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Votaron  
a favor
El Atlante, Zacatepec 
y Tampico fueron se-
ñalados como algunos 
de los equipos que 
votaron a favor de la 
eliminación del Ascen-
so y la creación de una 
Liga de Desarrollo.
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Promueve su imagen en propaganda institucional 

Viola Mara 
Carta Magna
No acata prohibición 
de uso de nombres, 
imágenes, voces o 
símbolos personales 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- En flagrante 
violación al artículo 134 de la Cons-
titución General de la República, la 
alcaldesa María Elena Hermelinda 
Lezama se ha dedicado a promo-
ver su imagen personal montán-
dose en la propaganda de carác-
ter institucional que el municipio 
de Benito Juárez está obligado a 
emplear con fines informativos, 
educativos o de orientación social.

Según este precepto, “...en 
ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impli-
quen promoción personalizada 
de cualquier servidor público”, 
pero esta restricción no ha sido 
respetada en las difíciles circuns-
tancias de contingencia sanitaria 
que se viven en Cancún por la 
pandemia del coronavirus.

Deteriorada su imagen por los 
diferentes escándalos de corrupción 
en que se ha visto envuelta durante 
su administración, como la adqui-
sición de lujosos bienes muebles e 
inmuebles por parte de su familia, 
Mara Lezama aprovechó la propa-
ganda institucional del 50 aniversa-
rio de Cancún para lucirse ante los 
reflectores, como queda constancia 
en por lo menos dos videos que al 
final cierra con su marca personal.

En uno de estos videos, aparece 
en primer plano la alcaldesa cancu-
nense por Morena con la imagen 
institucional del ayuntamiento de 
Benito Juárez en la parte superior, 
detrás de ella unas cajas que con-
tienen cubrebocas y gel antibacte-
rial donados por una empresa local. 
Al final utiliza una cortinilla de 
salida con su marca personal que 
usó en campaña: Mara Lezama, 
en fondo guinda, seguida de los 
tres logotipos de sus redes sociales 
en Instagram, Facebook y Twitter. 

En este material difundido 

Artículo 134:
“… La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público”.

en redes sociales, ella dice los 
siguiente: “Quiero agradecerles 
infinitamente a nuestros amigos 
de El Templo, a Alicia Salinas que 
le mando un beso a la distancia, 
porque inmediatamente cuando 
empezó esta contingencia nos 
dijeron cómo nos sumamos y 
mandaron traer cubrebocas, gel 
antibacterial, que a su vez noso-
tros vamos a entregar una parte 
a nuestros amigos taxistas y una 
parte a los hospitales, para que 
llegue a esa gente que tiene con-
tacto con la gente, por parte de 
los taxistas, pero también a los 
hospitales que nos han pedido y 
un enorme abrazo a Alicia Salinas 
y a todo el equipo de trabajo de 
El Templo y muchas gracias por-
que son ciudadanos ayudando a 
otros ciudadanos. Muchas gra-
cias”, luego el corte con su marca: 
Mara Lezama y sus logos de redes.

La misma violación se eviden-
cia en el segundo video donde 
aparece entregando despensas, 
e inclusive utilizando la investi-
dura del gobernador Carlos Joa-
quín, para decir lo siguiente: “Son 
tiempos difíciles, vaya que lo son. 
Queremos decirles una vez más, 

no están solas y no están solos. Les 
hemos asegurado desde el primer 
momento de esta contingencia 
que estamos trabajando en pro de 
las acciones para poder estar ahí 
en cada colonia y en cada lugar, 
no nada más hoy y con esta ayuda 
alimentaria sino ante todos los 
flagelos que se viven día a día.

“Nosotros como gobierno esta-
mos haciendo nuestro trabajo 24/7 
con un gran equipo de colabora-
dores que se han sumado con el 
único objetivo de ayudar, fuera los 
colores, fuera los partidos. Como 
ciudadanos ayudando a otros seres 
humanos por lo que te pedimos a 
ti, amigo que estás en casa, amiga 
que estás en casa, padre de familia, 
estudiante, colaborador, persona 
adulta mayor, por favor quédate en 
casa”. Al final de este video, la cor-
tinilla final con su marca personal.

Los comentarios de los segui-
dores de las redes institucionales 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
comienzan con felicitaciones y 
halagos, pero terminan con insul-
tos, peticiones, reclamos y otras 
opiniones sobre su oportunismo de 
lucrar con la necesidad de las per-
sonas en momento muy difíciles.

 ❙Cortinilla que usa la alcaldesa de Benito Juárez en sus videos.

Apple, in a Virtual Unveiling, 
Introduces a $399 iPhone
In some ways, there couldn’t be a worse time than 
a pandemic to introduce a new gadget. But Apple 
unveiled its latest iPhone on Wednesday anyway, 
seizing on a time when many of us are sheltering 
indoors and glued to our devices. The new iPho-
ne SE arrives with a lower price. At $399, it costs 
about 40% less than the regular iPhone.   PAGE 1F

Huyeron turistas
antes de la alerta  
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando el 
gobierno federal emitió la decla-
ratoria de emergencia sanitaria 
por el Covid-19, la cantidad de 
pasajeros de avión que visitaron 
este destino turístico ya había 
disminuido en una proporción 
de seis por cada 10 vacacionistas.

La caída del tráfico de pasean-
tes en Cancún y Cozumel se 
reflejó durante marzo con una 
pérdida conjunta de casi 720 mil 
personas, de los cuales 672 mil 
cancelaron sus vacaciones para 
este destino y otros 47 mil para 
la isla de Las Golondrinas.

Un día después de que se 
decretó el cierre temporal de 
hoteles gran turismo de Cancún 
y la Riviera Maya, y que las autori-
dades exhortaron a la población a 
quedarse en su casa (31 de marzo), 
la terminal reportó un millón y 
medio de paseantes, en las que 
dos de cada tres eran extranjeros.

Pero la realidad cambió en 
este centro vacacional en los 
últimos 15 días al invertirse 
la proporción de vuelos, en los 
que predominan en cantidad 
las aerolíneas nacionales, según 
información difundida por 
Aeropuertos del Sureste (ASUR).

Ayer miércoles, la terminal de 
Cancún, programó 55 operacio-
nes aéreas, de las que 40 fueron 
vuelos domésticos y 15 interna-
cionales. Sin embargo, la cantidad 
no reflejó los vuelos reales que se 
realizaron debido a que prevalece 
la cancelación de los mismos.

Según las pantallas infor-
mativas de la terminal aeropor-
tuaria de Cancún al mediodía 
contempló 27 salidas, 17 lle-
gadas y 20 vuelos cancelados.

