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Futbolistas del
Ascenso MX expresaron su rechazo
ante la decisión de
los directivos de
cancelar el torneo y
convertir la división
en una Liga de DePÁG. 1D
sarrollo.

Los hermanos Chapur, Posadas, RIU e Xcaret, son las empresas turísticas hoteleras más
grandes que menos cantidad de gente han despedido porcentualmente.
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una nómina superior a las 8 mil
personas. En 2014, el grupo se
expandió por primera vez fuera
de México con Moon Palace
Jamaica Grande en Ocho Ríos y
en 2016 su propietario fue reconocido por la Concanaco como el
Empresario del Año en la categoría de Turismo.
En tanto, el grupo español RIU
ha mantenido a todos y cada uno
de sus empleados con contrato;
esto representa 2 mil 552 personas o en términos porcentuales
un 26 por ciento sobre el total si
se sumarán todos los trabajadores de planta y aquellos con quienes la cadena mantiene contrato.
Debido a que los hoteles continuarán cerrados durante esta
temporada alta, no habrá nueva
contratación de personal even-

tual. RIU Hotels & Resorts es una
empresa española con sede en
Palma de Mallorca, fundada por la
familia Riu, en 1953, y que pertenece en un 50 por ciento al grupo
turístico alemán TUIAG. Cuenta
con más de 90 hoteles en los principales destinos turísticos como
Europa, América, África y Asia.
A través de un comunicado,
Grupo Xcaret presumió mantener a la mayoría de su plantilla
laboral al reconocer el despido
del 18 por ciento de sus trabajadores, a quienes tenía registrados
bajo las empresas Koft Solutions
S.A. de C.V. y Experiencias Xcaret
Parques S.A.P.I. de C.V.
En cuanto a la creación de
empresas para nómina y maquillaje de cifras, los hoteles Iberostar utilizan las empresas Servicios
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CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas
que menos trabajadores despidieron durante esta temporada
de crisis y recesión, han sido
Posadas, Grupo RIU, Xcaret y
Hermanos Chapur, quienes
mantienen una gran cantidad
de empleos y beneficios para sus
trabajadores, en contraste con
Iberostar que echó a la calle a
3 mil 263 profesionales de una
plantilla total de 4 mil 933 personas en nómina; es decir, al 66
por ciento.
Una investigación realizada
en el sector hotelero de Cancún,
arroja que con excepción de
Posadas, RIU, Hermanos Chapur
y Xcaret, la mayoría de hoteles
usan varias empresas o pagadoras para operar sus diferentes
centros de trabajo y maquillar los
despidos masivos.
Por ejemplo, Grupo Posadas
ha terminado con 10 por ciento
de su plantilla, a pesar de que es
una empresa hotelera mexicana
que posee, arrenda, opera y administra hoteles, resorts y villas en
sus siete distintas marcas. Grupo
Posadas opera y controla más de
120 hoteles y resorts, con más de
20 mil cuartos en México. Particularmente en Cancún, son de
las cadenas que menos despidos
han realizado y conservan prácticamente al total de la nómina.
Le siguen los hoteles de
los hermanos Chapur con la
empresa hotelera Palace Resorts,
de José Chapur, que despidió al
12 por ciento de sus trabajadores
y la cadena Hard Rock, de Roberto
Chapur, que terminó relaciones
laborales con apenas 11 por
ciento de sus empleados.
Palace Resorts cuenta con
más de 5 mil habitaciones y
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Hoteleros del Caribe S.A. de C.V., así
como Servicios Hoteleros de Yucatán S.A. de C.V., que juntas suman
una planta total laboral de 4 mil
933 empleados, de los que han
dado de baja a 3 mil 263, es decir
al 66 por ciento de su plantilla.
El Grupo Iberostar es una
empresa multinacional española dedicada al sector turístico
desde 1956, con sede en Palma de
Mallorca, España. Actualmente,
este grupo está formado, entre
otras, por Iberostar Hotels &
Resorts (división hotelera), Iberoservice (división receptiva) Iberostate (división inmobiliaria) y Club
Iberostar desde diciembre de 2014.
Hay casos como Vidanta,
cadena que en medio de la pandemia se ha dedicado a promover emotivos anuncios en tele-

visión y prensa para simular el
supuesto amor por su gente pero
que en los hechos ha dado de baja
a 5 mil 445 empleados, cifra que
representa el 52 por ciento de su
plantilla. Para ello usan las razones sociales de Operadora Turistica Hotelera S.A. de C.V. y Riviera
Mayan S.A. de C.V.
Grupo Vidanta es un conglomerado mexicano de hoteles,
centros turísticos y el desarrollo
de bienes raíces. Fue fundado en
1974 por el empresario mexicano
Daniel Chávez Morán. Según
datos de 2015, opera 25 hoteles,
cuenta con 15 mil empleados y
genera 750 millones de ingresos
anuales. Su sede está localizada
en Nuevo Vallarta.
La marca Barceló se esconde
bajo la empresa Monitoreo Maya
S.A. de C.V. y echó a la calle a 42
por ciento de sus empleados.
Es una cadena española multinacional con sede en Palma de
Mallorca, dedicada al sector turístico desde su fundación en 1931.
Su actividad principal se centra
en Europa, América y Norte de
África. Cuenta con 100 hoteles
en 18 países y 685 agencias de
viajes en 22 países.
Desarrollos Dine SA de CV y
Promociones y Desarrollos Ribera
Mujeres S.A. de C.V., de la cadena
Palladium, echaron a la calle a 2
mil 330 empleados, 48 por ciento
de su nómina. Palladium Hotel
Group es el nombre del séptimo
grupo hotelero español y parte
del Grupo de Empresas Matutes
que, hasta noviembre de 2012, se
conocía como “Fiesta Hotel Group”.
Royalton utiliza como escudo
a las empresas BDR Servicios
Hoteleros S.A. de C.V. y BCM Servicio Hotelero S.A. de C.V., las cuales dieron de baja en el IMSS al
60 por ciento de sus empleados.
Entre estos consorcios se
encuentran también hoteles
Solaris, que despidieron al 50 por
ciento de su plantilla, y Decamerón, con la razón social Servincluidos SA de CV, que prescindió
del 56 por ciento de su personal.

Tiene CJ confianza
por plan sanitario
Obama Endorses
Biden for President

Former President Barack Obama endorsed Joe Biden,
casting him as the steady leader the country needed.
Obama’s endorsement of his former vice president, in
a video, came just one day after Sen. Bernie Sanders
of Vermont, who had been Biden’s last challenger,
also endorsed him, and Obama’s remarks included
direct appeals to the supporters of Sanders. PAGE 1F
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La cantidad
de apoyos
económicos
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enfrentar
la crisis por
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está por
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mundial
que es de 6
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CANCÚN, Q. ROO.- Diez de los
32 gobernadores que hay en el
país, seis de ellos del PAN y cuatro
del PRI, cuentan con “la mayor
confianza” de sus habitantes,
de acuerdo con la encuesta realizada por “Massive Caller”.
La decena de gobernadores que
ofrecen confianza de sus ciudadanos
en estos tiempos de dificultad, la inicia Mauricio Vila Dosal, de Yucatán,
y la concluye Carlos Joaquín González, de Quintana Roo. Ambos llegaron a la gubernatura con el apoyo
del Partido Acción Nacional (PAN).
En las acciones aplicadas para
solventar la crisis que está significando la lucha contra el Covid-19,
y que afecta rubros como salud,
empleo, economía e inseguridad,
los mandatarios emanados del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) no destacan,
indicó Carlos Campos.
La muestra fue levantada en
mil hogares a través del método
“robot”, que es una grabación en
la que se aplica una batería de
10 preguntas, sobre los temas:
“aprobación”, “confianza” e “inseguridad” que perciben personas
mayores de 18 años. El resultado es representativo-cualitativo, de acuerdo con la empresa
encuestadora.
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CANCÚN, Q. ROO.- Más de una
cuarta parte de los quintanarroenses integran los grupos de
mayor riesgo de contraer y enfermar con gravedad por el Covid-19.
Son casi 450 mil personas
que padecen afectaciones a la
salud desde los 10 años de vida o
que por su edad avanzada están
en una situación más vulnerable
que el resto de la población.
Los más propensos al coronavirus son quienes viven con
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, son
fumadores o aquellos que
superan los 60 años de edad.
La subsecretaría federal de
Prevención y Promoción de la
Salud ha insistido que permanezcan también bajo resguardo familiar los pacientes
con insuficiencia renal, lupus,
cáncer, enfermedades del corazón y respiratorias, debido a
que sus organismos quedan
más expuestos al virus.
En esa condición de vulnerabilidad están casi 445
mil quintanarroenses según
reportes de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición
2018 y el Anuario Estadístico
y Geográfico de Quintana Roo
2017 del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística
(INEGI), a los que se suman
más de ocho mil casos semanales de vigilancia epidemiológica de enfermedades no
transmisibles de la Secretaría
de Salud del gobierno federal.
La hipertensión arterial es
la que tiene más casos entre
los grupos de riesgo al sumar
127 mil 340 pacientes en Quintana Roo, entre personas con
más 20 años de edad y los que
integran el 13.3 por ciento de la
población contabilizada hasta
2015. A esos casos se añadirían
otros mil 897 documentados
con vigilancia epidemiológica
en lo que va del presente año.
La diabetes mellitus tipo 2
hospitalaria afecta a 70 mil 851
quintanarroenses que representan 7.4 por ciento de los
habitantes de hace un lustro,
según las cifras de la encuesta
de salud de 2018. De ellos, hay
mil 350 casos que fueron atendidos en clínicas entre enero
y septiembre del año pasado
(205 en el primer trimestre,
452 en el segundo y 693 en el
tercero), según la dirección de
Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud.
El hábito del tabaquismo
está arraigado entre 83 mil 963
personas según estadísticas
del INEGI, de las cuales 74 mil
681 casos se ubican entre quienes tienen más de 20 años de
edad y nueve mil 282 de 10 a
19 años de edad, cuyos casos
representan el 7.8 por ciento y
3.5 por ciento de ese grupo de
población, respectivamente.
Otra de las causas de riesgo
en la población representa la
obesidad, cuya última cifra
documentada refiere a 60 mil
470 personas entre 12 y 19 años
de edad, que significa la segunda
cifra más alta en el país en 2018,
apenas por debajo de Veracruz,
según la encuesta nacional de
salud. Sin embargo, la vigilancia
epidemiológica de la Secretaría
de Salud reportó tres mil 55
casos en lo que va del año.

Hoteles con menos despidos

Palace Resorts

MARCO ANTONIO BARRERA

De las cadenas
mexicanas, Vidanta
dio de baja al 52%
de su nómina

Foto: NYT

En riesgo
por Covid
445 mil
habitantes

Hard Rock

❙❙Diabéticos, hipertensos
y fumadores los más
vulnerables.

Ganan en despidos
hoteles extranjeros

Grupo Posadas
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Iberostar 60%, Royaltón 60%, Decamerón 56%, Palladium 48% y Barceló 42%

❙❙Diez de los 32 gobernadores que hay en el país, seis de ellos del PAN
y cuatro del PRI, cuentan con “la mayor confianza” de sus habitantes.
El resto de los gobernadores
mejor calificados con “mayor confianza” son: Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, y Claudia Pavlovich
Arellano, de Sonora, ambos del PRI.
Francisco Domínguez, de Querétaro (PAN); Quirino Ordaz Coppel,
de Sinaloa (PRI); Javier Corral Jurado,
de Chihuahua, José Rosas Aispuro,
de Durango, y Carlos Mendoza, de
Baja California Sur, los tres del PAN.
En el sitio nueve aparece Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, del PRI, y cierra con el número
10 el gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González.
Es en el renglón de “aprobación”
donde el gobernador de Quintana
Roo se ubica en sitio número 11
y en el lugar número 19 de las 32
entidades en el tema de “inseguri-

dad”, donde aplicó la muestra.
Entre los jefes del Ejecutivo
estatales mejor calificados en
“aprobación” por sus gobernados,
no sólo por quienes sufragaron
por ellos, se cuentan los de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Diego
Sinhue, de Guanajuato, y Francisco Domínguez, de Querétaro,
ambos del PAN. Sonora también,
pero está en poder del PRI.
Les siguen Quirino Ordaz Coppel,
de Sinaloa; Omar Fayad Meneses, de
Hidalgo, y Juan Manuel Carreras,
de San Luis Potosí, los tres del PRI.
Javier Corral Jurado, de Chihuahua, del PAN. Quien irrumpe
en el sitio nueve es Jaime Bonilla,
de Baja California, de Morena, y
Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, del PRI.
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EN ESTE nido nos hemos puesto muy digitales este día, más de lo necesario, y le
vamos a recomendar tres sitios imprescindibles para informarse de la situación de
la pandemia del Covid-19 en el mundo y, concretamente, en México y nuestros
estados. La minería de datos de estas visualizaciones en mapas proviene de fuentes
oficiales y esto nos da mayor seguridad de obtener resultados aproximados a la
realidad que vivimos. Confiables.
ESE BICHO llamado virus, minúsculo, microscópico, es visible cuando se expone
en los mapas, cuando el periodismo de datos se aplica con rigor. El primero de estos
mapas tiene muchas herramientas para cruzar información y sectorizaciones que
nos dan perspectivas muy interesantes. Si quiere vistarlo es: https://covid19.who.
int/; el segundo, le procesa información cruda (en lenguaje de programación es
decir datos puros) con variantes y resultados muy interesantes: https://corona-stats.
online/
EL TERCERO es muy reciente y lo desarrollan varios investigadores y catedráticos
del ITESM. El gran valor es que se trata únicamente de nuestro país. Habíamos visto
algunos, pero este supera por mucho en tecnología y calidad: http://mexicovid19.
mx/index.html. Con esos tres sitios usted puede tener información fidedigna,
además de las evaluaciones que en Luces de Siglo hacemos en el departamento de
periodismo de datos. Las víboras andan muy matemáticas y estadísticas, así que por
ahora andan convertidas en mineras de datos.
TAMPOCO DEBE perderse el primero de todos estos visualizadores, con mapa
incluido, desarrollado por la Johns Hopkins University, el cual tiene hasta aplicación
para su teléfono móvil celular. Lo encuentra en https://gisanddata.maps.arcgis.com/
apps/opsdashboard/index.html" \l "/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6"https://
gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 y disculpe el largo de la URL, pero como lo
hicieron abierto, incluye una clave pública en la dirección.

...

FALTAN CINCO días para que nuestra bellísima ciudad de Cancún, a pesar de
Hermelinda Lezama, cumpla 50 años. Un periodo de tiempo que se dice fácil pero
que han demostrado que Cancún fue hecho por personas fuertes, entusiastas y
guerreros. No sé cuántos huracanes han pasado ni cuántas adversidades han sido
vencidas, pero si de algo está hecho Cancún, además de amor, concreto y mucha
ingeniería, es de tesón y de esas personas que saben que del otro lado del túnel
siempre hay luz.
LAS VÍBORAS están tranquilas, porque visto de esta manera, celebrar o no los 50
años con grandes fiestas y eventos, pasa a segundo plano porque se llega al medio
siglo como el centro turístico más importante del país, uno de los principales polos
de desarrollo de México y un paraíso de nivel internacional. Lograrlo, el sólo hecho
de estar aquí en esta ruta en este momento adverso, ya es un festejo per se.
DESDE AHORA, desde este Nido de Víboras y desde la redacción de Luces del Siglo
nos sumamos al júbilo de los 50 años de todos los cancunenses. No necesitamos
bailar, por el momento, ni de chocar copas ni grandes eventos para saber los éxitos
alcanzados. Las víboras regresan a sus nidos, con gorritos y espantasuegras.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Los 3
Museos van
a tu casa

¡Escríbelo!

Es la propuesta con
las nuevas actividades
de la campaña "Quédate en casa con 3Museos", cuyo objetivo
es que el estar en casa
ante la contingencia
sanitaria sea más entretenido y cultural.

Editorial Font y La Tinta en
el Espejo lanzaron la convocatoria "20+20 Relatos",
que pide enviar textos con
una cantidad no mayor a
las 600 palabras a partir
de la siguiente frase: "He
caído en la cuenta que lo
único que cuenta...".

