WE
CAN’T WAIT” FOR
RIGOROUS STUDIES
OF THE ANTIMALARIAL DRUGS
CHLOROQUINE AND
HYDROXYCHLOROQUINE
AND THAT ILL
PATIENTS SHOULD
HAVE READY ACCESS
TO EXPERIMENTAL
MEDICINES.
viruses.
Laboratory and animal studies suggested that remdesivir
might be effective against coronaviruses, and safety studies
had already been conducted
in animals. The drug also was
tested in animals infected with
MERS and SARS, both caused by
coronaviruses.
“We don’t know if remdesivir
will get into the lungs in a high
enough concentration to kill the
virus,” Kalil said of its possible
use to treat COVID-19. “We don’t
know if it will cause side effects.”
It is even possible that taking
the drug may hasten patients’ deaths. “That is why we need a randomized controlled trial,” he said.
Although remdesivir is not
approved for treatment of any

illness, Gilead provided the drug
to COVID-19 patients under legal
exceptions for “compassionate
use.” But demand escalated to
such an extent that the company announced last month
that it would stop giving out
the antiviral.
“I would never give this or any
other experimental drug off-label to my patients,” Kalil said.
“There is nothing compassionate
about compassionate use. You
are treating emotion.”
The problem is not just that
an experimental drug may not
work or may endanger patients.
It is also that if a drug is distributed to patients far and wide,
no one will ever know if it works.
If a COVID-19 patient takes
remdesivir or chloroquine and
dies, did the drug fail? Was the
patient too far gone? Did the
drug actually hasten death?
If the patient survives, was it
because of the drug? Despite it?
Without a controlled trial, there’s
no good answer and no way to
compare patients once the drug
is handed out routinely.
The trial Kalil leads is not
the only one testing remdesivir
against the coronavirus. But it
is the only trial with the rigor to
show whether this or other drugs
work in the U.S. population.
He declined to say which
drugs are in line for testing after
remdesivir, concerned that he
might set off another wave of
demand for unproven drugs.
In addition to criticizing the
demand for the drug under compassionate use, Kalil also lamented publication of case studies
in prestigious medical journals
of single patients who took an
untested drug.
“Publishing a single case
report of an experimental
drug as an original article in a
high-impact journal during an
outbreak is akin to sensationalist
news,” he said.
“We must do better than that
to save lives during a pandemic,”
he said.

How the Virus Transformed the
Way Americans Spend Their Money
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DAVID GELLES
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In a matter of weeks, pillars of
American industry essentially
ground to a halt. Airplanes, restaurants and arenas were suddenly empty. In many states,
businesses deemed nonessential — including luxury goods
retailers and golf courses — were
ordered closed.
“This is the sharpest decline
in consumer spending that we
have ever seen,” said Luke Tilley,
chief economist at Wilmington
Trust.
This article is based on a New
York Times analysis of data from
Earnest Research, which tracks
and analyzes credit card and
debit card purchases of nearly
6 million people in the United
States. While the data does not
include cash transactions, and
therefore does not reflect all
sales, it provides a strong snapshot of the impact of the virus on
the economy.
Some companies like Walmart, Amazon and Uber Eats
have seen spikes in purchases.
But customers of many other
businesses have simply stopped

spending, the data shows.
How people spend determines which companies survive,
and who has a job. In recent
weeks, more than 16 million
workers in the country have filed
for unemployment. And with
no end to the outbreak in sight,
consumer spending is likely to
be fundamentally different for
many months to come.
Here’s a look at how it has
already been shifting.
GROCERY SALES ARE WAY UP,
AS PEOPLE COOK AT HOME.
As restaurants closed and
people began staying home last
month, grocery stores experienced a surge in demand. In
a seven-day period that ended
on March 18, grocery sales were
up 79% from the previous year.
There were runs on many household staples, including pasta,
flour, toilet paper and soap. Processed foods and canned goods
were back in vogue.
Sales have fallen since
then, but they are still higher
than normal for this time of
year. Between March 26 and
April 1, sales were up 7%.
Among the biggest winners:
online grocery delivery servi-

ces and meal kit companies.
SPENDING ON TRAVEL
HAS SLUMPED
AS PEOPLE HUNKER DOWN.
Stay-at-home orders issued
around the country in recent
weeks helped decimate the travel industry. Spending on airlines, hotels, cruises and rental
cars has all but stopped. Online
travel booking sites like Expedia,
Airbnb and Priceline have seen
their sales plunge.
And it is only getting worse.
Sales in the travel sector have
declined rapidly over the past
month, with revenues for the
week ending on April 1 down 85%
from the same time a year earlier.
RESTAURANT
SALES HAVE PLUMMETED
In previous downturns, service businesses like restaurants
fared relatively well.
Not this time. With social distancing the norm, most restaurants around the country have
been ordered to stop offering sitdown service. Fine dining, casual
dining and fast food have all
been hit, with companies from
Momofuku to McDonald’s feeling the pain. (Some restaurants

are offering takeout, and delivery
aggregators like Seamless have
seen sales surge.)
Beyond contributing to a
record surge in unemployment
claims, the ruined restaurant
industry is likely to aggravate
the country’s broader economic
woes.
“The service economy has
traditionally been the thing that
has helped keep the downturn
from going too low,” Tilley said.
“In this case, the forced stoppage
of consumer spending on these
things is precipitating the economic crisis.”
Spending on media and
entertainment is mixed, with
many losers and a few winners.
Many of America’s favorite
diversions are simply off limits
for now. Movie theaters are shuttered. Theme parks are closed.
Clubs and concert halls have all
gone quiet.
But while most types of entertainment that require people to
congregate are on hold, there
are a few bright spots. Spending
on video game companies like
Twitch and Nintendo is booming, and streaming services,
including Netflix and Spotify,
are enjoying gains as well.