La realidad es que prevaleció 

en la mayoría el estatus de “cance-
lado”. Se destacó únicamente “en 
tierra” al vuelo VB1024 de Viva 
Aerobús con destino a Ciudad 
de México y “en el aire” el vuelo 
Y4118 de Volaris que se dirigió a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Las corridas canceladas 
fueron los vuelos Y4112 (Que-
rétaro), Y4718 (CDMX), Y4114 
(Ciudad Juárez), Y4722 (CDMX), 
Y4710 (CDMX), Y4714 (CDMX), 
Y4122 (San Luis Potosí), Y45112 
(Querétaro) e Y4700 (CDMX) de 
la aerolínea Volaris, así como el 
número 402386 de Interjet con 
destino final a la capital del país.

Los vuelos internacionales 
con estatus de “programados” 
fueron el TK9545 de Turkish 
Airlines con destino al aero-
puerto de Tocumen en Panamá; 
el P57028 de Aero República 
hacia Bogotá, Colombia, y los 
números B6771 y B61051 del 
Jet Blue hacia a Boston y Nueva 
York, Estados Unidos.

Aerolíneas nacionales infor-
man en sus portales en línea 
que las corridas desde y hacia 
Cancún no fueron afectadas por 
la emergencia sanitaria. Vola-
ris, por ejemplo, tiene 148 rutas 
nacionales suspendidas; de ellas, 
cuatro que arriban y retornan 
al extranjero desde este centro 
vacacional, aunque mantiene 
abiertas sin afectación dos sali-
das de Cancún, dos de Chetumal 
e igual cantidad de Cozumel.

Interjet, por su parte, cuenta 
con 300 operaciones diarias de 
las cuales 24 están disponibles 
y ocho operan desde Cancún, 
mientras que Viva Aerobús de 
las 127 rutas con 52 destinos 
que opera, 24 están disponibles 
y ocho vuelos corresponden a 
Cancún sin afectaciones.

RUTAS AÉREAS
46  aerolíneas
23  rutas 
23  países

Fuente: Aeropuertos del Sureste. Tráfico de pasajeros en marzo 2020.

PASAJEROS 
Nacional: 487,448 (-26.4%) 
Internacional: 1,014,810 (-43%)
TOTAL:  1,502,258 (-61.4%)

Los decesos
Ranking de entidades con las tasas de mortandad y letalidad 
ocasionadas por el coronavirus:
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Aplican inteligencia 
digital contra fraude
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser la extor-
sión telefónica un delito de alta 
incidencia y por el impacto que 
representa para los ciudadanos, 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública acordó crear una nueva 
base de datos de los números de 
donde se cometen estos ilícitos.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción se publicaron los lineamientos 
para la integración y funcionamiento 
de la Base Nacional de Presuntos 
Números de Extorsión Telefónica o 
Fraude, que estará a cargo del Centro 
Nacional de Información (CNI) del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Esta Base Nacional pretende 
identificar, prevenir y mitigar 
los delitos y actividades vincula-
das con este tipo de llamados; la 
población que fue víctima de estas 
conductas en 2018 perdió aproxi-
madamente 12 mil millones de 
pesos, según la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de 
Seguridad Pública (ENVIPE).

Los datos e información ten-
drán que ser recabados por los 
Centros de Atención de Denuncia 
Anónima (CADA), los Centros de 
Atención de Llamadas de Emer-
gencia (CALLE) y las dependencias 
de los tres órdenes de gobierno 
que reciben denuncias sobre pre-
suntos números de donde inten-
tan extorsionar o defraudar.

La Base deberá tener el 
número telefónico de donde se 
originó el presunto delito; tipo 

de teléfono de la víctima (móvil 
o fijo); medio del primer contacto 
del presunto delito (telefónico o 
mensaje de texto); cómo se iden-
tificó el supuesto delincuente; 
la entidad, municipio o alcaldía 
donde la víctima sufrió el ilícito; 
clasificación del presunto delito.

Así como fecha y hora en que la 
víctima recibió la llamada; indicar 
si el denunciante es el mismo que 
el afectado; una breve descripción 
del modus operandi; edad y sexo 
del agraviado; qué instancia recibió 
la denuncia, fecha y hora; institu-
ción bancaria en la que se depositó 
el dinero y número de la cuenta.

Entre enero y febrero del año 
en curso, en Quintana Roo se ini-
ciaron 57 denuncias por extorsión 
y 69 por fraude, mientras que el 
año pasado la autoridad investigó 
mil 741 casos de fraude y 276 de 
extorsión, incluso creó una Fiscalía 
Especializada para erradicar esta 
incidencia en Playa del Carmen.

 ❙ La extorsión telefónica es un 
delito de alta incidencia.

AEROLÍNEAS NACIONALES
 RUTAS DESTINO VUELO COZUMEL
 SUSPENDIDAS INTERNACIONAL NACIONAL OPERANDO
  AFECTADO  SIN AFECTAR
  A CANCÚN CANCÚN

Volaris 148 6 2 2
Interjet s/d s/d 8 -
Viva Aerobús 103 s/d 8 s/d
AeroMéxico 18 1 30 -

Fuente: Portales de las aerolíneas.

CANCÚN

COZUMEL

Fuente: Aeropuertos del Sureste. Tráfico de pasajeros en marzo 2020.

PASAJEROS
Nacional:  9,480 (-37.4%)
Internacional:  37,348 (-39.8%)

TOTAL: 
46,838 (-39.35%)

Promueven 
destinos 
del Caribe 
Mexicano
Como parte de la pre-
paración para el des-
pegue de los destinos 
turísticos del Caribe 
Mexicano, una vez 
que la contingencia 
de salud termine, el 
Consejo de Promoción 
Turística de Quintana 
Roo realizó un semi-
nario en línea dirigido 
a agentes de viajes.

PÁG. 4A

¿Medicina  
‘pirata’?
La crisis de salud 
por Covid-19 podría 
acarrear falsificación 
de medicamentos y 
productos de salud 
‘pirata’ a la venta, 
sobre todo a través de 
Internet, advirtieron 
especialistas.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