WAYEB POLÍTICO

ÉDGAR FÉLIX

Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

Infodemia y 'furloughs', en la era del Covid

S

i hay algo certero ahora, es que vamos hacia
un nuevo mundo donde no hay periódicos de
papel; el Covid-19 acabará también con todos
los kioscos donde se exhibían y vendían, a veces por
kilo. Esta pandemia aceleró la entrada a una vida
cien por ciento digital, en la que podemos hacer
todo desde nuestro mullido y reconfortante sillón
de la casa. Ya no es un experimento, es una realidad.
Hay muchas investigaciones que muestran esta
tendencia. Una, el estado de convivencia y relación,
más la forma como la conocíamos, ya desapareció;
la segunda, es ese factor forzoso al que nos llevó
aceleradamente asumir esta nueva modificación
de nuestra diario actuar. Había un sector resistente
a esos cambios pero ahora quienes no asuman
esas nuevas metodologías estarían condenados a
perder la vida; bienvenidos a los tiempos del Covid.
Es una catástrofe para muchos, pero una gran
oportunidad para grandes sectores de la población
que ya llaman la generación del Covid en la que
estamos todos, sin etiquetas, involucrados. Explicarnos la nueva convivencia va más allá de no tener
periódicos de papel en los kioscos ni los “Oxxos”,
pero para entender un poco lo que está pasando
me remito a un artículo del investigador en medios
de comunicación, Sergio Octavio Contreras, quien
asegura lo siguiente:
“En la era de la pandemia que vivimos por la
expansión global del coronavirus SARS-CoV-2,
los sistemas de comunicación mediatizados se
encuentran saturados de información, datos, cifras,
fotografías, memes, historias, denuncias, cadenas,
rumores, etcétera, sobre la nueva enfermedad. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió

que esta opulencia informativa puede ser igual o
más peligrosa que el Covid-19. El organismo internacional nombró a este fenómeno como infodemia:
sobreabundancia de información sobre determinado tema cuyas fuentes pueden ser verdaderas
o falsas”.
También, me refiero al amplio reportaje apocalíptico del diario británico The Guardian, que ofrece
de pasadita el futuro que podría llegarnos a México,
considerando que en el país europeo los tirajes se
cuentan por millones y la lectura de noticias en
papel es casi una religión malsana para los seres
humanos de ese lado del planeta. Con sus diferencias, pero si en Europa el Covid está provocando la
desaparición de los periódicos de papel en México
los aniquila. Dice The Guardian:
“Es una ironía negra: la noticia más importante
en la vida está acabando con la industria que existe
para informarlo. El coronavirus está destruyendo
periódicos impresos en toda Gran Bretaña, dando
el golpe de gracia a las empresas que ya estaban
agonizantes.
“Los editores de periódicos locales y regionales
han encontrado económicamente insostenible
continuar produciendo periódicos. En respuesta,
suspendieron la publicación de decenas de encabezados y colocaron a cientos de periodistas en
la tablita de la espera de la condena de esa vida
analógica. Los 'furloughs' se han convertido en parte
del nuevo léxico pandémico.
“A nivel nacional, las tiradas de impresión se
han reducido drásticamente debido a problemas de
distribución, como resultado obviamente del cierre
generalizado de las tiendas de conveniencia. Los

tamaños de edición también se han reducido debido
a la caída de los anunciantes. Del mismo modo,
muchas revistas también están abandonando la
impresión a favor de la publicación sólo digital.
“Aunque los anuncios formales de los editores
enfatizan que sus dramáticas medidas de Covid19 serán temporales, hay razones para creer que
algunas pueden ser permanentes. El papel de
periódico, la transmisión de noticias por tinta sobre
papel, podría no recuperarse del contagio en lo que
eventualmente podría verse como un momento de
transformación para la historia de los periódicos
británicos de 380 años”.
Estos dos factores descubiertos o expuestos por
el Covid-19, “furloughs” y la infodemia, acabarán
irremediablemente con la resistencia mostrada
hasta hace poco por algunas cadenas nacionales.
Los periódicos estaban obligados, por razones de
publicidad, a imprimirse. Tener presencia en los
kioskos los hacía fuertes respecto a las publicaciones nativas digitales consideradas como inferiores por no tener presencia análoga. Ahora el piso
será parejo, pero con la infomedia como área de
oportunidad.
Sobrevivir, sobreponerse a estos nuevos tiempos
será un gran reto para los periodistas que, insisto,
deben tener conocimientos digitales sobresalientes si no quieren sucumbir al permiso o la inercia
que queda todavía del papel. Si hay un torbellino
de informaciones en dos ámbitos: falsas y verdaderas, es necesario ahora el oficio del periodista
para ofrecer noticias verificadas, ciertas, basadas
en hechos. Un periodista digital se quiera o no al
estilo de la vieja guardia.

Una evolución demasiado rápida porque el
periodismo ha pasado, en menos de 30 años, de
las anacrónicas máquinas de escribir y las cuartillas
de papel revolución, a un teléfono móvil con editor
de videos. Se dice muy fácil, pero entender cómo un
periodista recogía la información en los ochenta a
como lo hace ahora es sólo para profesionales con
doctorado en resiliencia. Sin contar los flujos de
información en las grandes redacciones. Adiós al
olor a café, tinta y papel.
Pero estos cambios se habían mantenido medianamente controlados, ahora forzados por el Covid19. Ahora es una asignación forzosa y no hay tiempo
para pensarlo mucho. Ya no es un asunto de vida
o muerte, sino de la nueva era. El futuro nos llegó
muy rápido.
ALUX: Las horas que vivió Rocío Nahle García,
la secretaría de Energía del Gobierno de México,
en las negociaciones con los jeques y poderosos de
la OPEP no fueron fáciles. Llegar, negociar y obtener buenos resultados para el país es de estrategia, inteligencia y mucha valentía. Pero no de ese
envalentonamiento tipo ‘Pepe El Toro’, de echarle
ganas para ganar aunque la mochila de ideas y
preparación esté vacía, sino de enfrentar un asunto,
entenderlo, disparar y obtener buenos resultados.
La secretaria veracruzana de origen zacatecano,
de Río Grande, logró equilibrar la producción mexicana en el mercado internacional. Sus contrapartes
del otro lado del mundo, los mandamás, reconocieron junto con Rusia y Estados Unidos la disposición
del gobierno mexicano para mantener esta posición
sin jugarle al papel de un David debilucho.

DIRECTORIO
PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez
DIRECTOR GENERAL

Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA

Jaquelin Romay
Alejandra Flores

http://www.lucesdelsiglo.com

EDITOR EN JEFE

DISEÑO EDITORIAL

Elmer Ancona

Gilberto Herrera
Pascual Ramírez
David Preciat

REDACCIÓN

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

LucesdelSigloMultimedio

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Hernán Garza Díaz
Presidente
Robert Alan Ekback
Vicepresidente

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación:
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

3A

GOBIERNO Y
SERVICIOS PÚBLICOS:
■■ Programas sociales
del gobierno
■■ Agua potable
■■ Drenaje
■■ Alcantarillado
■■ Servicios de limpia
■■ Energía eléctrica
■■ Gas
■■ Saneamiento básico
■■ Transporte público
ECONOMÍA:
■■ Servicios financieros y de
seguros
■■ Casas de empeño
■■ Recaudación tributaria
■■ Distribución y venta de
energéticos
■■ Gasolineras
■■ Gaseras
■■ Generación suministro,
distribución, almacenaje y
expendio de agua para uso y
consumo humano
■■ Producción, suministro,

distribución, almacenaje
y expendio de bebidas no
alcohólicas
■■ Suplementos alimenticios
■■ Alimentos preparados y/o
envasados en estado natural,
mezclados y adicionados,
para consumo exclusivamente
fuera del establecimiento
■■ Mercados de alimentos
■■ Supermercados
■■ Tiendas de autoservicio y
abarrotes
■■ Venta de productos de
primera necesidad (los
que integran la canasta
básica) y cuadro básico de
alimentos (pollo res, cerdo,
huevo, leche, derivados de
lácteos, granos, semillas
detergente en polvo y todo
tipo de jabones, papel
sanitario, crema dental y
demás utensilios y productos
indispensables de higiene
personal.

emergencia
■■ Funcionamiento de los
poderes legislativo y judicial
■■ Prestación de servicios de
seguridad privada
■■ Función notarial
SALUD:
■■ Actividades laborales de la
rama médica, paramédica
administrativa y de apoyo de
todo el sector salud público y
privado
■■ Investigación científica y
tecnológica para la salud
■■ Los que participan en abastos
servicio y proveeduría
■■ Farmacias
■■ Manufactura de insumos,
equipamiento médico y
tecnologías para la atención
de la salud
■■ Los involucrados en la
adecuada disposición de
residuos peligrosos biológicos
infecciosos
■■ Servicios funerarios

■■ Venta de baterías de cualquier
tipo.
■■ Ferreterías, tlapalerías, casas
de materiales
■■ Servicios de transporte de
pasajeros y carga
■■ Servicios de mensajería y
paquetería
■■ Guarderías, estancias
infantiles, refugios; y centros
de atención a mujeres sus
hijas e hijos víctimas de
violencia
■■ Asilos, estancias para
personas de la tercera edad
■■ Servicios de asistencia social
■■ Reparación y
mantenimiento de aparatos
electrodomésticos
■■ Lavandería y planchaduría
■■ Aeropuertos, puertos y
ferrocarriles
SEGURIDAD PÚBLICA:
■■ Protección civil
■■ Bomberos
■■ Servicios privados de

Foto: Agencia Reforma

LO QUE SÍ OPERA EN CONTINGENCIA

❙❙En centros penitenciarios del país hay 22 casos sospechosos
de coronavirus, en espera de los resultados de laboratorio.

Pone CNDH ojos
sobre las cárceles

Labores fuera de lo estipulado deben detenerse

Aclaran actividades
esenciales en QR

OMAR ROMERO

Siguen abiertos
supermercados,
lavanderías, ferreterías,
entre otros
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO.- Para que se
acaten las medidas restrictivas
referentes a la movilidad social,
el gobierno del estado delineó
aquellas actividades consideradas
esenciales que no deben parar.
La idea es diferenciarlas de
aquellos negocios, comercios y
demás labores que sí deben frenar su presencia en la sociedad
de forma temporal, y así mantener a más personas en aislamiento social para contener la
propagación del Covid-19, que ya
se encuentra en la etapa de contagio comunitario en la entidad.

❙❙La digitalización es una de las opciones para negocios que cierran físicamente.

Ven ocasión para
nuevos negocios
MARÍA TAPIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICP.- La contingencia por el Covid-19 puede ser
una oportunidad para estructurar nuevos modelos de negocio
que resuelvan los problemas
actuales y se adapten a los cambios que traerá en el mercado.
Uno de ellos es la digitalización, pues al obligar a las empresas a recurrir a plataformas en
línea para continuar operaciones,
permitirá la creación de modelos
de negocio digitales sin necesidad
de reeducar a los usuarios, señala
Jorge Cuenca, CEO de “Emprendeplay”. Sin embargo, hace falta más
que recurrir a la tecnología para
un emprendimiento.
“Innovación no es igual a tecnología, la tecnología es un medio
para lo que existe, la innovación
es igual a nuevo, estamos creando
algo nuevo, estamos adaptando
algo que ya existía a algo que el

mercado necesita”, explica.
Para desarrollar un proyecto
exitoso o adaptar uno que ya
existe, el primer paso es entender
a los usuarios e identificar sus problemas actuales, de acuerdo al contexto y a los cambios que vendrán.
“Transfórmate estudiando a tu
mercado hoy, no como era cuando
nació tu idea sino como es hoy, porque el mundo va a ser diferente de
ahora en adelante”, resalta.
Después, recomienda probar
modelos de negocio con un bajo
presupuesto, para no agotar los
recursos que son escasos, y generar prototipos con pensamiento
crítico, considerando no sólo en
la problemática inmediata, sino
cómo el mercado consumirá después de la crisis.
“He visto muchos casos de
personas que dicen con esta
crisis ‘tengo una gran idea, vender cubrebocas y gel antibacterial’. Eso solamente está resolviendo algo inmediato, eso no

es un modelo de negocio, es una
comercialización de un producto
que hoy tiene una alta demanda,
pero se va a acabar”.
Destaca que el modelo de
negocio no debe considerar un
producto gratuito pensando
que los clientes lo buscarán con
mayor facilidad, pues a la larga
resulta dañino, impide que les
genere valor, y también dificulta
que la empresa obtenga ingresos,
y por lo tanto crezca.
“Si en lugar de hacer eso
genero un producto de alto
valor y con un precio aceptable
de acuerdo a la situación actual,
yo genero capital para la empresa
y le genero valor al usuario,
eso que se llama valor social,
entonces al mismo tiempo con
ese capital genero estabilidad o
crecimiento, se pagan sueldos y
al mismo tiempo esa sociedad
genera valor, consume productos, y entonces generamos una
regeneración económica”.

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da
seguimiento y permanece en
alerta ante los posibles casos
de coronavirus que lleguen
a reportar las autoridades
del sistema penitenciario del
país; en Quintana Roo hasta
el momento no hay ninguna
persona privada de la libertad
bajo esta condición.
Por ejemplo, en el penal de
Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, hay cuatro casos confirmados, y los internos serán
enviados al cereso de Neza
Norte, que ha sido habilitado
para la población con Covid-19;
en Yucatán un interno está aislado, en tanto que un custodio
(sin especificar de qué estado
es) permanece en casa.
De acuerdo con el más
reciente reporte, emitido el
domingo 12 de abril, el organismo nacional informó que
en las cárceles del país se tienen 22 casos sospechosos de
coronavirus, en espera de los
resultados de laboratorio.
A s i m i s m o, ha s t a e l
momento el Sistema Peni-

tenciario Nacional no reporta
ningún incidente violento derivado de las medidas adoptadas
de control sanitario al interior
de los centros, como la suspensión de las visitas familiares.
En ese sentido, la CNDH reitera su solicitud de implementar medidas cautelares que fue
emitida hace un mes, a fin de
que las autoridades generen
en tiempo y forma condiciones
preventivas óptimas, adecuadas y suficientes para la protección de la salud de las personas
privadas de la libertad, visitantes, y personal de trabajo de los
centros penitenciarios.
Pide establecer un programa
de seguimiento sobre las últimas novedades en relación al
coronavirus, y atender los consejos que emitan las autoridades de los servicios de salud del
ámbito local y federal sobre las
medidas de protección.
En la entidad, para suplir las
visitas familiares, se habilitaron las videollamadas; en los
accesos hay tapetes con agua
y cloro, además quienes ingresan deben lavarse las manos
con agua y jabón, e incluso se
colocó un túnel sanitizante en
la cárcel de Cancún.
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Quieren superar crisis;
ven Monte de Piedad
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q, ROO.- Deudores
de Nacional Monte de Piedad,
ubicado frente al Mercado 28,
están acudiendo bajo su propia responsabilidad y medidas
preventivas a realizar reempeños y/o refrendos.
No obstante y fieles a los
llamados de protección hechos
por las autoridades sanitarias,
guardaron su “Susana Distancia” y usaron cubrebocas y
hasta guantes.
A las afueras de las instalaciones, un grupo de 15 personas esperaban, mientras era
atendido otro número similar
al interior, los cuales respetaban las instrucciones del per-

sonal del establecimiento.
Personal del Monte de Piedad dijo que brindan respaldo
económico a familias que
están padeciendo los estragos del aislamiento social o
confinamiento.
Esto después que, a mediodía, se dio a conocer las cifras
de lo que ha generado el Covid19 en Quintana Roo, donde se
han notificado 439 casos negativos, 197 bajo estudio, 245 con
resultaron positivos y 24 decesos, logrando la recuperación
de 69 personas.
Algunos de quienes se
encontraban en la fila, que
se reservaron información
debido a que pagarían cantidades de dinero para no

perder sus prendas de valor,
coincidieron que estaban
reempeñando para cubrir sus
necesidades.
Esto, ante la falta de
empleo, otros por haber sido
despedidos y sumando las
restricciones para el comercio.
Los establecimientos del
Monte de Piedad en Cancún
continuarán abriendo de
manera escalonada, dando
facilidades a quienes empeñan sus pertenencias.
Toman en cuenta que,
en algunos casos, hay poca
liquidez y, por tanto, se
están ampliando los plazos
para liquidar el refrendo, el
reempeño o el pago total del
préstamo.

¡AFILIATE!

MES DE

ABRIL

Precio especial por motivo de la
Contingencia COVID-19

Costo de Afiliación
PROMOCIÓN ESPECIAL

$4,000.00
PESOS

“COPARMEX la plataforma empresarial
más importante de México”
aire.cahum@coparmexqroo.org.mx
(998) 330 64 31
Horario de Servicio:
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 Hrs.

@COPARMEXQRoo
“Uniendo al sector empresarial Quintanarroense desde 1984”

Conversa el
gobernador
con las cúpulas
empresariales de QR
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobernador Carlos Joaquín González
explicó a las cúpulas empresariales de Quintana Roo los apoyos a
las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el programa de
financiamiento, así como los estímulos fiscales para los próximos
dos o tres meses.
“Para la etapa de recuperación, se avanza en la reconversión económica, reanudando los
congresos, los eventos, la obra
pública y privada”, indicó a los
empresarios.
Les agradeció que se hayan
unido al Pacto de Unidad para
la protección del empleo y a la
conservación de la planta laboral.
Carlos Joaquín sostuvo reuniones virtuales con empresarios quintanarroenses, a quienes
compartió la actualización de las
acciones para hacer frente a la
contingencia sanitaria, reducir
riesgos de contagio por Covid-19
y salvar vidas humanas.
Durante la videoconferencia, los empresarios hicieron un
reconocimiento a la labor que el
gobernador realiza para atender
el embate de la enfermedad, con
prioridad a salvar vidas, apoyar a
la gente que más lo necesita y los
estímulos fiscales y apoyos para
la recuperación de la economía.
¡QUÉDATE EN CASA!
Ante los integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel, del CCE
del Caribe y con los del CCE de
la Riviera Maya, hizo notar la
importancia del exhorto ¡Quédate en Casa!, para reducir los
riesgos de contagios y proteger
a las familias quintanarroenses.
En materia de salud, el gobernador de Quintana Roo explicó
que se avanza en la reconversión
de los hospitales exclusivamente
para el Covid-19, de modo que se
tengan suficientes camas para
enfrentar en condiciones adecua-

❙❙Carlos Joaquín sostuvo reuniones virtuales con empresarios
quintanarroenses, a quienes compartió la actualización de las
acciones para hacer frente a la contingencia sanitaria.
das la pandemia.
En la Zona Centro del estado,
el Centro de Salud en Tulum
está a cargo de Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y del
Instituto para la Salud y el Bienestar (Insabi).
En la Zona Norte, el Hospital
Kumate, de Cancún, tendrá una
remodelación externa con las 3
carpas-hospitales que albergarán 300 camas hospitalarias y
de terapia intensiva, que dará
servicio a quien así lo requiera.
Además, algunas camas del
hospital Kumate también serán
utilizadas para terapia intensiva.
El Hospital General en Playa
del Carmen, contará con camas
de terapia intensiva y de atención hospitalaria; Cozumel e Isla
Mujeres contarán con servicio
para evitar complicaciones para
su traslado.
Carlos Joaquín explicó a los
empresarios que se ha solicitado al gobierno federal de 13
mil pruebas PCR para tener información suficiente y controlar

la expansión del coronavirus.
Explicó cómo se hacen y cuánto
tarda en salir el diagnóstico.
Informó que se protege al
personal que atiende a la gente
en primera línea, el personal de
salud y para lo cual se está procurando proveer con todos los
equipos de seguridad para evitar contagios entre los médicos
y enfermeras.
Detalló que se consideran
necesarios 540 mil “kits” o
paquetes para el momento más
problemático de la epidemia;
hasta hoy se cuenta con 60 mil
kits. Estos avances, para hacer
frente a la Fase 3, se han obtenido con recursos del gobierno
del estado.
Carlos Joaquín explicó la
urgencia de aplicar medidas
más estrictas para proteger a
la población, como restringir la
movilidad de las personas, el
uso de cubrebocas, el cuidado a
la gente más vulnerable, la de
edad avanzada, con obesidad,
diabetes e hipertensión.

Piden a inmobiliarias
el perdón de la renta
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q, ROO.- Un atento
llamado de solidaridad a los
dueños de inmuebles que rentan propiedades en el estado,
para diferir, reducir o condonar
parcial o totalmente las rentas
en favor de particulares, negocios y empresas, pidió Erick
Gustavo Miranda García.
El presidente de la Mesa
Directiva de la XVI Legislatura,
sostuvo que la contingencia
actual por la que atraviesa la
gente en Quintana Roo, hoy se
ha vuelto una llamada de unidad y de responsabilidad social.
“La situación salarial y
laboral que prevalece ante el
embate del Covid-19, debe contar con una respuesta positiva
de aquellos que tienen y pueden aportar a los afectados de
la contingencia que esto ha
generado”.
El diputado del Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM), recordó que Quintana
Roo ha logrado siempre salir
delante de las adversidades, y
esta, será una prueba más en

Foto: Especial

❙❙Deudores de Nacional Monte de Piedad, ubicado frente al Mercado 28, están acudiendo a
realizar reempeños y/o refrendos. Guardaron una sana distancia.

Pretenden
estabilidad
y recuperar
la economia

Foto: Especial

Foto: Omar Romero

Explica apoyos a pequeñas y medianas empresas

❙❙Erick Gustavo Miranda García, presidente de la Mesa Directiva
de la XVI Legislatura, pidió a los dueños de inmuebles diferir,
reducir o condonar las rentas en favor de particulares.
la que se brindará certeza a los
miles de familias y negocios de
la entidad.
“Por nuestra parte, a través
del Poder Legislativo, tienen
nuestro compromiso de que
continuaremos con la firme
convicción de sacar adelante a
Quintana Roo con acciones que

permitan que el paraíso que llamamos hogar regrese mucho
más fuerte y unido”.
El diputado verde ecologista
posteriormente tuiteo a través
de su cuenta, el llamado que
envío a través de las redes sociales, soslayando que es momento
de unión y de solidaridad.
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Expulsión
de youtuber

Los datos
de pacientes

El diputado federal del PAN, Luis
Mendoza, pedirá a
la Fiscalía analizar la
expulsión del youtuber venezolano que
publicó un video
donde recorre establecimientos, enfermo de coronavirus.

No ofreció nada

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no
ofreció nada a Estados Unidos a cambio de compensar el recorte de petróleo que implicaba el
acuerdo de la OPEP.

Los datos personales de las personas
con Coronavirus,
detectadas mediante
el SMS 51515 o por
llamada a Locatel,
serán protegidos, dio
a conocer la Agencia
Digital de Innovación
Pública (Adip).
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Acusa López Obrador a ‘conservadores’

Usan a figuras
"mucho más
conocidas" para
atacar al gobierno

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

Aprueban
en el IMSS
un bono

Foto: Agencia Reforma

truosa desigualdad", provocada
por la corrupción.
Aseveró que existe una pirámide y en la base de la misma
hay millones de pobres que
representan 60 por ciento de la
población.
"Entonces yo creo que, por
humanismo y por el bien de
todos, debemos atender primero
a los de abajo.
"Se puede decir una frase:
arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los
de arriba".
El presidente respondió a sus
críticos, a quienes advirtió que
no engañó a nadie para llegar al
gobierno.
"Es legítimo que se opongan
a esa política, pero nosotros llegamos aquí con esos postulados,
por eso fue el cambio.
"No engañamos a nadie, no
dijimos que íbamos a mantener
la corrupción, que se iba a mantener la impunidad, que se iba
a apoyar solo a los influyentes,
dijimos que por el bien de todos
primero los pobres y eso es lo
que estamos haciendo y es muy
sencillo".

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que, para
lograr la recuperación económica del país, a partir del mes
de mayo iniciará la inyección de
recursos.
Reiteró que el objetivo es dar
prioridad a las personas con más
limitaciones económicas, con
la finalidad de incrementar el
consumo.
"Una vez que se resuelva lo
de la epidemia, que lo vamos
a enfrentar, vamos a iniciar en
la reactivación económica; ya
estamos trabajando en eso y en
mayo, junio, julio, va a haber una
inyección de dinero en beneficio
de la población.
"Sobre todo en beneficio de
los más pobres, para que tengan
capacidad de consumo; se va
a fortalecer la capacidad de
consumo en tres meses, ahora
sí que lo que se tenga y el resto
para levantar pronto".
López Obrador insistió en que
en México prevalece una "mons-

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un
bono que podría alcanzar un
máximo de 20 por ciento extra
del salario será otorgado a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
que atiendan a pacientes con
Covid-19 o estén relacionados en la atención de éstos,
a partir del 16 de marzo de
2020 y hasta que concluya la
pandemia.
El pago extra, que se otorga
con base en el concepto de
infecto-contagiosidad, lo recibirán médicos, enfermeras,
camilleros, personal de limpieza, que laboren en las áreas
donde se encuentran pacientes
con coronavirus.
"Este es un bono que significa 20 por ciento de reconocimiento para los trabajadores
durante el tiempo que dure la
contingencia, será efectivo a
partir del 16 de marzo", indicó
Víctor Hugo Borja, titular de
Prestaciones Médicas del IMSS.
Aclaró que el bono tiene
naturaleza extraordinaria y
no formará parte del salario
integrado ni repercutirá en
ninguna otra prestación.

❙❙Ante la respuesta del gobierno federal, el comediante Eugenio
Derbez mantuvo su postura y dijo que nada de lo denunciado era
falso.
que eso implica.
"Con mayor razón cuando existe
un reto para todas y todos en una
nación, hay que mantener un
espíritu de unidad, de cordialidad
y contribuir; un país, finalmente,
es como una nave circulando por
el océano.
“Si uno puede sabotear a esa
nave y no tiene conciencia que
entonces va a perecer junto a los
demás, pues está haciendo un daño
a todos".
El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud consideró
que es importante que las autoridades mantengan la comunicación
durante la emergencia por coronavirus, para evitar confusión y
miedo en las personas.

Señalen a
culpables,
exige SSA
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA
Foto: Agencia Reforma

'MENTIRAS' EN BC
Por su parte, cuestionado sobre
las declaraciones del gobernador
de Baja California, Jaime Bonilla,
quien dijo que los médicos están
cayendo como moscas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
señaló que es responsabilidad de
cada quien situarse en el lado de
la verdad o la mentira.
"Es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda
expresar, que todo el mundo
encuentre la libertad para sus
opiniones, no siempre hay que
coincidir, es una responsabilidad
individual de cada quien situarse
en el lado de la verdad o en el lado
de la mentira y en la intención de
comunicar algo la responsabilidad

❙❙López Obrador aseguró que a partir de mayo iniciará la
inyección de recursos para animar la economía.

Plantea AMLO votar revocación en 2021

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador ofreció a los "conservadores" que la revocación de
mandato no sea en 2022, sino
el día de las elecciones de 2021,
cuando se eligen gobernadores
y la integración de la Cámara de
Diputados.
El mandatario federal recordó
que su propuesta inicial era que
se votara la revocación el día de
las elecciones de 2021, pero que
los "conservadores" dijeron que
no y a regañadientes habían
aceptado que fuera hasta 2022.
"Además, propuse que se
hiciera el mismo día de la elección federal, es decir, el año
próximo, en la elección de junio,
en la elección federal.
“Se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha,
hay constancia de que envié la
iniciativa para que se le consul-

❙❙Un bono que podría
alcanzar 20 por ciento
extra del salario.

Inyectarán en mayo recursos

CLAUDIA GUERRERO
Y NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que los “conservadores” buscan personalidades
"mucho más conocidas" para
contrarrestar las acciones de su
gobierno.
"Como ya no les da, entonces
van escalando, entonces buscan
a personalidades mucho más
conocidas que los articulistas
o conductores de radio, que los
intelectuales.
"Últimamente provocan
entrevistas a un personaje del
deporte para que opine mal,
que, por cierto, nunca se había
metido a hablar, me caía muy
bien, bueno me sigue cayendo
bien, porque no opinaba", dijo en
referencia al futbolista y seleccionado nacional Javier Hernández.
Asimismo, hizo referencia
al comediante Eugenio Derbez,
quien denunció la falta de insumos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
Tijuana, en Baja California.
"Luego, una artista conocidísima, muy respetable, se
los dejo de tarea, yo sólo estoy
dando los elementos generales,
es un esquema general; y ahora
un comediante, también muy
conocido, con talento, que es, no
diría utilizado, pero forma parte
de esta estrategia general".
López Obrador dijo que el país
ahora tiene un pueblo muy consciente y politizado, por lo que es
más difícil manipularlo.
"(México) es de las sociedades más avanzadas del mundo
en cuanto a desarrollo político,
fue una gran transformación,
un cambio de mentalidad, lo que
se experimentó en los últimos
tiempos.
"Pueden ser los que antes
podían manipular y tenían
mucha influencia, pues ya no, y
si le agregan que ya no tienen los
mismos ingresos".

Foto: Agencia Reforma

‘Buscan contrarrestar
con otros personajes’

❙❙El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los "conservadores" que la revocación de
mandato no sea en 2022, sino el día de las elecciones de 2021.

tará al pueblo si quería que se
consultara al presidente o que
renunciara y dijeron que no y a
regañadientes que hasta el 2022.
"Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para
que sea el pueblo de manera pacífica el que decida, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación
de mandato no sea hasta el 22,
que la hagamos aprovechando
que van a haber las elecciones,
el mismo día".
Dijo que, si le contestan sus
adversarios hoy, mandaría la
iniciativa de reforma mañana.
"Y podemos hacer el cambio
a la Constitución, yo envío, si me
responden hoy, mañana la iniciativa de reforma constitucional y se
puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de
Diputados como de Senadores y
también Congreso locales.
“Esto ayudaría mucho para
que se aminorara el ansia y que
en este tiempo bajara pues el
enojo, no el malestar social".

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría
de Salud (Ssa) hizo un llamado a
personal de hospitales públicos a
denunciar dónde no se ha distribuido el material y equipo para
atender los casos de Covid-19, pues
lo necesario ya está adquirido.
Cuestionado sobre los informes
de que no hay material suficiente
en el sector público para atender la
pandemia y la posibilidad de que
haya sabotaje en la distribución,
Hugo López-Gatell, subsecretario
de la Ssa, sostuvo que el gobierno
ha tomado las decisiones necesarias para actuar ante la emergencia.
"En la narrativa social a veces
permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta
unidad de terapia intensiva, no
hay un cubrebocas es culpa del
gobierno y se señala que es el jefe
de la Nación".
Pero tengamos claridad, dijo,
la responsabilidad del gobierno es
procurar los insumos, pero el trayecto es muy largo, y en la distribución están involucradas muchas
personas.
"Hacemos un llamado directo
a la ciudadanía, en este caso a los
y las profesionales de la salud, si
ustedes en su unidad no tienen
el equipo, ayúdennos a encontrar
quién fue el que obstaculizó que
llegara el equipo.
“Podemos decir, con evidencia
en la mano, que los equipos fueron
adquiridos, que los equipos fueron
transportados y que los equipos
fueron entregados; si localmente
no llegan a donde deben estar, en
la cama del paciente, entonces
alguien está obstaculizando.
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Acusa PAN transa
con ‘respiradores’
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA
REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional del Partido Acción
Nacional (PAN) acusó al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de pagar 48 millones de
dólares extra por la compra de 2
mil 500 ventiladores para enfrentar la pandemia por Covid-19.
Por lo tanto, anunció, interpondrá una denuncia ante la
Fiscalía General de la República
(FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con el CEN
panista, el 31 de marzo pasado
el IMSS firmó un contrato por la
compra de 500 ventiladores de
traslado pediátrico-adulto Covid19 y 2 mil más de adulto por 80
millones 725 mil dólares, sin contar el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a la empresa Levanting Global Servicios LLC S. A.
“Sin embargo, según el
acuerdo firmado entre la
empresa Stefano International
Commerce Co. LTD, con sede
en Shanghái, China, y el presidente de Levanting Global Servicios LLC S. A, Valdemar Pérez
Ríos, con fecha 30 de marzo, el
precio pactado por 2 mil 500
ventiladores es de 32 millones
de dólares.
“De esta forma, con el precio
establecido en el contrato, el
IMSS podría comprar 6 mil 305
ventiladores, es decir, 3 mil 804
más”, advirtió.
En los documentos que,
según la dirigencia panista le
llegaron de manera anónima,
en total (incluyendo IVA), el IMSS

❙❙Cada bloque del Centro Citibanamex tendrá una capacidad de 200 camas, donde habrá atención de pacientes leves y moderados con
requerimientos de oxígeno. En total, la instalación podrá recibir hasta mil 200 pacientes.

Tendrá capacidad de 200 camas

El Centro Citibanamex
fue preparado como
‘Unidad Hospitalaria
Temporal’
BENITO JIMÉNEZ
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En apoyo
a las autoridades sanitarias, el
Centro Citibanamex fue acondicionado como “Unidad Hospitalaria Temporal”, a través de la
intermediación de CIE, Ocesa y
Codere, así como la UNAM y la
Fundación Carlos Slim.
Cada bloque de este inmueble tendrá una capacidad de 200
camas, donde habrá atención de
pacientes leves y moderados con
requerimientos de oxígeno. En
total, la instalación podrá recibir

hasta mil 200 pacientes.
Además, tendrá un área de
preparación de traslado con
equipamiento de terapia intermedia. La operación hospitalaria será ejecutada a través de la
Secretaría de Salud.
Las capacitaciones para unas
300 personas que serán parte de la
logística del Centro Citibanamex,
reconvertido en hospital temporal,
arrancaron la semana pasada.
La empresa contrató a afanadores, trabajadores sociales y
administrativos, así como personal en general y expertos en la
instalación de equipos médicos,
para alistar el nosocomio.
REFORMA constató que en
el centro se llevan al cabo pláticas de capacitación para la instalación de equipos, el manejo
de equipos y la designación de

espacios, a personal de apoyo.
Aparte serán requeridos
médicos especialistas, internistas, urgenciólogos, enfermera y
camilleros en una siguiente etapa.
Los espacios aún estaban
en la fase inicial de acondicionamiento; las alfombras serán
removidas, instalaciones eléctricas adecuadas y los accesos a
ambulancias y camillas, rehabilitados, indicaron trabajadores.
En el sitio fueron colocados
cuatro contenedores de oxígeno
líquido con capacidad de entre
10 y 20 mil litros, para abastecer a los sitios de recepción de
pacientes.
Dentro de las instalaciones
los trabajadores interesados recibieron pláticas sobre el empleo
temporal.
“Se trata de memorizar el

lugar, dónde van a las camas, su
distribución, zonas restringidas,
accesos y salidas de emergencia,
sería eso en general”, dijo Jesús
Vázquez, aspirante a afanador.
Las firmas convocaron a la
comunidad empresarial a otorgar
fondeo para la aplicación de esta
Unidad Hospitalaria Temporal,
ya que el costo trimestral por bloque de 200 camas será de 142.1
millones de pesos, mientras que
el de atención ambulatoria será
de 36.7 millones de pesos.
A su vez, los servicios trimestrales del inmueble y el sistema
de gestión hospitalaria costarán
34.9 millones de pesos.
No obstante, el costo trimestral más fuerte será de 945 millones de pesos por la operación de
mil 200 camas, reconocieron las
empresas.