BUENAS NOTICIAS llegan del centro neurálgico del poder del Senado de la 
República. Sin excepción, todas las fuerzas políticas condenaron enérgicamente 
cualquier agresión, descuido y desatención hacia los integrantes del sector salud, 
público o privado. Exhortan a las autoridades federales, estatales y municipales para 
dotar al personal de salud de equipo e insumos necesarios y a que se intensifiquen 
las medidas de seguridad en instalaciones hospitalarias para proteger su integridad 
física.
LOS ÓRGANOS de gobierno del Senado de la República estarán atentos al 
cumplimiento de todas aquellas medidas encaminadas a superar esta crisis 
sanitaria y alertar acerca de cualquier deficiencia o insuficiencia que obstaculice o 
burocratice la atención de la pandemia y su solución lo más pronto posible.
LAS AGRESIONES al personal de salud se han repetido en diversos hospitales, y los 
reclamos de médicos y enfermeras por falta de insumos y equipos para realizar su 
trabajo. No debemos olvidar que estamos en guerra contra un enemigo invisible 
y altamente contagioso, y ellos, médicos, enfermeras y paramédicos están en 
las primeras trincheras. Sin ellos perdemos la guerra y, eso, hasta la víbora más 
venenosa de este nido, lo sabe. ...
LAS VÍBORAS desde que inició la contingencia por el virus del Covid-19 andaban 
insistentes con que la constante ingesta de alcohol fuerte evitaba el coronavirus. 
Hágame el refrabón cabor. Dale, y dale, y dale todo el tiempo que necesitaban 
su alipús, tipo borolas, para sobreponer a los contagios, pero hasta ahora la 
Organización Mundial de la Salud emitió un boletín en el que dice tajante: "el miedo 
y la desinformación han generado un mito peligroso de que el consumo de alcohol 
de alta concentración puede matar el virus que causa el Covid-19. No es así".
ASÍ QUE el nido ya se quedó tranquilo. Las cifras indican que en Europa mueren un 
millón de personas, al año, por alcoholismo. Así que si usted anda engallado como 
las víboras pues va por muy mal camino. El alcohol no cura el Covid-19, ni es el 
pretexto perfecto para andar con el mariachi a distancia. Las víboras ya duermen 
tranquilas. ...
AHORA QUE se puso de moda estar de ocioso en internet, nótese el sarcasmo 
venenoso, resulta doblemente preocupante que el buscador Google no tenga en 
los primeros lugares historias, reportajes, leyendas, entrevistas sobre los 50 años 
de Cancún. El santo patrono y veterano buscador es un medidor de cómo andan 
las cosas en materia de comunicación en temas. Si usted escribe “cancun 50 años” 
aparecen notas viejas anunciando el aniversario.
LO PEOR es que en primer lugar de las búsquedas aparece una nota del diario 
“Excélsior” de una conferencia de prensa de Hermelinda Lezama del 22 de 
enero, aunado después a un sitio oficial del evento que parece un catálogo de 
esquelas de diversos eventos que ya no se realizarán. Tuvieron las autoridades de 
hacer un recuerdo digno, al menos por internet, y ni siquiera fueron capaces de 
reinstrumentar una estrategia de comunicación digital. Las víboras cascabeleando.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

No se puede entender que ante el embate 
de la crisis del Covid-19 que azota al país, 
el cual hasta el momento arrastra 12,500 

infectados, algunos mexicanos son inconscientes 
y se atrevan a realizar fiestas, reuniones, concen-
traciones, ir a balnearios o concurrir a centros 
comerciales en ‘manada’, que se segmenta y luego 
se junta, al fin el resultado será: la muerte.

Es cierto que el refrán sostiene que: “Sí no me 
ha pasado a mí…’’ lo demás no importa o “A mí 
no me toca…’’, “Soy inmune…’’ y todos los demás 
pretextos que se busquen, quienes están pagando 
las consecuencias son los médicos, enfermeras, 
personal de limpieza y administrativos del Sector 
Salud en municipios, Estados y la Federación.

Ellos junto con los policías preventivos, minis-
teriales y recolectores de basura, son los más 
expuestos. Los de sanidad, al ser el primer filtro 
después que aparecen los síntomas del corona-
virus, siguen paramédicos, policías de los tres 
niveles de gobierno al tener que andar arreando 
a los que tuvieron la puntada de salir.

No se le desea a nadie que el virus ingrese 
en su organismo, pero el que le pisa la cola al 
diablo, esta expuesto a ir al infierno de manera 
individual o familiar y ante esto, la respuesta 
de las autoridades del orden y del sector salud, 
debería ser: “…Arre pues…’’.

La virulencia del coronavirus, lo dice la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), es “10 veces 

más letal que el H1N1 y se propaga más rápida-
mente que la influenza’’, ésta última, que nos dejó 
una estela de muerte en 2009, hace apenas una 
década, por lo que el confinamiento o aislamiento 
social son las mejores curas que se pueden aplicar.

Ver agresiones de particulares a personal de 
hospitales, deben ser condenados y los autores, 
familiares o amigos que los acompañan, consig-
nados por “intento de homicidio…’’, al ser uno 
de los sectores más vulnerables que de acuerdo 
con cifras oficiales, ya superan el centenar de 
contagiados, aunque no se ha revelado número 
de decesos a nivel nacional.

El convenio que realizó el gobierno de la 4T, 
con la Asociación Nacional de Hospitales Privados 
A.C., y Consorcio Mexicano de Hospitales A.C., no 
será gratuito, porque las unidades que formarán 
parte del “arreglo’’, cobrarán por atender a los 
enfermos o pacientes de otras enfermedades, 
no del Covid-19.

Estos son los no tan filantrópicos: Centro 
Médico ABC -Observatorio-, Hospital Ángeles, 
Grupo Dalinde –San Angelín-, Hospital de Bene-
ficencia Española, Hospital Cristus Muguerza, 
Hospitales MAC, Hospital Star Médica, Hospi-
tal Médica Sur, Grupo Torre Médica, Clínica del 
Noreste, Hospital CEMAIN, Hospital D´María y 
Hospital Ginequito.

Como se dijo en el mensaje de la conferencia 
“mañanera’’ del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, no atenderán a infectados del corona-
virus, sino derechohabientes del Sector Salud, 
hospitales de las secretarias de Marina Armada 
de México (SEMAR) y Defensa Nacional (SEDENA).

Así como de los institutos de Salud para el 
Bienestar (INSABI), Seguro Social (IMSS), Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
pero sólo para “partos, embarazos y puerperio, 
cesáreas, enfermedades de la apéndice, hernias 
complicadas, úlceras gástricas y duodenal, y 
endoscopías, nada más.

Esas atenciones, no serán “gratuitas’’, las paga-
rán los organismos de salud a los que se encuentre 
adscrito el paciente, con un pago similar al sector 
del Estado, que se denomina de acuerdo con el 
contrato “intercambio de pacientes’’.

Pero en ese rango, no entra el Covid-19, eso es 
y será única y exclusivamente responsabilidad 
del personal de los hospitales del estado o paraes-
tatales y sujetos a “disponibilidad y elegibilidad 
de los servicios’’.

Esto es, que seguirán “haciendo cola’’, porque 
les valió la cuarentena y asumieron como vaca-
ciones la emergencia y los causantes e infecta-
dos deberán ser atendidos exclusivamente en 
clínicas y hospitales federales del sector salud, 
diseminados en los 32 Estados de la República.

Pregunten a aquellos afectados por el virus 
cuánto les costó la prueba en una clínica pri-

vada, ya sea que hayan salido positivos o no y 
algunos de ellos, tuvieron que recurrir al final a 
los hospitales del IMSS, ISSSTE, INSABI, PEMEX, 
SEMAR y SEDENA.