Foto: Agencia Reforma

Acondiciona la IP
hospital temporal

pagó 93 millones 641 mil dólares
por ese lote de respiradores.
Afirma que la empresa
Levanting reporta experiencia
en proyectos de ingeniería en el
sector petrolero y en electricidad,
e incluso tienen contratos con
Petróleos Mexicanos (Pemex), la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y la Secretaría de Marina
(Semar), pero no tienen trayectoria en equipo médico.
“La apoderada legal de la
empresa y quien firma el contrato, María Antonieta Valdovinos Lara, presentó como
domicilio fiscal para todo tipo
de notificaciones una casa particular ubicada en una calle
privada en Ciudad Satélite,
Naucalpan de Juárez, donde
también recibe notificaciones
el presidente de la compañía,
Valdemar Pérez Ríos.
“De acuerdo con Mexicanos
contra la Corrupción, Valdemar
Pérez Ríos ha sido vinculado a
diversas irregularidades tanto
en Estados Unidos como en
México”, informó la dirigencia
en un comunicado.
El líder nacional, Marko Cortés, aseguró que la urgencia no
implica caer en irregularidades
ni abusos de proveedores.
“La emergencia derivada de
la pandemia del Covid-19 no
puede ser pretexto para el mal
uso de los recursos públicos.
“Comprendemos la premura
de conseguir los ventiladores,
pero al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de las
leyes y refrendamos nuestro
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.

❙❙El representante jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, acudió
ante la FGR a presentar la denuncia contra el IMSS.

Demandan a la CNDH abogar por migrantes

Urgen recursos extra
gobernadores de AN
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores del Partido Acción
Nacional (PAN) advirtieron al
gobierno federal que los sistemas de salud podrían colapsar si
no se destinan partidas extraordinarias para atender los estragos de la pandemia de Covid-19.
“De no atenderse esas peticiones urgentes, los sistemas
estatales colapsarán; por el
bien de México, esperamos
atención y solución a nuestras
demandas”, planteó el bajacaliforniano Carlos Mendoza
Davis, también presidente de
la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago).
Los mandatarios panistas elaboraron un video con
sendas intervenciones en las
que urgieron el cumplimiento
inmediato de cinco acciones:
un inventario transparente y
verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal
en cada una de las entidades.
Además, pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas;
mascarillas que permitan su dis-

tribución rápida conforme a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
“Ventiladores suficientes
que nos permitan reforzar la
atención a pacientes graves; y
presupuestos extraordinarios,
etiquetados, para cubrir la atención ejercida y por ejercer de la
pandemia del coronavirus.
“Hasta el momento, los estados han recibido lo que por ley
les corresponde y que tenían
programado para su operación
normal y estos ya estaban comprometidos, no hemos recibido
ni un sólo recurso extraordinario”, advirtió el tamaulipeco
Francisco García Cabeza de Vaca.
Martín Orozco, gobernador
de Aguascalientes, expuso que
resulta importante conocer la
realidad del país.
“Saber con qué contamos en
camas en mascarillas o en ventiladores; la movilidad de las personas continúa y esto para todos
los estados es preocupante.
“Necesitamos que el
gobierno federal nos hable con
claridad, pero también distribuyen los recursos necesarios
para poder enfrentar esta pandemia entre todos.

Foto: Agencia Reforma

❙❙Martín Orozco, Gobernador de Aguascalientes, advirtió que
la movilidad de las personas continúa y esto para todos los
estados es preocupante.

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles pidieron a la titular de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Rosario Piedra,
se pronuncie sobre los derechos
de las personas retenidas en las
estaciones del Instituto Nacional
de Migración (INM) en el contexto
de la pandemia por Covid-19.
El Instituto para las Mujeres en
la Migración (Imumi), Oaxfam y la
Red TDT, así como algunos albergues para migrantes, entre otras
organizaciones, presentaron ante
la CNDH una queja en contra del
INM, por los hechos ocurridos en
la estación de Tenosique, Tabasco,
el 31 de marzo pasado.

❙❙Rosario Piedra, titular de la CNDH.
Ese día, ante la falta de información y atención médica, en
el contexto de la contingencia
sanitaria por el nuevo corona-

virus, los migrantes retenidos
se amotinaron y provocaron
un incendio, hechos en los que
murió un centroamericano.
“Las organizaciones solicitan
a la ombudsperson que exija al
INM un informe de lo ocurrido,
(y) medidas de protección urgentes que aseguren la salud física
y psicológica de las personas
migrantes detenidas en estaciones y estancias provisionales migratorias”, indican en un
comunicado.
“(Así como) la visita de su personal a la estación migratoria de
Tenosique para verificar las condiciones y el estado jurídico de
los expedientes administrativos
de las personas que se encontraban en detención al 31 de marzo”.

Además, solicitaron que se
pronuncie por la libertad inmediata de los mirantes y solicitante
de protección internacional.
“El subsecretario de Salud ha
dicho que adoptar las medidas de
higiene y distanciamiento social
es nuestra última oportunidad
para reducir la curva de contagio
del Covid-19, por lo que el INM
en su calidad de garante de los
derechos de las personas migrantes detenidas debe asegurar la
libertad y acceso a la salud de
esta población.
“Esto no es sólo por la salud
de las y los migrantes, es por la
salud y el bienestar de todas y
todos en México. El coronavirus
no conoce de fronteras. No pide
ni usa pasaporte”.

Para Uber servicio de bicis en CDMX
YARA AMALLELY MORALES
AGUILAR / AGENCIA REFORMA

CIUDA DE MÉXICO.- Jump, firma
perteneciente a la empresa
Uber, suspendió su servicio en
la Ciudad de México durante el
periodo de la contingencia.
La suspensión comenzó el
lunes y será hasta nuevo aviso,
con el objetivo de evitar la propagación del virus, cuidar la salud
de usuarios y empleados y promover el aislamiento en casa.
El servicio de Uber Eats y
Uber siguen funcionando con
normalidad, aseguró la empresa.
“Jump se suma a los esfuerzos
para prevenir el riesgo de contagio de Covid-19, entendiendo la
importancia de quedarse en casa
en la medida de lo posible”, comunicó la empresa a sus clientes.
Ante esto, serían Dezba y
Ecobici las únicas que operarían en la Ciudad, aunque el
sistema de bicicletas públicas
ha reportado una disminución
en el número de viajes.

Foto: Agencia Reforma
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CÉSAR MARTÍNEZ
/ AGENCIA REFORMA

❙❙El objetivo de Jump es evitar la propagación del Covid-19, en la Ciudad de México.
Las bicicletas se suman así a
otros servicios de última milla que
han parado operaciones durante el
periodo de contingencia.
La micromovilidad también
se ha reducido; las empresas de
monopatines que tienen permiso

dejaron de operar en la Ciudad
desde el mes pasado.
En 2019, Jump obtuvo un
permiso anual, por el que pagó
dos millones 470 mil pesos para
operar mil 900 unidades, mientras
que la otra empresa que circula

en la Ciudad es Dezba, que erogó
900 mil pesos por 200 vehículos.
El servicio de bicicletas eléctricas de Uber costaba tres pesos
por minuto y se encontraba en las
colonias Polanco, Condesa y Roma,
así como en Paseo de la Reforma.
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Dan seguro
a repartidores

‘Recicla’ Nafin
sus planes

Los repartidores
de la compañía
“Rappi” contarán
con un seguro que
los proteja del
Covid-19. “Sentimos
que nuestro deber es
ayudarles a sentirse
también seguros”,
apuntó la empresa.

De los siete
programas
presentados por
Nacional Financiera
(Nafin) para paliar
la crisis económica
generada por el
Covid-19, cinco los
aplicó también en
2019.

NEGOCIOS

Reservaciones especiales

En México la plataforma de hospedaje Airbnb
limitará nuevas reservaciones sólo para
personal médico que esté laborando durante
la contingencia de Covid-19.
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La cifra sólo es para iniciar la obra este año

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La carretera
Cancún-Tulum será ampliada
para conectar con el Tren Maya y
requerirá este año una inversión
de entre 3 mil 500 millones y 4
mil millones de pesos, reveló el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
Para esta obra, que es una
Propuesta No Solicitada (PNS)
presentada por el fondo de inversiones BlackRock, se estima una

inversión total de 10 mil millones a 12 mil millones de pesos
y para arrancar la construcción
este año se necesitarían casi 4
mil millones, comentó Rogelio
Jiménez Pons, director general
de Fonatur, dependencia a cargo
del proyecto.
Aclaró que esta PNS fue presentada por el fondo de inversiones, pero deberá ser licitada,
proceso que tendrá que llevar a
cabo Fonatur.
“Es una propuesta que se
presenta a Hacienda, se le da un
número y se licita, ellos van a
tener que licitar, si perdiera este
grupo que encabeza BlackRock,
se les paga el proyecto (ejecutivo),
si ganan ellos, tienen derecho a
desarrollar la carretera”, explicó.

Resaltó que la obra consistirá
en sumar un carril y construir
26 pasos a desnivel, lo cual servirá para que los usuarios puedan retornar en esta carretera y
conectar con el Tren Maya.
Asimismo, aclaró que el
recurso para esta ampliación no
provendrá del presupuesto federal, por lo que se buscará financiamiento privado para su desarrollo.
En contraste, recordó que para
la construcción de todo el trazo
del Tren Maya sí se dispondrá de
recursos del presupuesto federal.
Sin embargo, Fonatur cuenta
con un “Plan B” en caso de que
exista un recorte presupuestal
para esta obra federal y no se descarta que se incluyan recursos
privados, agregó.

Sonora
Zacatecas

❙El
❙ fondo de inversiones BlackRock presentó a Fonatur proyecto para la carretera Cancún-Tulum,
conectado con plan del Tren Maya.
ACATAN SOLICITUD
DE AMLO
El presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió la continuación del proyecto del Tren Maya,
ante lo cual no se frenará por la
pandemia de coronavirus, aseguró Jiménez Pons.
“Porque ahorita lo más importante es la reactivación económica, la crisis de salud será entre
abril-mayo, pero luego hay que
inyectar dinero a la economía
con proyectos de perspectiva,
proyectos de repercusión de

Blindaje
Entidades con medidas de protección
al empleo, que incluyen principalmente
facilidades fiscales para el pago
de impuesto a nómina.
(2020)

Baja
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Nuevo León
Yucatán

Guanajuato
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CDMX

Dan 11 estados apoyo a empleo
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el
13 de abril sólo 11 estados han
publicado medidas de protección al empleo en el marco de
la emergencia sanitaria por el
Covid-19, de acuerdo con un análisis de la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer).
Se trata de Baja California
Sur, Ciudad de México, Durango,
Estado de México, Guanajuato,
Nuevo León, Puebla, Tabasco,
Jalisco, Yucatán y Zacatecas.
Por ejemplo, en la Ciudad de
México se emitieron 35 regulaciones y una de ellas habla de
un seguro de desempleo.
Nuevo León eximió del pago
de impuestos sobre nóminas a
personas físicas y morales con

ingreso bruto que no exceda 4
millones de pesos.
En el Estado de México se
otorgaron beneficios fiscales
en relación con el Impuesto
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
y otorgan un subsidio del 50
por ciento en el monto total del
impuesto causado en abril 2020.
Yucatán emitió un decreto
del programa de Protección al
Empleo en el sector turístico.
Guanajuato implementó el
programa “Conserva tu empleo”
para el otorgamiento de recursos destinados a los sectores
de la industria, agroindustria,
comercio y servicios, los cuales a
su vez los destinarán al pago de
nómina de su plantilla laboral.
Jalisco adoptó medidas de
protección al ingreso a través

de las cuales se otorgan apoyos económicos a personas
con actividades de autoempleo,
subempleadas, de manera formal e informal, o en actividades
económicas no formales que se
vean afectadas en sus ingresos.
En Puebla, el gobierno lanzó
un exhorto para que se conserven los salarios del personal en
diversos sectores.
“Se exhorta a los patrones
de amas de casa y de trabajadores de salas de cine, teatros,
auditorios, gimnasios, centros
deportivos y sociales, clubes
de servicio, sociales y/o deportivos, casinos, centros nocturnos,
bares, discotecas, cabarets, salones de fiesta, piscinas, estadios
y zoológico a pagar a sus trabajadores, los salarios correspondientes mientras dure la crisis

sanitaria”, determinó.
En Baja California Sur se difirió el pago de impuestos sobre
la nómina y emitió un boletín
oficial en el cual especificó que
no existe fundamento legal para
separar a los trabajadores de sus
puestos de trabajo.
Aunque no fue reconocido
por la Conamer, en Sonora se
aplica 50 por ciento de descuento en Impuesto Sobre la
Nómina a empresas que tienen
hasta 50 empleados.
A nivel estatal se han emitido 404 regulaciones, algunas
destinadas a otorgar estímulos
fiscales a las empresas, apoyos
al empleo y a las empresas.
En 17 estados se han adoptado medidas de apoyo a pymes.
Además 26 dieron estímulos
fiscales.

infraestructura de largo plazo.
“El Presidente quiere que estemos todos trabajando, el mensaje
fundamental es que las obras
(incluida el Tren Maya) se tienen
que hacer porque son estratégicas para el país”.
Por eso, el proyecto sigue
avanzando y como parte de eso
ICA está por concluir la ingeniería básica de la obra que le
será asignada directamente del
tramo cuatro que va de Izamal,
Yucatán, a Cancún, Quintana Roo,
mencionó.

Explicó que esta empresa
construirá dos carriles de ampliación del lado norte de la carretera Kantunil-Cancún y dos vías
ferroviarias que formarán parte
del trazo del Tren en el lado sur
de la misma.
Al tener la concesión de esta
carretera, ICA posee derechos
sobre la misma, por lo que será
la encargada de estas obras que
costarán alrededor de 3 mil millones de pesos y deberán arrancar
el 29 de mayo próximo, informó
el funcionario.

Advierten
impacto
por retiro
de Afore
LUIS ALBERTO DÍAZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hacer
uso de retiros por desempleo
de la Afore en periodos en que
se han registrado minusvalías,
implica materializar las pérdidas, así como reducir las semanas
cotizadas.
Por ello, Juan Pablo Newman,
director general de Afore XXI
Banorte, considera que no es la
mejor opción, aunque sabe que
hay personas que necesitan el
dinero.
Los retiros por desempleo ya
se pueden aplicar en una sola
exhibición a través de la contingencia por el Covid-19 y no en
seis parcialidades como venía
funcionando.
El directivo, que ocupa el cargo
desde julio de 2019, exhortó a
los trabajadores a involucrarse
en cómo invierten su Afore los
recursos de pensión, ya que entre
más diversificada se encuentre,
menos minusvalías tendrán.
Afore XXI tiene cerca de 900
mil millones de pesos administrados, lo que significa 21 por
ciento del mercado y 8.5 millones
de clientes.
“No todas las Afores pueden
invertir en todo, porque se necesitan licencias, por ejemplo, en
derivados o mandatos internos o
en renta variable internacional.
Nosotros tenemos esas licencias
y esto nos ha permitido, dada la

Foto: Especial

Ampliar carretera
se relaciona
con el proyecto
de Tren Maya

Foto: Agencia Reforma

Requiere vía
Cancún-Tulum
$4 mil millones

❙Aplicar
❙
el retiro de Afore
por desempleo tiene
consecuencias.
coyuntura actual tener menos
minusvalías”, destacó.
Dijo que los trabajadores pueden solicitar a sus promotores
detalles sobre la inversión que
mediante el fondo de ahorro
tienen en distintos países del
mundo.
“Es importante ver en qué
están invertidos los recursos, si
alguna de las Afores está muy
concentrada en México, quizá
tendría un impacto diferente
respecto a la que ha invertido en
Asia, donde ha habido repuntes
de las inversiones, en Europa,
Estados Unidos y Canadá”, señaló.
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Ritmo mortal

En la última semana, el estado de Nueva York duplicó el número de
muertos por Covid-19 que registró en los primeros 36 días.
(MUERTES DIARIAS)
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Duda la OMS de inmunidad

La Organización Mundial de la Salud aún no
cuenta con suficiente información para saber si
la gente es inmune a Covid-19 una vez que se
recupera de la enfermedad.
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Extiende
aislamiento

El presidente
Emmanuel Macron
anunció que se
prolonga el estricto
confinamiento
impuesto en Francia
hasta el 11 de mayo,
en su tercer discurso
televisado a la nación
sobre la crisis del
Covid-19.

Abandonan mexicanos planes en EU por temor al virus

Foto: Agencia Reforma

Interrumpe Covid
‘sueño americano’
Falta de acceso a
servicios de salud,
una de las causas
principales

❙La
❙ propagación del virus está golpeando a población
penitenciaria en diversos países.

Crisis en cárceles
por el coronavirus

ESTEFANÍA ESCOBAR /
AGENCIA REFORMA

STAFF /
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Foto: Especial

NUEVA YORK, EU.- Con Estados
Unidos como actual foco de la
pandemia, muchos mexicanos
que se habían mudado a este país
para estudiar, trabajar u obtener
una experiencia de vida, se vieron forzados a abandonar sus
planes ante el temor de no tener
ingresos para cubrir el alto costo
de los servicios de salud en caso
de contraer Covid-19.
Algunos como Julieta Martínez incluso regresaron con deudas. Ella y su hermano llegaron
a finales de febrero para trabajar
durante seis meses en un restaurante mexicano que uno de sus
amigos abriría en el condado de
Seaside Park, en Nueva Jersey.
Era la segunda vez que la joven
de 27 años, egresada de Ciencias Naturales, viajaba temporalmente a Estados Unidos para
reunir dinero.
El negocio parecía prometedor: estaba a la orilla de la playa
y vendía principalmente tacos.
Tenía en la mira el verano, pero
por la contingencia los hermanos
fueron enviados a casa a las dos
semanas de haber empezado a
trabajar, y sin seguro médico e
ingresos su estancia podía complicarse, por lo que se plantearon
retornar a México.
“Me preocupaba mucho que
nos enfermáramos, porque antes,
estando allá, ya había tenido una
gripa y tan solo de la consulta
fueron como 200 dólares (...).
También me preocupaba mucho
que estábamos tan cerca del foco
más grande de infección, que era
Nueva York”, relató Julieta.
Los jóvenes llegaron cuando
en todo el país se registraban
apenas 60 casos, la mayoría de
ellos en la costa oeste, y aunque
al principio no percibieron la
crisis tan cercana, con el paso
de los días vieron el alarmante
incremento de los contagios,
que hasta el lunes sumaban
más de 680 mil en todo Estados Unidos. Casi un mes después, volvieron a casa con sólo

❙En
❙ cuestión de semanas todo cambió para muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos.
mil dólares, a diferencia de los
más de 7 mil que ganó Martínez
en tres meses cuando se fue la
primera vez.
“En realidad gastamos mucho
más de lo que ganamos; en total,
hicimos como mil dólares, y tan
sólo del depósito que hicimos
del departamento fueron 2 mil,
y pues más los alimentos, la
lavandería y el transporte, regresamos con mucho menos de lo
que invertimos para ir allá”.
Cuando el coronavirus arrasaba en China, en enero, en
Estados Unidos sonaba como
algo lejano, cuenta la mexicana
Teresa González, por lo que en
ese momento no le pasó por
la cabeza que sus planes de
regresar a México en mayo se
adelantarían.

La joven, de 28 años, trabajaba
desde finales de noviembre como
mesera y cajera en una cadena de
restaurantes orgánicos en la ciudad de Brentwood, en el condado
de Los Angeles, California. En las
últimas semanas comenzó a ver
cómo la situación empeoraba y,
al igual que los hermanos Martínez, su visa de turista le implicaría mayores costos en la atención
médica, por lo que optó por volver
el 20 de marzo.
“Tuve que cambiar mis planes
de vuelo porque Estados Unidos
ya había comenzado a restringir viajes, estaba muy crítica la
situación, y muchas personas
estábamos con miedo de no
poder volver a nuestro país, porque yo seguía teniendo empleo,
pero me movía el no volver a ver

a mi familia en un buen tiempo”,
comentó la joven, egresada de
Medicina.
La pandemia también frustró
los planes de Deydreth Martínez,
una diseñadora gráfica quien
tenía previsto irse a vivir este
mes con su esposo, quien trabaja
en la Universidad de Chicago y
con quien se casó recientemente.
Ella pensaba sacar la visa de
esposa de trabajador, pero días
antes de que iniciara el proceso
para la cita, la Embajada cerró
sus puertas.
Y mientras muchos lograron
salir -algunos con menor presupuesto en el bolsillo- decenas
de miles de migrantes permanecen en un país donde el sistema de salud está marcado por
la inequidad.

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la
propagación del virus y motines por falta de medidas, la
pandemia ha resultado letal
para la población carcelaria en
varias partes del mundo.
Mientras el Covid-19 se
expande en todo el mundo,
la crisis se está extendiendo
a las prisiones. Aunque aún
no está claro cuántas personas realmente están infectadas del nuevo coronavirus,
se empiezan a ver algunos
estragos por casos de violencia y exigencias de mejores
medidas.
Estos son casos que se han
presentado en algunas prisiones en el mundo.
BOLIVIA
En el caso más reciente en
la región, el sábado 11 de abril
reclusos de una cárcel al sur
de Bolivia se amotinaron para
exigir mejor atención de salud
y que se les tome en cuenta en
un indulto anunciado por el
gobierno para descongestionar
las celdas y evitar la transmisión del coronavirus. La insurrección fue controlada, con un
saldo de 2 policías heridos.
BRASIL
Al menos mil 350 presos
se fugaron el 15 de diciembre
de tres cárceles del estado
brasileño de Sao Paulo, el más
poblado del país, después de
una serie de motines motivados por las restricciones de
visitas y salidas temporales
impuestas para combatir el
nuevo coronavirus. Durante esa

semana se registraron motines en al menos 10 ciudades
del país.
ARGENTINA
El 25 de marzo, las autoridades informaron que cinco
presos habían muerto en días
previos en motines en distintas cárceles del país donde los
internos exigen excarcelaciones y medidas de prevención
que eviten que el Covid-19
cause estragos en las unidades
penitenciarias.
COLOMBIA
El 23 de marzo, el gobierno
de Colombia declaró una
emergencia carcelaria que le
permite adoptar medidas para
los presos, dos días después de
que reclusos de 13 penales se
amotinaran, aparentemente
para exigir protección contra
el Covid-19, con un saldo de 25
muertos y 83 heridos.
ITALIA
El pasado 8 de marzo, 6
presos de la cárcel de Módena
(norte de Italia) murieron en
medio de una revuelta surgida
como protesta a las restricciones por la crisis del coronavirus, mientras se extendían los
motines en otras prisiones del
país, como Milán.
ESTADOS UNIDOS
El gobierno de Estados
Unidos reportaba hasta el
fin de semana 352 personas
con Covid-19 en prisiones,
y 10 personas han muerto.
También hay alrededor de
40 personas contagiadas en
los centros de detención para
indocumentados.
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KIEV, UCR.- Los incendios forestales que azotan zonas boscosas en el norte de Ucrania se
encuentran a unos cuantos
kilómetros de la planta nuclear
en Chernóbil, lo que ha causado
un aumento en los niveles de
radiactividad en la zona.
De acuerdo con Greenpeace,
uno de los fuegos ya había consumido 34 mil hectáreas mientras que el segundo llevaba más
de 12 mil.
Algunos reportes indica-

ron que el fuego se encuentra
al menos a dos kilómetros de
los desechos radiactivos de la
planta en Chernóbil, derivados
del accidente nuclear en 1986,
mientras que otros estiman que
la distancia pueda ser sólo de un
kilómetro.
Un inspector ecológico en
Ucrania afirmó que el incendio
ha alterado los niveles de radiación en el lugar al pasar de 0.14 a
2.3 por hora, sin embargo, autoridades ucranianas desmintieron
este dato.
Al respecto, científicos consultados aseguraron que este

nivel permanece dentro de un
nivel que no es mortal para los
seres humanos.
No obstante, la economía
regional puede verse afectada
ya que el fuego alcanzó a Pripiat,
la ciudad abandonada cercana a
Chernóbil, y las visitas pueden
verse afectadas; en 2018 más de
70 mil personas visitaron el sitio.
La Policía ucraniana indicó
que los trabajos para mitigar
el fuego comenzaron desde el
4 de abril, pero debido a condiciones climáticas como ráfagas
de fuego en la zona dificultan
las tareas.

Foto: Agencia Reforma

Causan alarma incendios
aledaños a planta nuclear

❙El
❙ fuego, según reportes, se encontraría a menos de 2 km. de los desechos radiactivos en Chernóbil.

Tendrán que esperar

La UEFA decidirá la próxima semana
el futuro de las ligas europeas y los
posibles calendarios alternativos para
terminar la campaña.

Además de
entrenar, el
boxeador Tyson
Fury aprovecha el
aislamiento para
pedir 739 euros
en pizza, 25 latas
de refresco y
chuletas.

Foto: Tomada de Internet

Gana
calorías

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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Fuera
por racista

El piloto de
NASCAR, Kyle
Larson, fue
despedido del
equipo Chip
Ganassi Racing,
por hacer insultos
racistas en una
carrera virtual.
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El corredor
Christian
McCaffrey firmó
por 4 años y 16 mdd
con Panthers.

Directivos acordaron terminar el campeonato

Jugadores están
inconformes ante
la desaparición
de la liga
MARIO FLORES

nosotros los mayores y creo que
hay muchos se le terminará la
carrera por decisiones de gente
que nunca estuvo en la cancha”,
comentó el jugador de los Venados de Mérida.
Otro de los jugadores que alzó
la voz fue Carlos “Gullit” Peña,
quien publicó el siguiente mensaje a través de sus redes sociales.
“Quiero pedir a los dirigentes del
Ascenso MX que no nos roben la
oportunidad de ganar el ascenso a
Primera División. Pedimos terminar este torneo, nos preparamos
todos estos meses y no es justo

❙❙Los futbolistas señalaron que eliminar el Ascenso perjudica a nivel deportivo y económico.
que nos roben esa posibilidad,
somos muchos jugadores que
somos afectados, familias que
dependemos del fútbol y que por
los intereses de unos pocos pre-

tenden matar el fútbol”, expresó
el mediocampista de Correcaminos, conjunto que se ubica como
sublíder del Ascenso, antes de la
suspensión por la pandemia.

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la posibilidad de dar por terminado el
Clausura 2020 del Ascenso MX,
sin tener campeón y comenzar con
el nuevo proyecto de la “Liga de
Desarrollo”, jugadores de la “Liga de
plata” han comenzado a externar

su postura y piden a los directivos
no quitar la posibilidad de luchar
por un lugar en la Liga MX.
El cancunense Alejandro
Vela, analiza la posibilidad de
retirarse ante la inestabilidad
de esta división del fútbol mexicano. “A mí no me pesaría tanto
(retirarse) pero por las formas y
como muchos otros jugadores
que viven al día, quedarse sin
trabajo eso es lo que me duele.
Hay muchos jugadores que van
empezando y que si lo necesitan, entonces creo que esa es
la gente la que nos preocupa a

Foto: Tomada de internet

Futbolistas
rechazan fin
del Ascenso

Liga de Desarrollo
‘jubilará’ a veteranos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El
Ascenso MX está a nada de
desaparecer de manera oficial
del futbol mexicano. Tras una
reunión virtual que sostuvieron Enrique Bonilla, presidente
de la Liga MX, y los dueños de
clubes de la división de plata, se
determinó la desaparición del
Ascenso MX, que abrirá paso a
la Liga de Desarrollo.
Una fuente cercana a la reunión explicó a Grupo REFORMA
que la decisión llegó en un mal
momento, pues además de la
crisis por el Covid-19 que afecta
al país, 7 de cada 10 jugadores
del Ascenso MX rebasarían el
límite de edad para ser parte
de la nueva Liga de Desarrollo.
"Están viendo sólo por los
intereses de unos cuantos. No
les importa el ser humano. Imagínate que el 70 por ciento de
los jugadores se va a quedar sin
trabajo porque tienen más de
23 años.

SIN PLAN ‘B’

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, mencionaron que no existe una alternativa en caso
de que la competencia vuelva a ser pospuesta. Masa Takaya, vocero del Comité, aseguró que trabajan
con el objetivo de iniciar el 23 de julio de 2021, para no incrementar los gastos la logística del evento.

El campeonato que tomaría
el lugar del Ascenso MX, pero
que no ofrecerá boleto a la Primera División, nacería con la
idea de formar futbolistas y por
esta misma razón tendría un
límite de edad de 23 años.
Según pudo saber Grupo
REFORMA, el proyecto por
ahora está pactado para tener
vida durante 6 años en los que
buscarían proveer de talento a
los clubes de Primera División.
Si bien la Liga de Desarrollo
pretende darle continuidad al
proceso de futbolistas jóvenes,
aún no hay certeza de qué equipos y en qué número conformarán el campeonato, que
arrancaría durante el próximo
verano.
Ante esta situación, algunos
de los dueños de los clubes del
Ascenso MX estudiarían distintas posibilidades para definir
el futuro de sus clubes, una de
ellas, buscar el traspaso de las
franquicias para recuperar un
poco de la inversión.

Foto: Tomada de internet

Piden a
Fórmula 1
cancelar
temporada

Hasta el momento, no hay
una postura oficial de la Liga, en
torno al futuro de los equipos que
buscan un lugar en el máximo
circuito.

CANCÚN, Q. ROO.-Cada vez son
más las voces que piden cancelar la temporada 2020 de la
Fórmula 1. Primero fue Bernie
Ecclestone, ex director del Mundial de Automovilismo, a él se
sumó Max Mosley, ex presidente
de la Federación Internacional
de Automovilismo, quien recomendó por finalizar la competencia, que apenas comenzaba
sus prácticas en marzo.
“Esperar supone el riesgo de
empeorar las cosas sin certeza
de ganancias. No hay garantía de que las carreras puedan
comenzar nuevamente en julio.
De hecho, parece cada vez más

❙❙El ex directivo de FIA, Max Mosley ve improbable realizar carreras en el verano.
improbable” comentó Mosley de
80 años a la agencia DPA.
El ex directivo mencionó
que por el momento no tiene
contacto con la Fórmula 1”, pero
recomendó a los organizadores
enfocarse en el 2021. “Tomando
esa decisión los equipos y los

promotores de las carreras
tendrían certezas para poder
planificar y tomar sus medidas. Es mejor aprovechar la
oportunidad para reorganizar
la F1 y situarla en una posición
financiera más sólida de cara al
futuro” señaló.

Mosley descartó la
idea de realizar dos carreras en un fin de semana o correr
a puerta cerrada. “Hasta que
sepamos qué sucederá a nivel
global con la pandemia, no es
posible hacer planes racionales
para Fórmula 1” comentó.

Foto: Tomada de internet

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

❙❙La Liga de Desarrollo dejaría sin trabajo al 70 por ciento de
los jugadores en el Ascenso.
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IDENTIDAD Y DEPORTE

Son Pioneros el
equipo de la ciudad
CANCÚN, Q. ROO. –En la búsqueda de identidad en Cancún,
el futbol ha jugado un papel
importante. Fue así que el 3 de
mayo de 1984, el entonces alcalde
Joaquín Gonzales Castro, compró una franquicia en la tercera
división del futbol profesional
y dio nacimiento a Pioneros de
Cancún.
Arturo Cordova, canterano
de los Pumas, formó parte de
los primeros años en el club, con
jugadores procedentes de otros
municipios junto con el talento
local.
“Antes los partidos se jugaban
a las 2:30, cuando el sol alcanzaba
su cenit, pero los trabajadores de
la zona hotelera que salían a las
3 a veces no llegaban a nuestros
juegos, con el tiempo, la directiva
fue cambiando el horario y eso
se vio reflejado en las tribunas”,
recordó.
Tras un año de penurias en su
debut profesional, los cancunen-

ses, de la mano del serbio Tihomir
Jelisavcic, se convirtieron en el
mejor equipo del país en divisiones inferiores al hacer de su
estadio una aduana temible que
fue elogiada por el mítico Bora
Milutinovic, quien era amigo
cercano de ‘Tiko’.
Gracias a la armonía existente
entre directiva, cuerpo técnico,
jugadores y afición, Pioneros se
convirtió en la sensación de las
ligas inferiores. Cordova recordó
que, cuando viajaban a otro
estado, llenaban la cancha rival
gracias a la expectativa generada por su buen juego, aunque
a veces la televisión ocultaba su
nombre, pues sólo colocaban la
“P” y dejaban a la imaginación
el verdadero nombre del equipo
de Cancún.
Con el cambio de gobierno se
dejó de invertir en el equipo. Pese
a ello, Cordova considera que Pioneros de Cancún logró conseguir
el objetivo principal; promover el
deporte en la ciudad y generar
identidad.