Entonces el acuerdo, no es para sufragar la 
“inconciencia, ineptitud, ignorancia o dolo’’ de 
quienes decidieron desobedecer las alertas pre-
gonadas por las autoridades de los tres órde-
nes de gobierno sobre el aislamiento social’’, en 
los centros hospitalarios del Estado tendrán las 
siguientes opciones:

Que les digan que sólo es portador, pero toda-
vía “tiene suerte’’. Que, si está infectado y será 
sometido a tratamiento, si lo logra vencer su 
condición inmunológica ya la “libró’’, sino viene 
el último paso.

Si es deceso, sólo hay optativas, que el cuerpo 
de él o ella se quedará en la “plancha’’ metálica, 
donde “otros’’, no las familias, decidirán a qué 
hora lo creman y donde serán tiradas sus cenizas, 
la otra, que no entregarán ni los recuerdos, si es 
que llegó el paciente con algunos.

Así de cruel serán las consecuencias para esos 
“insensatos’’: padres, tíos, hermanos o amigos, 
que aplaudieron las acciones de niños, jóvenes o 
adultos, que decidieron hacer apología del mexi-
cano, quien “no le teme a la muerte, la flaca o a 
la huesuda’’, todo quedaría ahí, porque no le tuvo 
miedo a la muerte, ella le cobró su “valentía o 
inconciencia’’.

Haya tú si quieres cama metálica o un, no velorio

Conciben casa 
en cuatro niveles 
Un terreno esquinado de 
poco más de 191 metros cua-
drados, pero bien ubicado, es 
el lugar donde se le dio vida 
a la Residencia IC, desarrolla-
da por el despacho brasileño 
Reinach Mendonça Arquitectos 
Associados.

La casa se localiza en São Pau-
lo, Brasil, donde la escalera, 

de panel de metal amari-
llo, cuelga del vacío del 

comedor como una 
escultura.

Rascacielos 
en Seúl 
El gobierno de la ciudad 
de Seúl, en Corea del 
Sur, otorgó su beneplá-
cito para la edificación 
de la sede de Hyundai 
Motor Group en el de 
Gangnam. Esa propuesta 
se convertirá en el edifi-
cio más alto de ese país.
El moderno rascacielos 
se alzará a una altura 
de 569 metros y podría 
comenzar a mediados 
de este 2020.

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Podría haber 
falsificaciones de 
mascarillas destinadas 
para médicos

ALEJANDRO GONZÁLEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis de 
salud por Covid-19 podría aca-
rrear falsificación de medicamen-
tos y productos de salud “pirata” 
a la venta, sobre todo a través de 
Internet, advirtieron especialistas.

De acuerdo con la Alianza 
Transnacional para Combatir al 
Comercio Ilícito (TRACIT, por sus 
siglas en inglés) existen riesgos 
y creciente comercialización de 
productos de salud y fármacos 

falsificados y de calidad inferior.
Se tienen reportes de que ya 

hay versiones falsificadas de tra-
tamientos como la hidroxiclo-
roquina y la azitromicina, que 
podrían dañar o matar a pacien-
tes ya vulnerables.

Incluso, podría haber falsifi-
caciones de productos como las 
mascarillas que utiliza el personal 
médico, por lo que las autoridades 
de cada país deben estar pendientes 
en sus aduanas para realizar una 
revisión adecuada de los productos.

Los especialistas advirtieron 
que la distribución de artículos 
“pirata” podría predominar en 
sitios de internet.

“Las expectativas son que la 
disponibilidad de productos fal-
sificados y fraudulentos en Inter-

net aumentará dramáticamente, 
especialmente con el cierre de 
tiendas minoristas y la imposi-
ción de estrategias de distancia-
miento de la población.

“La gente debe tener especial 
cuidado con sus redes sociales, 
donde el fraude y la publicidad de 
falsificaciones ya es un problema 
importante”, comentó Jeffrey 
Hardy, director general de TRACIT.

Jean Yves Peñalosa, especialista 
en propiedad intelectual, coincidió 
en que la venta de medicamentos y 
productos médicos “pirata” podría 
incrementarse si las autoridades no 
se mantienen alerta con vigilan-
cias en plazas y tianguis, además 
de medidas estrictas en aduanas.

“Yo creo que sí va a aumentar 
la venta de productos y medica-

mentos apócrifos. Desde hace ya 
meses en el mercado hay desa-
basto de muchos medicamen-
tos y ya no se consiguen ni en el 
mercado privado. Por otra parte, 
el Covid-19 está provocando 
robos a hospitales y surtidores 
por parte del crimen organizado.

“Yo creo que derivado de eso 
y que Cofepris no tiene, ni quiere 
tener control sobre las importa-
ciones de medicamentos, se van 
a empezar a dar ventas ‘piratas’ o 
de contrabando. Lo veo más para 
dispositivos médicos”, indicó.

TRACIT añadió que también 
podrían comenzar a venderse 
productos apócrifos de papel 
higiénico, toallitas desinfectan-
tes, equipos deportivos para inte-
riores, entre otros.

 ❙ Existen reportes de que ya hay versiones falsificadas de diversos medicamentos.

A través de Internet se ofrecen productos de salud apócrifos

Alertan por venta
de medicina pirata 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Veintiún 
negocios han sido clausurados 
por no acatar la nueva disposi-
ción estatal que redujo el hora-
rio en la venta de bebidas alco-
hólicas en todos los municipios 
quintanarroenses, como parte 
de las acciones que las autori-
dades han puesto en marcha 
por la emergencia sanitaria.

Así lo dio a conocer a través 
de redes sociales el secretario 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, Alberto Capella Iba-
rra, donde expuso que estos 
establecimientos han sido 
acreedores a una multa de más 
de 100 mil pesos y la cancela-
ción definitiva del permiso para 
continuar con la comercializa-
ción de estas bebidas.

“Que quede claro que las 
autoridades del estado seremos 
implacables ante este tipo de 
actitudes. Síganse arriesgando, 
ustedes sabrán”, fue parte del 
mensaje en dos de las publi-
caciones del funcionario sobre 
este tema.

Desde el viernes 10 de abril 
la restricción aplica para los 
11 municipios, donde sólo se 
puede vender bebidas alcohó-
licas en un horario de las 10:00 
hasta las 16:59 horas de lunes 
a domingo, de acuerdo con la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan).

Ante esta situación en nin-
gún lugar se debe comercializar 
este tipo de bebidas entre las 
17:00 y las 09:59 horas del día 
siguiente.

Asimismo, desde el lunes de 
esta semana, elementos de la 
Policía Quintana Roo iniciaron 
con cierres en diversas vialida-
des en los municipios, a fin de 
disminuir la movilidad de las 
personas como medida para 
prevenir la propagación de 
coronavirus en la entidad.

También los policías solici-
taron a los comerciantes, cuya 
actividad no es esencial, cerrar 
y de esta forma evitar que la 
gente salga de casa, puesto que 
la autoridad pretende que la 
población se mantenga en ais-
lamiento social.