Foto: Tomada de internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙Rodolfo
❙
López destacó que Cancún tiene el potencial para ser un semillero de campeones en boxeo.

Rodolfo fue el primer campeón mundial originario de Cancún

❙Pioneros
❙
aprovecha el calor de Cancún y jugaba sus partidos a
las 2 de la tarde.

EFEMÉRIDES

Abrió ‘Rudy’ López
el camino en el ring
El ‘Guerrero Maya’
consideró que
hay potencial para
grandes boxeadores
MARIO FLORES

TRAGEDIA EN INGLATERRA

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeo es
uno de los deportes que ha rendido frutos en los 50 años que
lleva de historia Cancún y como
muestra de ello, están los tres
campeones mundiales originarios del polo turístico más importante del país.
El 30 de junio del 2006, es una
de las fechas más importantes
para la historia del deporte cancunense, ya que ese día Rodolfo

“Rudy” López, fue la punta de
lanza para que los pugilistas
caribeños soñaran con alcanzar
la gloria.
El compromiso no era nada
fácil, retar en su país al japonés
Takashi Kashimoto, un peleador
que llegaba con más experiencia (38 peleas y 17 nocauts), sin
embargo, “Rudy” no se intimidó
y el referee detuvo el combate al
séptimo round, de esa manera
López se convirtió en el nuevo
campeón mundial de peso
pluma.
“En alguna parte de mi vida
mi papá me decía que cuando
uno viene a este mundo, uno
debe dejar huella en algo, aunque
uno ya se vaya de este mundo y
con el pasar de los años digan

¿Quién fue “Rudy” López?, fue
el primer Campeón Mundial de
Quintana Roo y nos tocó abrir el
camino que antes se veía difícil,
todos pensaban que era imposible lograr un campeonato y
yo demostré que no hay nada
imposible cuando crees en ti.
Yo siempre digo que es un orgullo mi tierra maya y por eso me
llamaba el ‘Guerrero Maya’ “,
comentó López, quien después
de 27 victorias, 18 de ellas por la
vía del cloroformo, seis derrotas y
dos empates, puso fin a su carrera
profesional en el 2014.
El ex campeón aseguró que
Cancún podría tener más campeones mundiales en el futuro.
“Aquí hay mucho talento y hasta
de sobra, Cancún es una tierra

Rodolfo ‘Rudy’ López
ex campeón de peso pluma

Ahora los
muchachos quieren
emular lo que se ha
conseguido con los tres
campeones mundiales
que tiene la ciudad y eso
es muy bueno porque
de verdad hay varios
que han demostrado
mucha calidad”.
joven y de mucha gente con
hambre de triunfar cuando antes
no se veía así”, señaló ‘Rudy’.

Un día como hoy, pero de 1989, en el estadio de fútbol de
Sheffield, Inglaterra, más de 2 mil aficionados iniciaron una
estampida durante seis minutos, después del partido entre los
equipos de Liverpool y Nottingham, en la semifinal de la Copa
británica. Murieron 96 personas.

Buscan
Patriots un
mariscal
en el Draft

ICONO DEL ATLETISMO FEMENINO

También en 1962, nació Nawal el Moutawakel, ganadora de la medalla de
oro en los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de los Ángeles
en 1984. Nawai se convirtió en la primer mujer de un país islámico en
ganar una medalla olímpica y la primera mujer africana con una presea
dorada. Actualmente es una de las figuras del deporte olímpico más
respetadas, ya que ha contribuido al desarrollo deportivo de las mujeres
en el mundo.

❙Los
❙
veteranos
consideran
que debe
priorizarse
el trabajo en
fuerzas básicas.

Tienen cancunenses la
esperanza de ascender
VÍCTOR HUGO ALVARADO

LA DOS VECES MAS RÁPIDA DEL MUNDO

Por último, en 1957, nació la velocista Evelyn Ashford, dos veces
plusmarquista mundial de los 100 metros, ganadora del Oro en la
olimpiada de Los Ángeles 1984 y sub campeona en Seúl 1988 y tres veces
campeona olímpica en los relevos 4 x 100 para los Estados Unidos, es
parte del salón de la fama del atletismo.

CANCÚN, Q. ROO. - Sí bien, Pioneros no poseen los recursos económicos necesarios para ascender
a la división de plata del futbol
mexicano, los cancunenses tienen claro que, al ser el equipo del
pueblo, deben buscar apoyos económicos por medio de patrocinios que les permitirán mantener
el nivel deportivo en los años por
venir dentro de la ciudad.
De acuerdo con Arturo Cordova, ex jugador del equipo
en los años 80, la clave para el

futuro del equipo está en mantener en seguimiento todas
las buenas decisiones tomadas anteriormente con el fin
de establecer el trabajo, sobre
todo en divisiones inferiores,
en busca de potenciar más al
talento local.
“Esperemos que no le afecte
mucho a Pioneros, porque siempre está esa ansia de ascender”,
declaró.
Sin embargo, también consideró que a nivel directivo, la
posibilidad de eliminar el torneo de ascenso puede afectar

a muchas franquicias al perder esa ilusión deportiva de
ascender, lo que puede impactar negativamente en muchos
equipos de otras divisiones.
Anteriormente, Guillermo
Páez, vicepresidente del equipo,
reveló que hubo acuerdos preliminares con varias empresas interesadas en apoyar a la
franquicia de diferentes formas,
pero la contingencia provocada
por el coronavirus, frenó todo,
con la esperanza de intentar
retomar las negociaciones una
vez superado el parón.

Foto: Tomada de internet
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CANCÚN, Q. ROO.-La salida de
Tom Brady de los Patriots no
tomó desprevenido a Bill Belichick, el entrenador en jefe del
equipo ya busca un reemplazo
estelar para el mariscal de campo,
que tuvo por 20 años. Por lo que
‘El Monje’ ya voltea a ver el Draft
de la NL. “Hay un grupo interesante y que probablemente
tiene profundidad en la posición”
mencionó.
Nueva Inglaterra tiene la
elección global 23 e intentará
que el novato seleccionado,
compita por un lugar en la titularidad junto con los mariscales que ya tiene en su roster.
“Las últimas dos décadas, todo
lo que hicimos, cada decisión
que tomamos en términos de
planeación mayor, se tomó con
la idea de cómo hacer las cosas
mejores para Tom Brady. Al decir
eso, hemos tenido varias situaciones en las que sabíamos que
Tom no iba a ser el mariscal”
confío Belichick.
El entrenador dijo que cuando
no habían contado con Brady por
lesión, adaptaban el equipo a los
suplentes. “Sea quien sea el quarterback, intentaremos que las
cosas funcionen sin problemas
y de manera eficiente” comentó.
Por el momento los Patriots
cuentan con Jarrett Stidham,
elegido en 2019 y Brian Hoyer,
quien es bien valorado por Belichick y el coordinador ofensivo
Josh McDaniels.
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AUMENTA
TUS DEFENSAS
EL SISTEMA INMUNE CONSISTE EN UN
CONJUNTO DE PROCESOS PARA HACERLE FRENTE
A AGENTES EXTRAÑOS COMO VIRUS, PARÁSITOS,
BACTERIAS Y TOXINAS. SEGUIR UN ESTILO
DE VIDA SALUDABLE ES CLAVE PARA
SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
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STEPHANIE REUBEN*

VAN 10 RECOMENDACIONES PARA FORTALECER
TU SISTEMA INMUNE DE MANERA NATURAL:

SIN KILITOS
DE MÁS

ALIMENTOS RICOS EN
FIBRA: ayudan a alimentar la flora intestinal
y por ende protegernos
de agentes externos que entran
por la vía gastrointestinal.

Para que la báscula no se
vuelva tu enemiga durante
esta cuarentena, van cinco
tips para no excederte con
la alimentación:
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GRASAS SALUDABLES:
aceite de oliva, salmón,
nueces y semillas son
grandes aliados, pues
funcionan como anti-inflamatorios. La inflamación crónica aumenta el riesgo de que tus defensas sean deficientes.
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PROBIÓTICOS: Los fermentados, como yogur,
kéfir y encurtidos, refuerzan el sistema inmune
ayudándolo a identificar agentes
patógenos.
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ALIMENTOS ALTOS EN
VITAMINA C: Ésta vitamina es conocida por
aumentar la producción
de células de defensa. La encuentras en pimientos rojos, cítricos,
brócolis, espinacas, papaya, kiwi...
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AJO Y JENGIBRE: poseen propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes;
por esta razón pueden
eficientar el funcionamiento del sistema inmune.
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EVITA ALIMENTOS Y BEBIDAS
AZUCARADAS: El consumo alto de azúcares
esta ligado a la obesidad, un padecimiento que provoca inflamación
crónica y debilita tus defensas.
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*Nutrióloga clínica, especializada en nutrición deportiva, con
experiencia en programas de pérdida de peso, aumento de masa
muscular y diseño de planes enfocados a la salud.
Fuente: US National Library of Medicine National Institutes of Health

ACTIVIDAD FÍSICA: diversos estudios indican
que realizarla con moderación reduce la inflamación celular, promoviendo que
las células del sistema inmune se
regeneren y todo trabaje de manera eficiente.
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CONTROLA EL ESTRÉS: si se vuelve un
padecimiento crónico,
puede provocar desbalances en el funcionamiento del
sistema inmune.
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DUERME BIEN: diversos
estudios sugieren que
dormir menos de seis
horas puede aumentar
el riesgo de padecer infecciones.
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+ Tómate un tiempo
para meditar.

+ Realiza actividad física.
+ Haz cinco comidas en forma

y con horario para evitar estar
comiendo todo el día.

+ Evita tentaciones: no compres
comida chatarra o alimentos
altos en azúcar.

+ Planea tu menú y cocina con

tiempo, así tendrás comida lista
para no ceder a la tentación
de la chatarra.

DATE UN BAÑO DE
SOL: aprovecha el clima
para asolearte 20 o 30
minutos diario. Tu cuerpo producirá entonces
vitamina D. La deficiencia de ésta
aumenta el riesgo de infecciones.
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ENCURTIDO DE PEPINILLOS
8 PORCIONES 4 DÍAS SENCILLO

+ 6 pepinos persas* + 1 apio nabo en trozos** + 2 chiles serranos en mitades
+ 2 dientes de ajo pelados + Hojas de apio + Agua + Vinagre blanco
*En Superama **En ingredienta.com
+ 5 cucharaditas de sal

Freepik

PREPARACIÓN Colocar en un frasco de vidrio los pepinos y el apio nabo;
deben quedar apretados. Agregar los chiles y el ajo. Cubrir con hojas de apio.
Llenar ¾ partes del frasco con agua y ¼ con vinagre blanco. Añadir la sal. Tapar
y reposar 24 horas a temperatura ambiente. Refrigerar y estará listo en 3 o 4 días.

PLANIFICA TU DESPENSA
El aislamiento puede
alargarse, y lo mejor
es planear la compra.
¿Cuánto es suficiente
para que un adulto
coma por 10 días?
JOSÉ ARRIETA

AGUA: 20 LITROS

Calcula 2 litros al día; ¼ de eso lo
necesitarás para cocinar.

PASTA Y PAN: 3.5 KILOS

Incluye pastas, papas, cereales
y arroz, los cuales son buena
fuente de carbohidratos.

VEGETALES: 4 KILOS

Frescos y en lata, como chiles,
chícharos y granos de elote.

FRUTAS: 2.5 KILOS

Prefiérelas frescas y de
temporada, pues contienen
menos azúcar que mermeladas
y compotas.

LÁCTEOS: 2.6 KILOS

Suma leche fresca, queso,
mantequilla y crema, pues
ayudan al buen balance
alimenticio.

GRASAS: 250 GRAMOS

Elige siempre las no saturadas,
como aceite de oliva, aguacate,
nueces...

AZÚCARES, HARINAS
Y OTROS: 1 KILO POR MES

Lo mismo aplica para chocolate,
mermeladas y galletas, ese
kilo debe rendir para cuatro
personas.

TIPS No experimentes. Tu despensa debe estar hecha con los alimentos que comes habitualmente. Busca productos que no necesiten

Fuente: Ministerio Federal de Protección Civil de Alemania

Freepik

refrigeración o que puedan comerse sin guisarse. Elige alimentos con una caducidad más larga, y consume primero aquellos que vencen
antes. Mantén tus alimentos en sitios frescos y oscuros, de preferencia en empaques con cierre hermético. Nunca recongeles algo que ya
descongelaste, pues los alimentos comienzan a degradarse. A la hora de planificar, considera a diabéticos y otras personas con regímenes
alimenticios especiales. No acapares. Recuerda que otras personas también necesitan alimentos. Compra lo necesario.
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ASEAR PARRILLAS Y
QUEMADORES TIENE
SU CIENCIA. AQUÍ
EL PROCEDIMIENTO
CORRECTO:

Alineación
festiva

Siete Malbecs
mendocinos a precio
asequible para que nadie
se quede sin brindar
este 17 de abril:

BRAUN*
BODEGADEBBY
KAIKEN:
KAIKEN ESTATE MALBEC

Características: Intenso color
rojo violeta. Aromas de frutas
rojas, como ciruela y mora, con
notas de chocolate y tabaco.
Fresco y con taninos suaves.
Servir de 15 a 17º C.
Precio: $230
Dónde comprar: laeuropea.
com.mx, liverpool.com.mx,
chedraui.com.mx, citymarket.
com.mx, soriana.com,
mercadodevinos.mx

HUARPE WINES:
TAYMENTE MALBEC

Características: Color rojo
violáceo intenso. Aromas de
frutas rojas maduras y notas
especiadas. Taninos delicados,
redondos y persistentes.
Temperatura ideal: 18 °C.
Precio: $315, del 16 al 19
de abril tendrá el 25 por ciento
de descuento
Dónde comprar: laeuropea.
com.mx

BODEGA LUIGI BOSCA:
LUIGI BOSCA MALBEC

ESTUFA DE GAS

Características: Color rojo rubí
intenso. Aromas de frutos rojos
maduros, especias
Lávalas de manera regular –especialmente
si hubo
derrame
y pimienta
negra.
Taninos suaves
de alimento– con agua caliente y jabón; enjuaga, retira el exceso
y dulces, gran cuerpo y
de agua con un trapo limpio y déjalas secar.
estructura. Servir de 16 a 18 °C.
Si tienen residuos de comida, déjalas unos minutos remojando en
Precio: $430
agua caliente con un limpiador líquido suave que no contenga
Dónde comprar: citymarket.
sosa cáustica, evita el uso de jabones abrasivos.
com.mx, laeuropea.com.mx,
Puedes usar una pasta con ¾ partes de bicarbonato de sodio y ¼
lanaval.com.mx, lacastellana.com
parte de agua, para eliminar restos difíciles. Aplica y deja reposar
por 20 minutos, talla (con cepillo de dientes) y enjuaga.
Limpias y secas, colócalas de nuevo en la estufa.

PARRILLAS

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE LIMPIEZA:
Ten la seguridad de que el gas esté apagado y los quemadores,
parrillas y perillas de encendido se encuentran frías
Después
de cada uso, debes mantener limpia la estufa: utiliza
RUTINI: TRUMPETER
poca agua, jabón y un trapo húmedo. Lava el trapo varias veces
RESERVE MALBEC
para eliminar el exceso de jabón.
Características: Color granate
No uses sosa cáustica o cualquier producto que la contenga,
intenso con reflejos purpúreos.
esta sustancia deteriora el acabado de los materiales. Si utilizas
Aromas florales y afrutados
desengrasante, verifica en la etiqueta que no tenga sosa.
de ciruela y casís. De taninos
jugosos, terso y con largo final.
Servir de 14 a 15 °C.
Precio: $320, Costco lo
tendrá con 30 por ciento de
descuento el 13 y 14 de abril
Dónde comprar: costco.
SOBRE LAS SUSTANCIAS DE LIMPIEZA:
com.mx, laeuropea.com.
Lee las etiquetas. Elige los que contengan ingredientes
mx, elpalaciodehierro.com,
naturales, biodegradables, o con la denominación “no
chedraui.com.mx, citymarket.
tóxicos”, en vez de los que indican “peligro” o “venenoso”.
com.mx, mercadodevinos.mx
Evita productos que recomienden ponerte guantes o
protección en los ojos para su uso, así como aquéllos que
sean inflamables, irritantes o corrosivos.
Mantén los productos de limpieza en sus envases originales y
guárdalos siempre bajo llave, en un espacio separado de los
BIANCHI:
FAMIGLIA
alimentos. Los niños por ningún motivo pueden tener acceso.
BIANCHI
MALBEC
Revisa las instrucciones antes de usar. Nunca mezcles.
Características:
Siempre queDe
loscolor
uses mantén oreados los espacios a limpiar.
rojo Considera
violáceo oscuro.
Aromas
alternativas
más saludables como bicarbonato de
de ciruela
madura,
cerezas
sodio, vinagre blanco, jugo de limón, y detergentes líquidos.
y chocolate. En boca es intenso,
persistente y seductor.
Servir de 17 a 18 °C.
Precio: $400, El Palacio de
Hierro lo tendrá con 25 por
ciento hasta el 20 de abril
Tras enfriarse, lava con una
DóndeDE
comprar:
solución de agua y jabón,
ANTES
INICIAR CON EL
elpalaciodehierro.com,
enjuaga y limpia con un trapo
PROCESO DE LIMPIEZA:
laeuropea.com.mx,
húmedo.
Ten la seguridad de que se
mercadodevinos.mx
encuentra apagado y frío.
Si tiene manchas difíciles

QUEMADORES

Limpia frecuentemente.
Usa agua caliente y jabón, o
un desengrasante sin sosa
cáustica, el contacto del
desengrasante debe ser
menor a 15 minutos, pues
puede manchar.
Utiliza fibra de malla plástica
que no raye y cepillo de dientes,
no uses fibras metálicas.

FAMILIA ROSSO:
LOMA ALTA ROSADO

Cortesía

ELIGE Y GUARDA BIEN

HORNO DE GAS

HORNO
Y ESTUFA
COMO
NUEVOS

FESTEJO
EN LÍNEA

PUERTA

PERILLAS

Limpia frecuentemente.
Puedes utilizar agua caliente
y jabón suave, nunca las laves
estando aún calientes.
Utiliza una fibra de malla
plástica que no raye. No
utilices fibras de metal.
Lava, escurre de inmediato
–no las dejes remojando– y
seca para volver a colocar.

A PROFUNDIDAD

Características: De color rosa
asalmonado brillante. Aromas
de frutos rojos frescos y flores.
Fresco, con buena acidez y de
final agradable. Temperatura
ideal para beber: 8 °C.
Precio: $305, oferta por
el Día del Malbec $260
Dónde comprar:
Al (55) 3222-7927, entrega
sin costo en la CDMX

PARA HACERLO A FONDO:

CATENA ZAPATA:
CATENA MALBEC

Características: Color
violáceo. Gran intensidad
aromática, con notas de frutos
negros y fondo especiado.
Con buena concentración
y muy balanceado. Servir
de 16 a 18 °C.
Precio: $419
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Retira las parrillas. Si
tienen manchas puedes
ayudarte de un cepillo de
cerdas firmes de plástico,
que no rayen. Sumerge
en una solución de agua
caliente y vinagre por
unos minutos y lava
con agua y jabón.
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Agrega en el piso del
horno una capa de
bicarbonato de sodio y
rocía con suficiente agua
(utiliza un aspersor).
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Cada dos horas o cada
vez que se seque el
bicarbonato, añade
agua con el aspersor
(humedece lo suficiente).
Repite la operación varias
veces (alrededor de 12
horas) y lograrás eliminar
los restos de alimentos.

Dónde comprar: vinoteca.com

usa una solución de agua y
Tras cada uso debes limpiarlo,
vinagre antes de lavar.
utiliza poca agua, jabón y un
trapo húmedo. Lava el trapo
Quita el bicarbonato con
ESTE 17 DE ABRIL SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL MALBEC Y LOS PRODUCTORES
varias veces para eliminar el
una fibra de plástico o un
ARGENTINOS INVITAN A UNIRTE AL BRINDIS EN REDES
exceso de jabón.
paño húmedo.
Usa una solución de agua y jabón y secar con un trapo húmedo limpio las veces que sean necesarias hasta eliminar el excedente de jabón.
No utilices sosa cáustica o
Enjuaga con una esponja
cualquier producto que la
Si hay derrames de salsas, jarabes, jugos... deben limpiarse inmediatamente, solamente espera a que el horno se enfríe bien. Puedes usar
JOSÉ
ARRIETA
“Independientemente
de es importante
Con 44 mil
hectáreas,
por
tinos
invitan
a disfrutar un abuen
y elimina el bicarbonato
contenga,
esta sustancia
algún
limpiador abrasivo suave,
verificar
en el85
instructivo
el tipo
de desengrasante
aplicar: existen diversos materiales que
que
estemos
lejoscon
y, a diferentes
pesar de sustancias.
ciento de ellas plantadas en la reMalbec en la intimidad del hogar.
con tantos enjuagues
química puede deteriorar el
deben
limpiarse
Una
de las de
celebraciones
vinícolas
cosgión
Mendoza,
Malbecpuedes
es la dañar de
“El manera
Malbec refleja
lo mejor
como se requiera.
acabado
sus materiales.
Nodiferencias
raspes lasculturales,
superficiesde
con
cuchillos
o de
utensilios
metálicos,
permanente
lasdeparedes del horno.
las más populares de los últimos
tumbres y paladares, el Malbec
uva más importante en terruños
nuestra cultura y personalidad; es
tiempos llega a su décima edición
argentino es un hecho que, año
argentinos. Representa 38 por
tan argentino como el tango, el
y este año la fiesta será en tu casa.
con año, nos acerca, nos invita a
ciento del total de uvas para vino
futbol, las empanadas y el asado.
HAY SUSTANCIAS
Y MEZCLAS
QUEnos
SON
TÓXICAS:
Este 17 de abril, se festeja
el
conectarnos
con lo que
gussembradas en la nación austral.
“Su éxito internacional lo conDía Mundial del Malbec, cepa emta y nos hace bien.
La celebración, inaugurada
virtió en un fenómeno de alcanHipoclorito de sodio NaClO,
Al contacto con la piel puede provocar lesiones, su inhalación puede producir intoxicación.
blemática
de los terruños argen“Hoy el Malbec nos ofrece
en 2011, congregó el año pasado
ce global, acercando también
presente en blanqueadores y productos de limpieza
tinos. Sin embargo, debido a las
la excusa perfecta para seguir
a fanáticos en más de 50 nacionuestra pasión y calidez al munmedidas impuestas para frenar
compartiendo sin movernos de
nes del mundo, incluido México; y
do entero. Estamos convencidos
Hipoclorito de sodio NaClO + ácido clorhídrico HCl
Liberan vapores de cloro o gases irritantes para las vías respiratorias y mucosas. El cloro es un gas tóxico picante, dependiendo de su
la propagación del Covid-19, la
casa”, señaló Alberto Arizu, preaunque por la situación excepciode que, lejos de estar agotado,
Hipoclorito de sodio NaClO + amoniaco NH3
concentración puede generar reacciones inflamatorias sobre la mucosa, causar dolor, tos, vómito y alteraciones del ritmo respiratorio.
organización Wines of Argentina
sidente de Wines of Argentina, a
nal no puedan realizarse eventos
el Malbec argentino está más visugiere festejar en casa.
través de un comunicado.
públicos, los bodegueros argengente que nunca”, asegura Arizu.
Ácido clorhídrico o ácido muriático
Irritante y corrosivo al contacto; provoca desde irritación, tos y presión en el pecho hasta respiración jadeante, estrechamiento de los
bronquiolos, dificultad para respirar, hinchazón, espasmos de garganta y asfixia.
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PISO Y PAREDES

5

¡PELIGRO!

Desprende
formando
atmósferas explosivas
en el ambiente
Únete a la fiesta Este 17 de abril tres sommeliers
tomarán hidrógeno
nuestro Instagram
(@reformabmesa)
para ofrecer
catas

Ácido muriático + aluminio

en vivo. Para sumarte, copa en mano, al festejo por el Día Mundial del Malbec y ganar una caja de Malbec argentino:
Hidróxido de sodio o sosa cáustica NaOH,
Corrosivo en la piel, puede provocar quemaduras graves; muy agresivo con los ojos, ocasiona desde irritación hasta ulceración, al inhalarse
presente en limpiadores de hornos, pisos y drenajes
puede provocar dolor de garganta y daños en el tracto respiratorio, quemaduras en esófago y estómago, dolor abdominal y vómito.
1. Compra en línea uno
tendrán lugar a las
etiqueta a @winesofarg
Wines of Argetina enviará
o varios de los vinos a catar.
14:00, 18:00 y 21:00 hrs.
y @reformabmesa
a su domilicio (válido para
Amoníaco NH3, presente en productos de limpieza
Su inhalación puede causar irritación de piel, ojos, garganta y pulmones, daño en vías respiratorias, dolor de cabeza e inflamación pulmonar.
2. Síguenos en Instagram (@
3. Comparte tus fotos e
4. La foto que acumule más
la CDMX). La dinámica
reformabmesa) y conéctate a
impresiones con el hashtag
comentarios y ‘me gusta’
comienza el 17 y termina el
Ojo:
En todas las exposiciones
debe ser trasladado
al hospital
de inmediato.
las transmisiones
en vivo que el paciente
#MalbecWorldDay
y
ganará
una caja de vino que
20 de abril a las 21:00 horas.
Fuentes: The Healthy School Networks, US Department of Health and Human Services y Agency for toxic substances and disease registry

NOCUELGAN

ELMANDIL
Desde el miércoles
los cocineros
inundaron las redes
con un solo mensaje
JOSÉ ARRIETA

Un grito de resistencia, entusiasmo y hasta fe surgió desde Campeche e inundó las redes sociales.
Con el hashtag #nocuelgueselmandil, decenas de cocineros radicados en distintas
partes de México respondieron
al mensaje lanzado por Patrick
Cros, chef de La Casa de los Murmullos, en Campeche, para decir
que no piensan rendirse, a pesar
de las dificultades que representa la actual situación.

“Soy francés y en mi país
hay un dicho: “rendre le tablier”,
que significa colgar el mandil y
es cuando renuncias, cuando te
rindes. Muchos empresarios hoy,
no sólo en la industria gastronómica, están cuestionando su sobrevivencia; muchos seguramente están pensando en colgar el
mandil... en renunciar.
“Los que hemos pasado por
crisis como huracanes, bancarrota... sabemos que sí se puede
reiniciar, sólo hay que aguantar;
será muy difícil, pero no imposible”, señala el chef.
Pronto, decenas de colegas
respondieron a esta iniciativa,
copiando y pegando un texto
creado por el propio Cros, que
sirvió como un discurso que homologa el deseo de salir adelante de esta situación adversa.

“Patrick Cros, amigo y chef
de Campeche, lanzó la campaña
#NoCuelguesElMandil. La idea es
que los chefs y cocineros suban
una foto en blanco y negro con el
hashtag #NoCuelguesElMandil
y agreguen un texto, elaborado
por él, y adaptado por supuesto al estado al que pertenezcan”,
señala el chef Azari Cuenca.

Una de las primeras que se
sumaron a la invitación fue Josefina Santacruz, al frente de los
fogones de Sésame y Paprika.
“Decidí unirme porque, aunque estemos pasando una crisis
inimaginable, es una manera de
decir ‘no nos vamos a dar por
vencidos’, ‘no vamos a colgar los
tenis’; es decir, seguimos adelan-

te, quizás no de la misma manera,
pero haciendo lo que sabemos
hacer. Seguiremos cocinando,
generando empleos, etcétera”,
argumenta Santacruz.
Otros cocineros, como Sergio Camacho, interpretan este
movimiento como una motivación para no detenerse y echar
mano de la creatividad para de-

sarrollar nuevos conceptos, garantizar que el engranaje continúe funcionando y ofrecer productos al alcance de todos.
“Somos cocineros, sabemos
trabajar bajo presión y salir adelante. Saldremos adelante de esta crisis con el apoyo de todos y
trabajando con un gran equipo”.
agrega Camacho.
La historia del propio chef
Cros es de resistencia; por esta
razón, el cocinero tiene la certeza
de que la crisis por el coronavirus
también pasará.
“En el mundo, diario alguien
tiene que apretarse el cinturón.
En México hemos pasado huracanes, terremotos y siempre hay
cómo levantarse.
“A mí me tocó levantarme
de Wilma, en Cancún, y de los
efectos de las Torres Gemelas,
que fueron devastadores, pero
mientras tengamos pies, manos
y boca, podemos salir adelante,
chingándole”, argumenta Cros.
Muchos tendremos que reinventarnos, todavía no sabemos
cómo; pero queda claro que, como la canción de R.E.M.: “It´s The
End of the World as We Know
It”, el mundo cambió, es un antes
y será un después del Covid-19,
concluye Santacruz.
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Japan Needs
to Telework.
Its PaperPushing
Offices Make
That Hard
P. 2F

Obama Endorses
Biden for President
MAGGIE ASTOR AND
KATIE GLUECK
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

Former President Barack Obama
endorsed Joe Biden on Tuesday,
casting him as the steady leader
the country needed to combat
the coronavirus pandemic and
continuing the unification of
Democratic leaders around the
party’s presumptive presidential
nominee.
Obama’s endorsement of his
former vice president, in a video
released Tuesday, came just one
day after Sen. Bernie Sanders of
Vermont, who had been Biden’s
last challenger, also endorsed
him, and Obama’s remarks included direct appeals to the supporters of Sanders.
“If there’s one thing we’ve
learned as a country from
moments of great crisis, it’s that
the spirit of looking out for each
other can’t be restricted to our
homes or our workplaces or our
neighborhoods or our houses of
worship,” he said in his endorsement video, casting Biden as the
sort of steady leader the nation
needed to fight the coronavirus
crisis.
“It also has to be reflected
in our national government,”

he said. “The kind of leadership
that’s guided by knowledge and
experience, honesty and humility, empathy and grace — that
kind of leadership doesn’t just
belong in our state capitals and
mayor’s offices. It belongs in the
White House. That’s why I’m so
proud to endorse Joe Biden for
president of the United States.”
The former president is perhaps the most influential figure
in Democratic politics, and his
active support could play a critical role in energizing and coalescing the party around Biden,
who still faces skepticism from
younger and more progressive
voters.
While the Democratic race
was competitive, Obama remained publicly neutral and offered advice to all comers, even
as multiple candidates tried to
link themselves to him. But now,
with the primary effectively over,
attention is turning to the potentially difficult task of unifying
the party for the general election
— and Obama is uniquely positioned to help do that.
Behind the scenes, he has
been involved for some time and
played a key role in persuading
Sanders to end his campaign and
endorse Biden.
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Wheeler, the head of the Environmental Protection Agency

‘UNBELIEVABLE’ TIMING:
Even Google and
AS CORONAVIRUS RAGES,
Facebook May be
Facing an Ad Slump TRUMP DISREGARDS ADVICE
TO TIGHTEN CLEAN AIR RULES