Suman 21 
clausuras

 ❙Algunos negocios no han cumplido con el nuevo horario para 
venta de bebidas alcohólicas.

CLAUSURADO

ALINA CARBAJAL /  
AGENCIA REFORMA

HOLBOX, Q. ROO.- Durante los 
últimos días en la costa de este 
destino, bordeada por la Reserva 
Natural Protegida de Yum Balam, 
se han reportado algunos avis-
tamientos de fauna que hacía 
tiempo no se presentaba.

Por ejemplo, la visita de man-
tarrayas gigantes a las orillas de 
Punta Cotos, y pronto se espera 
el arribo de tortugas carey.

Además, la llegada de delfi-
nes a diversos puntos de la isla, y 
el silencio hace notorio el canto 
de las aves por todas las calles 
de Holbox.

Esta isla ha sido siempre un san-
tuario de aves, donde flamencos, 
garzas y diversas especies migra-

torias descansan en sus manglares.
Desde el año pasado, Holbox 

tuvo un nuevo despertar al ver 
la necesidad de cuidar su patri-
monio, es así que voluntarios 
afloraron con todo tipo de ini-
ciativas entre ellas cuadrillas de 
limpieza que buscan limpiar los 
manglares y playas.

También han sido importan-
tes los esfuerzos de Iniciativa 
Privada y de asociaciones en pro 
del cuidado del medio ambiente 
como “Ocean Conservancy” o 
“Parley”. Los pobladores y empre-
sarios de la isla han contribuido 
con comportamientos más res-
ponsables a favor de la ecología.

Las Nubes de Holbox, un 
hotel ecoboutique -por ejem-
plo- cuenta con un programa 
que recicla el 80 por ciento de 

los residuos que produce.
Jorge Ceballos, CEO de Las Nubes, 

considera que esta pausa propi-
ciada por la emergencia sanitaria 
de Covid-19 resulta benéfica para la 
naturaleza y para apreciar el Patri-
monio Natural que tiene Holbox.

“Este es un momento para 
tomar conciencia e impulsar 
un cambio auténtico, cuidando 
nuestro planeta por un periodo 
sostenido”.

A medida que la curva de 
contagios descienda, los pies des-
calzos sobre la arena blanca, los 
carritos de golf, las lanchas de los 
pescadores y las bicicletas volve-
rán, pero los pobladores esperan 
que sea la oportunidad de crear 
una nueva normalidad más res-
petuosa del medio ambiente y 
de la naturaleza que los rodea. 

 ❙ La presencia de mantarrayas ha llamado la atención en Holbox.

Resurge fauna 
en Isla Holbox 
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Ven oportuno homologar figura de feminicidio
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El feminicidio en 
México sólo se puede enfrentar a 
través de su homologación, ya que 
no podemos crear tipos penales por 
“situaciones particulares”, alertó el 
magistrado Rafael Guerra Álvarez.

El presidente de la Comisión 
de Tribunales Superiores de Justi-
cia de los Estados Unidos Mexica-
nos (Conatrib), ejemplificó como 
“caso particular” el incremento 
de la violencia intrafamiliar a 
causa del aislamiento social por 
el Covid-19. 

Al participar en el foro nacional 
virtual sobre el combate al femi-
nicidio, a ocho años de su incor-
poración en el sistema de justicia, 
recordó que existen órdenes de 
protección a favor de las mujeres 
violentadas, ante la pandemia del 
coronavirus.

Ante sus homólogos de 31 
entidades, el también presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México (Tsjcdmx), 
comentó que están conscientes de 
la gravedad del feminicidio y los 
retos que representa.

“Por lo tanto, es momento de 
tomar medidas audaces para aba-
tirlo y homologar el tipo penal.

“En los 32 Tribunales Superio-
res de Justicia de los estados, hay 

un rediseño en las guardias que se 
tienen para garantizar la respuesta 
judicial idónea, inmediata, opor-
tuna, seria e imparcial.

“De no homologar ahora que 
tenemos está contingencia, sería 
dejar ir la oportunidad de atacar 
ese tipo de asesinatos perpetrados 
por razón de género”.

Guerra Álvarez destacó en la 
videoconferencia que los Poderes 
judiciales están comprometidos 
con proteger la dignidad de las 
mujeres, entendiendo que traba-
jan por vidas humanas.

“Sabemos que nuestra labor 
en este encuentro es dar resulta-
dos que reafirmen tranquilidad y 
plena confianza que se emita una 
sentencia justa”.

Sobre la Ciudad de México, en 
particular, explicó que en 2019, de 
50 sentencias por feminicidio, 48 
fueron condenatorias y sólo dos 
absolutorias.

“Ahí están los registros, se pue-
den obtener por transparencia y 
estamos trabajando en beneficio 
de las capitalinas.

“Por eso, ante la oportunidad 
en estos tiempos difíciles de aisla-
miento, tenemos que ver como si es 
un delito eminentemente doloso, 
cuidar el elemento subjetivo que es 
el conocimiento para acreditarlo, 
no solamente mencionarlo”.

 ❙ El magistrado Rafael Guerra Álvarez dijo que el feminicidio en México sólo se puede enfrentar a través de su homologación, ya que 
no se pueden crear tipos penales por “situaciones particulares”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Heredará el Covid-19 
tema de salud mental

Lamentan especialistas que no haya juzgados disponibles

Ridículo, que 
fiscalías digan 
que violencia 
ha disminuido

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q, ROO.- Es ridículo 
que algunas fiscalías del país 
argumenten que la violencia 
intrafamiliar por la cuarentena 
a causa del Covid-19 haya dis-
minuido, plantearon expertos e 
investigadores.

Ante la “caída” de denuncias 
al 911 y otras redes, no hay juzga-
dos disponibles y las víctimas no 
ven cómo burlar el acoso de sus 
agresores por el confinamiento, 
estimaron.

Durante la mesa de análisis: 
“El Enemigo en casa: Aumento de 
la Violencia Intrafamiliar durante 
la Cuarentena”, se detalló que, 
hoy más que nunca, existe una 
cifra negra porque las mujeres 
no pueden salir a presentar las 

denuncias, tampoco vía telefó-
nica porque están vigiladas.

A través de la videoconfe-
rencia auspiciada por Causa en 
Común, señalaron que desde 
fines de marzo, son más ciertas 
aquellas expresiones de que “el 
secreto de todo queda en familia 
y en cuatro paredes” o “la violen-
cia intramuros es silencio”.

Recordaron que, a causa de 
que 50 por ciento de los mexi-
canos está bajo el aislamiento 
social, 35 por ciento está entre 
que sale y no, mientras el 15 por 
ciento restante continúa labo-
rando’, entre ellos personal de 
los sectores salud, seguridad y 
limpieza.

Anayeli Pérez Garrido, de la 
Asociación Justicia Propersona, 
planteó que es innecesario ese 
tipo de informes que minimi-
zan el problema, porque la “cifra 
negra” se incrementó al no poder 
salir a denunciar agresiones con-
tra mujeres niños, adolescentes 
o adultos mayores.