DAISUKE WAKABAYASHI,
TIFFANY HSU AND
MIKE ISAAC
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

OAKLAND, Calif. — Once-abundant travel and entertainment
ads have all but disappeared
from Google search. The prices
for Facebook advertisements are
at record lows. And Wall Street
analysts are estimating that
annual revenues will decline for
the first time in the history of the
two companies.
It’s the type of downturn
that traditional media has
experienced before but was
hard to imagine for the duopoly
that accounts for more than
half of the spending in online
advertising.
And yet, as gloomy as the
situation may appear for Google and Facebook, the outlook for
the rest of the digital advertising
industry is even bleaker. What
little digital spending there is
will still flow to them, leaving
smaller social media platforms
and publishers out in the cold.
“To the extent that people
are still spending, it will be even
more concentrated with Google
and Facebook,” said Nicole Perrin,
principal analyst at research firm
eMarketer. “They are likely going
to end up in a stronger position
after all this is over.”
A shakeout is starting to take
shape. Review site Yelp said Thursday that it was laying off 1,000
employees and furloughing another 1,100. In an email, Jeremy
Stoppleman, Yelp’s chief executive, said that it needed to cut
costs in the face of stay-at-home
measures that have hammered
restaurants, bars and other local
business — the company’s main
advertisers.
After projecting revenue to
increase between 5% and 11% in
the first quarter, Twitter withdrew its quarterly estimate last
month and forecast revenue to
decline slightly. Pinterest pulled
its projection of full-year revenue growth of more than 30%
because it said that it started to
see a sharp decline from midMarch. It did not offer updated
guidance.
David Rodnitzky, chief executive of ad agency 3Q Digital, said
during lean times advertisers
opt for ads that translate most
directly into new business. Combining a wealth of information
about users with the most visited destinations on the internet,
Google and Facebook are safe.
That’s not to say that the two

companies aren’t heading into a
rough patch. In an investor note
last month, John Blackledge,
an analyst for the investment
firm Cowen, trimmed his 2020
revenue forecast for Google and
Facebook by nearly 20%. He now
predicts a decline in annual revenue for both.
The prices of Facebook ads
have declined 35- to 50% on
average in recent weeks, said
Alex Palmer, an analyst for
Gupta Media, a digital marketing agency. Last month, Facebook warned that it was already
seeing signs of an early pullback.
“Our business is being adversely affected like so many others,”
Alex Schultz and Jay Parikh, two
Facebook vice presidents, wrote
in a company blog post in March.
“We’ve seen a weakening in our
ads business in countries taking
aggressive actions to reduce the
spread of COVID-19.”
Advertisers that are still spending are tiptoeing around coronavirus news. Stories or posts
about death, illness and economic turmoil are not exactly
advertiser-friendly, and many
mainstream marketers are
avoiding any pandemic-related
content.
“Many brands are being cautious,” said Nancy Smith, chief
executive of Analytic Partners,
an advertising consulting firm.
“People don’t want to see, say, a
Pantene ad next to their loved
one who is in the hospital.”
Before the coronavirus
upended its plans, real estate
firm Coldwell Banker was preparing for an advertising blitz
online and TV during the NCAA
college basketball tournament.
When the pandemic forced the
cancellation of games, Coldwell
Banker put a freeze on its plans
and halted spending on ads for
terms like “vacation homes.”
But after shutting down
advertising, Coldwell, like other
brands, is edging back to Google and Facebook. The company
debuted a revamped version of
its ad campaign Monday that
will run entirely online on Facebook, Instagram and YouTube.
United Airlines pulled nearly
all its advertising for four days
before returning with a new
message about its waived
change fees, according to Pathmatics. Ahead of Easter, chocolatier Godiva said it placed ads on
Google, Instagram and Facebook
to direct customers to its online
ordering site. Panera Bread said
it bought ads alerting customers
to pickup and delivery options
including a new grocery service.
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WASHINGTON — Disregarding
an emerging scientific link
between dirty air and COVID-19
death rates, the Trump administration declined on Tuesday to
tighten a regulation on industrial
soot emissions that came up for
review ahead of the coronavirus
pandemic.
Andrew R. Wheeler, the
head of the Environmental
Protection Agency, said his
agency will not impose stricter
controls on the tiny, lung-damaging industrial particles,
known as PM 2.5, a regulatory
action that has been in the
works for months. The scientific evidence, he said, was insufficient to merit tightening the

current emissions standard.
“We believe the current
standard is protective of public
health,” Wheeler said in a
telephone call with reporters
Tuesday morning. “Through
the 5-year review process we’ve
identified a lot of uncertainties.
Through those uncertainties
we’ve identified that the current
standard does not need to be
changed.”
The published proposal says
that Wheeler places “little weight
on quantitative estimates” of the
mortality risk associated with
fine soot pollution.
The decision brought praise
from Republican lawmakers and
the nation’s oil companies and
manufacturers, which had said
a tighter regulation on smokestack emissions of fine soot would

harm their economic viability —
even before the global health crisis cratered the global economy.
“The certainty of holding
these standards steady allows
businesses in Oklahoma to plan,
comply and hopefully, grow
after this incredibly difficult
economic period,” said Kenneth
Wagner, the energy secretary of
Oklahoma, a major oil and gas
producing state which has long
pushed for looser environmental
rules.
But public health experts say
that the move defies scientific
research, including the work
of the EPA’s own public health
experts, which indicates that
PM 2.5 pollution contributes to
tens of thousands of premature
deaths annually, and that even a
slight tightening of controls on

fine soot could save thousands
of American lives.
Just last week, researchers
at Harvard released the first
nationwide study linking
long-term exposure to PM
2.5 and COVID-19 death rates.
The study found that a person
living for decades in a county
with high levels of fine particulate matter is 15% more
likely to die from the coronavirus than someone in a region
with one unit less of the fine
particulate pollution.
“The timing of this is unbelievable,” said Richard Lazarus, a
professor of environmental law
at Harvard. “There’s this big study
that just came out linking this
pollutant to COVID. This seems
like a colossal mistake on the
administration’s part.”
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JAPAN NEEDS TO TELEWORK.
ITS PAPER-PUSHING
OFFICES MAKE THAT HARD
BEN DOOLEY AND MAKIKO INOUE
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

TOKYO — Several times a week,
Aoyama makes a half-hour commute across Tokyo for a task
seemingly more suited to the
age of the samurai than of the
supercomputer: stamping his
official corporate seal on business contracts and government
paperwork.
The stamps, known as hanko
or inkan, are used in place of signatures on the stream of documents that fill Japan’s workplaces, including the hotel network
that employs Aoyama. They have
become a symbol of a hidebound
office culture that makes it difficult or impossible for many Japanese to work from home even as
the country’s leaders say working
remotely is essential to keeping
Japan’s coronavirus epidemic
from spiraling out of control.
While the world may see
Japan as a futuristic land of
humanoid robots and intelligent
toilets, inside its offices, managers maintain a fierce devotion
to paper files, fax machines, business card exchanges and face-toface meetings.
Essential documents are not
digitized, and computer systems
are obsolete and tied to offices.
Middle managers in Japan’s
team-oriented workplaces are
hesitant to allow employees to
work from home, with some
fearful that they will slack off or
even drink on the job. And the
workers who do have the option
of teleworking fear harm to their
careers.
Forced to balance the needs
of the office and the risks to
their own health, employees like
Aoyama, 26, say they are losing
patience with the country’s work
traditions.
“It’s not so much our company’s culture as it is Japanese
culture that’s causing the problems,” he said.
In other countries where people are staying home to limit the
spread of the virus, many white-collar workers have made
a fairly routine shift to Zoom

videoconferences and electronic document signing. But in
Japan, the world’s third-largest
economy, the sudden need for
social distancing has caught
companies off guard.
“Many organizations that
were not ready, not prepared,
are being forced to do telework,
which is causing lots of trouble,”
said Kunihiko Higa, a telework
expert at the Tokyo Institute of
Technology.

OFFICIALLY, SHUHEI
AOYAMA HAS BEEN
TELEWORKING
FOR A MONTH. BUT
THAT DOESN’T
MEAN HE CAN
AVOID GOING TO
THE OFFICE
“Many internal rules require
face-to-face meetings,” Higa
added. “They think they can’t
manage workers who are not
there.”
A survey last month by the
Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism found
that fewer than 13% of workers
nationwide were able to work
from home. Over 70% reported
difficulties with telework.
The numbers are better in
Tokyo. A survey conducted at the
end of March by the city’s Chamber of Commerce and Industry
found that 26% of companies had
instituted teleworking. On Monday, two days after Prime Minister Shinzo Abe asked businesses
to cut commuting to meet social
distancing goals, commuter traffic in the capital was down significantly, and business districts
were quiet.
Other cities and rural areas
are unlikely to see such a dramatic shift. A study in late March by
Tokyo-based Persol Research and
Consulting found that in Nagoya,
Japan’s fourth-largest city and
one of the first places to be hit
hard by the coronavirus, just 9%

of permanent employees were
telecommuting.
“Japanese companies, a lot of
them, are set up on the premise
that you’re all going to be in the
same place,” said Rochelle Kopp,
a consultant who specializes in
Japanese business practices.
“Even if you have a laptop, you
can’t always take it home. There
are a lot of software and hardware issues.”
“The inability to work from
home is really hampering Japan’s
ability to deal with COVID-19,”
she said, referring to the disease
caused by the coronavirus.
For several weeks before
Japan declared the state of emergency, it avoided recommending
the kind of stringent measures
used by other nations to limit
people’s movement. Many observers have attributed that reluctance to the damage it would
inflict on Japan’s already-limping
economy — damage that could
be compounded if companies
had to severely curtail operations
because they could not easily
shift to telework.
For the many workers in
Japan who believe they face a
false choice between their jobs
and their well-being, few things
have exemplified the dilemma
more than the distinctive red
imprint of the venerable hanko.
“Why do we have to put each
other at risk just for something
trivial like a hanko?” Yoshitaka
Hibi, a professor of Japanese
literature at Nagoya University,
wrote in a Twitter post that was
liked more than 28,000 times.
“This is our chance. For the
love of god, someone please
destroy this custom,” he added.
The practice of using stamps
to seal official documents came
to Japan from China nearly 2,000
years ago but did not become a
part of everyday bureaucracy
until the late 19th century.
Today, the walls of discount
shops in Japan are lined with
row after row of black self-inking
stamps, known as shachihata,
inscribed with common surnames. Chain stores design and
carve individualized stamps on

demand.
Japanese typically have at
least two seals: a custom-made
one that is registered with the
government and used for formal
documents, and another that is
used in more informal situations. People often keep one at
the entrance of their home for
deliveries, another in the desk at
their office and a third secreted
away in their house for using on
bank documents.
Corporations have their own
individualized seals, often kept
under lock and key, and produced only for use on important
paperwork, such as contracts.
In traditional workplaces,
as documents flow from desk
to desk, even employees with
only tangential relationships to
the work described in them are
expected to add their stamp, indicating that they have read and
approved the contents.
Even the most technologically savvy companies have not
been able to completely shake
the habit. Line, the company that
developed Japan’s most popular
chat app, has largely eliminated
the use of hanko in its office,
designing an application that
allows users to seal documents
with a digital stamp.
But its employees, said a
spokeswoman, Satsuki Motojima,
still cannot avoid an occasional
trip to the office to add their seal
to documents required by the
government or other companies.
Takao Tokui, the chairman of
the All Japan Seal Industry Association, argued that hanko were
an important part of the country’s “social infrastructure,” crucial to people who are less tech
savvy, including the elderly and
people in rural areas.
Still, change could come
quickly, said Hibi, the literature
professor at Nagoya University.
Shortly after his tweet, the school
said it would no longer require
students to receive a hanko
from professors to approve their
classes.
“As it turns out,” he said, “all
it took was for someone to say
something.”

Millions of Children Are at Risk for Measles
as Coronavirus Fears Halt Vaccines

JAN HOFFMAN
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So far, 24 low- and middle-income countries, including
Mexico, Nigeria and Cambodia,
have paused or postponed such
programs, according to the Measles and Rubella Initiative, a consortium whose members include
UNICEF, the American Red Cross,
the World Health Organization,
the United Nations Foundation
and the Centers for Disease Control and Prevention.
Unlike wealthier countries,
where parents typically make
appointments to follow a routine vaccine schedule at clinics
or private pediatric offices, these
countries inoculate large numbers of infants and children in
communal settings, like marketplaces, schools, churches and
mosques.
Dr. Robin Nandy, the chief
of immunization for UNICEF,
acknowledged that finding
the balance between guarding

against the spread of COVID-19,
the illness caused by the coronavirus, and preventable diseases
like measles was delicate and
difficult.
“In our quest to vaccinate kids,
we shouldn’t contribute to the
spread of COVID-19,” he said. “But
we don’t want a country that is
recovering from an outbreak of it
to then be dealing with a measles or diphtheria outbreak.”
Nandy said that public health
organizations had endorsed new
immunization guidelines from
the WHO, which recognize that
while campaigns advocating
mass inoculations should be sustained as long as safely possible,
temporary suspensions might
occur because of reasonable
concerns about transmission of
COVID-19 to patients and health
care workers.
“We have to acknowledge the
disruption, whether we like it or
not,” Nandy said. But he urged
countries to plan for shipments
of vaccines and syringes to be

available as soon as an easing of
COVID-19 restrictions permitted
and, given the limited number of
international flights, even to be
prepared to charter planes.
Countries should be compiling immunization registries,
tracking earlier campaigns and
doing risk assessments, to prioritize regions where outbreaks
would be most likely and children most vulnerable, he added.
But Dr. Beate Kampmann,
director of the Vaccine Centre at
the London School of Hygiene
and Tropical Medicine, said many
countries that already have weak
and fragmented health care systems would not be able to collect
reliable immunization data.
“There are virtually no
registers for vaccinations in
West Africa other than parentheld records,” she said, adding
that an entire “birth cohort of
infants could miss out on vaccinations altogether with serious
consequences.”
Before the coronavirus pande-

mic, measles was already making
a resurgence in some places. In
2017, there were 7,585,900 estimated measles cases and 124,000
estimated deaths, according to
the World Health Organization.
By 2018, the last year for which
international figures have been
compiled, there were 9,769,400
estimated measles cases and
142,300 related deaths.
In 2019, the United States
reported 1,282 measles cases, its
highest in more than 25 years.
The measles vaccine has been
available for more than 50 years.
Countries including Brazil,
Bangladesh, the Democratic
Republic of Congo, South Sudan,
Nigeria, Ukraine and Kazakhstan
are currently fighting outbreaks
of measles. Among the countries
that have postponed their vaccination programs are Bolivia,
Chad, Chile, Colombia, Djibouti,
the Dominican Republic, Ethiopia, Honduras, Lebanon, Nepal,
Paraguay, Somalia, South Sudan
and Uzbekistan.

California Set the
Tone on Coronavirus
Shutdowns. What’s
Its Next Move?
THOMAS FULLER AND
TIM ARANGO
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SAN FRANCISCO — As the
national conversation begins
to shift to reopening and President Donald Trump beats
the drum of economic revival,
California’s extremely cautious
approach toward the virus is a
measure of how complicated it
will be to restart the country.
“We’re not going to flip the
switch and suddenly have the
economy return to what it was
and everyone come out of their
homes simultaneously,” Mayor
Eric Garcetti of Los Angeles
said. “People’s physical interactions, people’s spatial understandings, people’s risk-taking
will come slowly.”
As America’s premier
gateway to China, California
was, early in the pandemic,
seen as one of the most vulnerable to the spread of the virus.
In January, close to 600 direct
flights from China carrying
around 150,000 people landed
in the state, more than twice as
many as landed in New York.
But 2 1/2 months after the
first cases were detected in
Southern California, scientists
are scrambling to explain the
California conundrum: The
state, despite its large, globe-traveling population, ranks
30th in the nation in coronavirus deaths per capita and has
a fraction of the mortality rate
that New York and New Jersey
have suffered. As of Monday,
San Francisco had recorded 15
deaths.
Much remains unknown
about the coronavirus, and
experts cannot fully explain
why it is affecting some areas
more than others. But figuring
out why it has spread much
less intensely in America’s largest state than initially feared
will be important in planning
next steps, experts say.
As it has with so many
other policies, California went
its own way on confronting
the virus. In moving toward
recovery its leaders are inching
forward, having repeatedly
said that success can quickly
turn to failure.
How the nation’s largest
economy calibrates the reopening will have huge ramifications for the rest of the country,
providing examples of what
works, and what doesn’t, especially given limits on testing
capacity.
Gov. Gavin Newsom was
scheduled Tuesday to lay out a
strategy for a coordinated and
gradual approach to lifting
some of the shelter-in-place
orders, one that he said would
be based on facts and science,
phrasing that amounted to a
veiled rebuke of the Trump
administration.
The reasons for the early
promising signs in California
are numerous, experts say. The
state was the first to implement stay-at-home measures, and even before the orders
came down, Californians were
beginning to keep their distance from one another, while
New Yorkers were still packing
bars and restaurants.
Other factors include a
work-from-home culture at
many companies, spurred by
the tech industry; a dry and

sunny February that brought
people away from crowded
spaces and into the outdoors;
and even the fact that the San
Francisco 49ers lost the Super
Bowl, avoiding a crowded victory parade.
California’s deep experience
confronting natural disasters
has also helped it address the
pandemic. Not only does the
state have a vast government
machinery in place to handle
disasters, but its populace has
experience following orders at
a time of calamity.
A number of experts are
advancing another explanation, too: features that have
long been viewed as liabilities — the state’s solitary car
culture and traffic-jammed
freeways, a dearth of public
transportation and sprawling
suburban neighborhoods —
may have been protective.
“Life in California is much
more spread out,” said Eleazar
Eskin, chair of the department
of computational medicine at
the University of California,
Los Angeles. “Single-family
homes compared with apartment buildings, workspaces
that are less packed and even
seating in restaurants that is
more spacious.”
Some experts like George
Rutherford, a professor of epidemiology at the University of
California, San Francisco, put
more emphasis on early government action in mitigating the
spread of the virus. Rutherford
said the nation’s first stay-athome orders by officials in the
San Francisco Bay Area, led by
the Santa Clara chief health
officer, Dr. Sara Cody, were
crucial.
“That’s where the credit
belongs,” Rutherford said.
Epidemiologists says transmission dynamics will differ by
state, city and neighborhood.
In a push to better understand the scope of people’s
interactions, Eskin is leading a
survey effort in California and
beyond. The survey asks what
symptoms the participant has
experienced, if any, and the
locations of the supermarkets
and pharmacies where he or
she goes.
“We want to give the public
health authorities the data that
they need for them to make
decisions on when they should
let people go back to work or
the kids go back to school,”
Eskin said.
But even as California officials consider data that shows
the outbreak here is far less
intense than initially feared,
they are being cautious in predicting a loosening of restrictions anytime soon.
Garcetti, for instance, has
been touting the idea of using
wide-scale testing to determine who is immune, and then
allowing them to resume some
measure of normal life.
“The idea of folks having an
immunity passport, or something that allows them to be
able to work, certainly would
accelerate for me our economic recovery and my ability
as mayor to lift the orders for
some people,” he said recently.
But that plan would require
wide-scale testing, which California does not have.
An immunity passport, Garcetti said, is “still a while off.”