Esto, al estar bajo la vigilan-

cia de los agresores, tal y como lo 
exponen las cifras de 17 entida-
des. “Del resto no se conoce más”.

VIOLENCIA YA ESTABA
Juan Martínez Pérez García, 

de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México, manifestó 
que la violencia ya estaba, pero la 
crisis por el Covid-19 la agudizó.

La inmovilidad reduce de 
igual forma la capacidad de las 
autoridades para investigar, y 
de acuerdo con el Inegi, 66 por 
ciento, que son 30.7 millones de 
mujeres del país, sufre violencia, 
y 43 por ciento padeció agre-
siones de su pareja en alguna 
ocasión.

Los tipos de violencia, explicó, 
son golpes, abuso sexual y vio-
lación simple, pero el estupro 
es una puerta giratoria, debido 
a que, en el tipo penal, se 
estima que hubo algún tipo de 
consentimiento.

Por su parte, Marcela Eter-
noud Arambúro, feminista y 
especialista en estadísticas de 

género, dijo que una de cada 
dos mujeres ha sufrido violencia 
intrafamiliar.

Aunado a que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Geogra-
fía, Estadística y Geografía, 73 
por ciento de las viviendas del 
país cuenta con uno o dos cuar-
tos, lo que genera violencia intra-
muros por hacinamiento.

“Lo que está sucediendo por 
el virus es inadmisible, él no está 
en cuarentena, no está acotado, 
sino en la calle”.

María Elena Morera, presi-
denta de Causa en Común y 
Pilar Déziga, investigadora de la 
misma organización, plantearon 
que el coronavirus vino a exacer-
bar lo que ya se tenía.

“Es una tormenta perfecta, va 
a desencadenar un grave dete-
rioro de salud mental, porque 
agresores y víctimas están obli-
gados a compartir el espacio; las 
soluciones son muy complejas, 
pero se puede avanzar con una 
política pública de género más 
severa”, indicó Morera

Promueven destinos del Caribe Mexicano
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
las acciones de preparación para 
el despegue de los destinos turís-
ticos del Caribe Mexicano, una 
vez que la contingencia de salud 
termine, el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo realizó 
un seminario en línea dirigido a 
agentes de viajes.

El director general del 
CPTQ, Darío Flota Ocampo, en 
conjunto con la operadora de 
viajes PE-TRA,  compartió un 
recorrido geográfico de norte 

a sur de Quintana Roo.
Destacó Holbox, Costa Muje-

res, Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, la Riviera Maya, Playa del 
Carmen, Tulum, Cozumel, Grand 
Costa Maya (Mahahual, Bacalar y 
Chetumal) y Maya Ka’an.

Resaltó los atractivos natura-
les, de entretenimiento, conec-
tividad aérea, infraestructura 
hotelera, centros de convencio-
nes, zonas arqueológicas, diver-
sidad cultural y gastronómica 
que ofrecen los destinos turís-
ticos del estado. 

 “Recibimos la invitación de 

Roberto Trawitz para participar 
en el webinar en línea, y de esta 
manera, seguir capacitando a los 
agentes de viajes, siguiendo las 
indicaciones de permanecer en 
nuestros hogares. 

“Este tipo de acciones nos 
permiten mantener un con-
tacto directo con quienes se 
encargarán de vender los des-
tinos en los próximos meses”, 
comentó Flota Ocampo. 

Explicó que el Consejo de 
Promoción Turística manten-
drá acciones correspondientes 
al Eje 3, el de recuperación y des-

pegue de los destinos turísticos 
del Caribe Mexicano. 

Esto, como parte del plan 
“Juntos Saldremos Adelante”, 
que lanzó del gobernador Carlos 
Joaquín en marzo pasado, para 
contrarrestar los efectos de la cri-
sis de salud mundial en el sector 
turístico del estado. 

Con un alcance de más de 
900 espectadores vía ZOOM 817 
y Facebook 121, en su mayoría 
nacionales, aunque también de 
Brasil, Guatemala y España, el 
webinar tuvo una duración de 
una hora con cincuenta minutos. 

 ❙Como parte de las acciones de preparación para el despegue 
de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, el CPTQ realizó un 
seminario en línea dirigido a agentes de viajes. 
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 ❙ Es ridículo que fiscalías en el país digan que la violencia intrafamiliar ha disminuido, alertan especialistas en casos de género.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Exigimos a las 
secretarías de Salud y Turismo 
dar a conocer los plazos y estra-
tegias para la reapertura de 
los mil 120 parques acuáticos, 
balnearios y parques naturales 
que existen en el país, planteó 
Gerardo Gallo Casas.

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Parques Acuáticos 
y Balnearios (Ampaba), dijo que 
esto garantizará seguridad al visi-
tante y cerrará “el paso al miedo”, 
mediante una campaña de reac-
tivación turística.

Dio a conocer que, a nombre 
de los más de sus 100 agremia-
dos, solicitarán a estas dependen-
cias la instalación de una Mesa 
Informativa para que ofrezcan 
estos datos y perspectivas.

Explicó que el sector que 
representa tiene una afluencia 
anual de más de 10 millones de 
visitantes y genera ingresos por 
mil 485 millones de pesos, ade-
más de 17 mil empleos directos 
y 50 mil indirectos.

De manera optimista, afirmó 
que este sector está evolucio-
nando y se reinventará para 
migrar con esta nueva forma de 
vida tras el Covid-19.

Gallo Casas dijo que debido 
a que las reglas de convivencia 
cambiaron con esta pandemia, 
ahora no sólo habrán nuevas 
estrategias de marketing, sino 
hasta de concientización social 
sobre temas de salud.

“Las campañas ya se están 
procesando y el objetivo es ir un 
paso adelante en lo económico y 
en lo social, para que una vez que 
termine la cuarentena, las perso-
nas tengan la confianza de salir.

“Y es que, una vez terminada 
la emergencia sanitaria, las per-

sonas aún tendrán en su cabeza 
el miedo, por lo que tendremos 
la capacidad de decir a las per-
sonas que nosotros somos espa-
cios seguros”.

TRISTE SEMANA SANTA
El presidente de la Ampaba 

lamentó que la Semana Santa 
haya sido muy triste y oscura, de 
mucha tristeza y con un nudo en 
la garganta, ante la ausencia de 
las risas y alegría que se vive en 
este tipo de centros recreativos.

“De ahí que las personas van 
a necesitar una distracción, pues 
han estado encerrados mucho 
tiempo, hay un ambiente de 
depresión y los parques justa-
mente somos esos amortigua-
dores para apoyar a las perso-
nas a que tengan un equilibrio 
emocional.

“De ahí que mejoraremos 
nuestro sistema de venta en 
línea, porque así ya las personas 
van a sentirse más tranquilas; 
además sabemos que las per-
sonas, a raíz de todo esto, van 
a preferir a hacer viajes cortos, 
pues ya los viajes largos no van 
hacer la primera opción y en ese 
sentido los destinos como los 
nuestros pueden ser un área de 
oportunidad”.

Gallo Casas comentó que las 
medidas de higiene no se que-
darán atrás, ya que están como 
prioridad, de tal suerte que se 
reflejarán en instalaciones, 
para eliminar la percepción del 
miedo en la convivencia entre 
las personas.

“Se garantizará al visitante 
de edad que su visita sea grata 
y saludable, que se va a poder 
meter a la alberca sin ningún 
miedo y acabar con ese temor y 
estrés que acumularon dura de 
tantos días de cuarentena”.

Exigen dar pronóstico
de parques acuáticos

 ❙ El presidente de los parques acuáticos, balnearios y parques 
naturales del país, exigió a las secretarías de Salud y Turismo 
dar a conocer los plazos y estrategias para la reapertura de sus 
recreativos.
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Medidas sanitarias 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró 
que en las refinerías del país operan con medidas 
sanitarias por pandemia de coronavirus. "Plantas 
químicas, pozos petroleros hay gente trabajando. 
Se han tomado medidas sanitarias para eso".

El Financial Times 
Cuestionado sobre la edi-
torial del Financial Times 
que dice que México se 
encamina a una tragedia, 
López Obrador aseguró 
que no lee ese periódi-
co. "Fíjese que no leo ni 
siquiera la editorial de El 
Universal ni del REFORMA, 
menos voy a leer la edito-
rial de ese periódico". 

Convocan 
a médicos 
El gobierno federal 
lanzó una nueva con-
vocatoria para la con-
tratación de médicos y 
enfermeros con espe-
cialidades. La intención 
es asegurar la cober-
tura de personal en la 
fase más intensa de la 
pandemia del Covid-19.

Reportan 385 nuevos 
casos positivos; 
suman 5 mil 399 
contagiados

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 74 
nuevos fallecimientos notifica-
dos por la Secretaría de Salud 
(Ssa), México registró el martes 
el mayor número de muertes por 
Covid-19 en un día y acumuló 
406 en lo que va de la epidemia.

También se reportaron 385 
nuevos casos positivos, con lo que 
suman 5 mil 399 contagiados a 
nivel nacional. 

Además, 2 mil 125 personas 
recuperadas, las cuales repre-
sentan 39 por ciento del total 
de casos confirmados a la fecha.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, explicó 
que la tasa de letalidad a nivel 
nacional es de 7.52 por cada 100 
casos.

Sin embargo, al analizar este 
índice por grupos de edad, se 
identificó que aumentó para los 
adultos mayores de 60 años, al 
pasar de 15.3 a 17.1 por ciento.

"Por eso reiteramos, son 
grupos que debemos de cui-
dar más y que se deben de 
autorresguardar".

En contraste, la tasa de leta-
lidad para las personas menores 
de 25 años es de 0.3; no obstante, 
se reportó el primer fallecimiento 
en un menor de 25 años que 
padecía una cardiopatía congé-
nita, es decir, un riesgo asociado.

Además, el número de perso-
nas con Covid-19 que ha reque-
rido hospitalización también va 
en aumento. El 15 de marzo esta 
proporción era de 17 por ciento y 
el martes subió a 34 por ciento.

HOSPITALES SATURADOS
Víctor Hugo Borja, director de 

Prestaciones Médicas del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), advirtió que algunos hos-
pitales ya reportan saturación de 
pacientes.

Exhortó a la población a 
seguir las medidas de confina-
miento de manera enérgica para 
disminuir el número de enfermos 
en la fase tres de la epidemia.

Notifica Ssa 74 nuevos fallecimientos

Escalan muertes 
por coronavirus

 ❙ José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que la tasa de letalidad a nivel nacional 
es de 7.52 por cada 100 casos.
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Evitarán cremar los cadáveres
DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
lineamiento sobre el manejo 
de cadáveres con Covid-19 
que recomendaba la crema-
ción, será modificado para 
no interferir con la búsqueda 
de personas desaparecidas, 
aseguró Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

"En un país donde existen 
desapariciones forzadas, cosa 
que es una monumental trage-
dia social, existe una Ley General 
de Víctimas que contempla que 
la cremación no debe ocurrir.

“En todo momento se tiene 

que tener la posibilidad de bus-
car a las personas desaparecidas 
(.) y la cremación interferiría con 
este proceso. Se va a eliminar la 
idea del criterio de cremación".

Indicó que el lineamiento, 
publicado para las fases Uno y 
Dos de la epidemia, no se ha 
aplicado aún y las secretarías 
de Salud y Gobernación alistan 
un acuerdo que establecerá los 
criterios para el manejo de los 
cadáveres con coronavirus.

"Resulta improcedente el 
considerar la cremación, a pesar 
de que en términos sanitarios 
sea recomendable, pero no 
afecta sustantivamente el quitar 
este requerimiento en términos 
de salud, y se va a eliminar".

"En ese pico, debemos enten-
der todos, vamos a tener hospita-
les llenos, tenemos que tenerlos 
organizados, pero van a estar 
llenos, como ya empezaron a 
llenarse.

"En los últimos días hemos 
estado preocupados y ocupa-
dos por conseguir los materia-
les, sobre todo los ventiladores o 
respiradores que vamos a necesi-
tar para este cupo máximo, pero 
hay una ayuda que me gustaría 
pedirle a la población: ayúden-
nos a evitar que más pacientes 
lleguen, ayúdennos a evitar el 
contagio".

El especialista alertó que cada 
vez están llegando pacientes con 
Covid-19 más graves a los hospi-
tales; en algunos casos, porque 
primero buscan atención médica 
en consultorios de farmacias y 
después acuden a los hospitales 
públicos.

"Desafortunadamente, sí nos 
están llegando los pacientes ya 
graves y las defunciones están 
ocurriendo en un periodo muy 
corto por la gravedad con que 
llegan los pacientes.

"La mejor manera en que 
podemos ayudar es disminu-
yendo el contagio, disminuyendo 
la transmisión, todavía estamos 
a tiempo. Todavía podemos hacer 
más estricto el distanciamiento 
social".

 ❙ El lineamiento sobre el manejo de cadáveres con Covid-19 
que recomendaba la cremación, será modificado. 
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 ❙Hugo López-Gatell (der.), subsecretario de Salud, fue captado 
con otros funcionarios comiendo en la calle sin guardar la sana 
distancia que ellos mismos recomiendan. 
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Critican a funcionario
por no dar el ejemplo
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Salud y su equipo, entre 
ellos Hugo López-Gatell, fue cri-
ticado por no guardar la Sana 
Distancia, una medida promo-
vida por el propio gobierno 
federal para evitar contagios 
por Covid-19.

No obstante, López-Gatell 
reaccionó molesto por lo que 
calificó como "acoso" por parte 
de fotógrafos que evidenciaron 
el lunes que incumplió lo que 
él mismo recomienda. 

Ese día, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
Salud fue captado con el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer; el 
titular del Insabi, Juan Anto-
nio Ferrer, y Alejandro Svarch, 
encargado de reclutar a médi-
cos y enfermeras para atender 
la pandemia, desayunando una 
torta y un café en la vía pública, 
cerca de Palacio Nacional.

"Hoy, por ejemplo, de 
manera me parece un tanto 
morbosa, fui con el secretario 
de Salud y los compañeros del 

Insabi a buscar algo que desayu-
nar aquí a unas pocas cuadras.

“Tuvimos un acoso de varios 
fotógrafos que estaban retra-
tando mientras nos tomába-
mos el café y una torta ahí en 
la vía pública; creo que hay que 
dimensionar de acuerdo con lo 
que corresponde".  

En redes sociales, el funcio-
nario federal fue criticado por 
no practicar lo que recomienda 
y reprochar que fue "acosado" 
por fotógrafos. 

"Buscando desayuno en un 
lugar en la vía pública, es o no 
quédate en tu casa? Válgame, 
el ejemplo de la que ahora se 
distingue como la máxima 
autoridad de Salud no va con lo 
que expresa y hasta se enoja", 
tuiteó @jairzitro. 

"Totalmente de acuerdo, los 
servidores públicos tendrían 
que ser ejemplos.; desafortu-
nadamente, su piel es tan sen-
sible que todo lo toman per-
sonal.  Quien se ha encargado 
de buscar ser protagonista Sr. 
López-Gatell. No se moleste sea 
médico, no político", añadió @
pelaez_sierra.

Pretende 
SEP salvar 
el ciclo
escolarizado
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
acordó con autoridades esta-
tales que el próximo lunes 20 
de abril estudiantes y maestros 
regresen a clases, a través de 
televisión o en línea.

Tras reunión extraordinaria, 
el Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas tomó esta 
decisión en un intento por sal-
var el ciclo escolar.

El titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma, dijo que el ciclo 
escolar no se perderá debido a 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19 y que el programa 
Aprende en Casa busca llegar 
a todas las regiones del país, a 
través de distintas plataformas 
digitales o televisivas.

También se busca echar 
mando de transmisiones radio-
fónicas para las comunidades 
aisladas, incluidas las indíge-
nas, pues señaló que no se trata 
de que la educación a distancia 
sea sólo sinónimo de conectivi-
dad e internet.

"Que las personas que ten-
gan algún conocimiento o habi-
lidad lo compartan con su fami-
lia, con el objetivo de que esta 
transmisión de conocimiento 
permita valorar la importan-
cia que tienen dentro de la 
sociedad".

Agregó que de manera pau-
latina se conocerán las proyec-
ciones que permitan, de manera 
conjunta con autoridades 
sanitarias y la SEP, determinar 
cuándo se dará la reapertura de 
las escuelas en el país.

En la reunión, los secretarios 
de Educación estatales compar-
tieron sus experiencias e hicie-
ron propuestas para avanzar en 
la aplicación de la educación a 
distancia mediante la estrate-
gia Aprende en Casa.

 ❙ El próximo lunes 20 de 
abril, estudiantes y maestros 
regresarán a clases, pero por 
televisión o en línea.
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Cobertura por caída 
de peso irá a deuda 

 ❙ El monto que el Banco de México entregue a la Hacienda 
pública como compensación por la depreciación del peso, se 
destinará al pago de deuda. 

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el monto 
que el Banco de México entre-
gue a la Hacienda pública como 
compensación por la deprecia-
ción del peso, se destinará al 
pago de deuda.

"Cuando se deprecia la 
moneda, el Banco de México tiene 
que compensar a la Hacienda 
pública con un monto, eso lo entre-
gan hasta abril del año próximo, 
pero es como una cobertura.

“Esto por la depreciación del 
peso, o sea, que ahí tenemos un 
excedente que nos va ayudar 
mucho”.

Se le preguntó al Mandata-
rio de cuánto sería esa compen-
sación, a lo que respondió que 
para eso será la reunión, para 
"hacer las cuentas".

"Pero seguramente sí será 
algo importante", expuso, "para 
que no nos aumente la deuda 
hemos tomado la decisión de 
que esos excedentes se desti-
nen al pago de deuda.

“Nos va ayudar a reducir 
montos por servicio de deuda y a 
mantener nuestra política de no 
aumentar impuestos, de no crear 
impuestos nuevos, de no aumen-
tar los precios de las gasolinas, del 
gas, del diésel, de la luz".

EL PRECIO DEL CRUDO 
López Obrador, por otra 

parte, aseguró que acuerdo 
con la Organización de Países 
Productores de Petróleo (OPEP) 
sobre la reducción de produc-
ción de petróleo ayudó, pero el 
precio del crudo no aumentará 
en automático.

"Creo que el acuerdo ayudó, 
no es que en automático hayan 
aumentado los precios del crudo, 

porque si se ve así de manera 
simplista, se puede decir: no 
sirvió el acuerdo de disminución.

"Lo que se tiene que tomar 
en cuenta es que había el riesgo 
de un desplome completo de los 
precios, eso es lo que se evitó, 
mínimamente, y se espera que 
haya estabilidad en el precio 
hacia adelante".

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



 2B 

Ya está impactando 
de manera directa  
en los servicios  
y programas locales

ANTONIO BARANDA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La contin-
gencia sanitaria por el Covid-19 
también está haciendo crisis en 
la recaudación de impuestos 
municipales.

Mientras en algunos munici-
pios como Pachuca, Hidalgo, la 
recaudación ha bajado alrededor 
de 15 por ciento, en otros como 
Puerto Morelos, Quintana Roo, 
disminuyó 90 por ciento.

María Eugenia Campos, pre-
sidenta de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México 
(Conamm), estimó que la dismi-
nución a nivel nacional podría 
alcanzar 40 por ciento.

“Dejamos de recaudar y, ade-
más, crecen las demandas y nece-
sidades”, señaló la alcaldesa de 
Chihuahua.

“Se avecina una crisis, defini-
tivamente, porque como munici-
pio debes evitar la ingobernabi-
lidad, el caos, los disturbios, los 
saqueos ¿cómo enfrentamos ese 
reto?”, cuestionó.

Alcaldes consultados atribu-
yen la baja en la recaudación a 
factores como el cierre parcial o 
total de ventanillas de cobro, la 
cuarentena, los despidos, el cierre 
establecimientos y a la cancela-
ción de actividades.

“Va ser un golpe muy fuerte 
para los municipios”, sentenció 
Enrique Vargas, presidente de la 
Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC), que aglutina a los muni-
cipios panistas.

Los presidentes municipales 
coincidieron -en entrevistas por 
separado-, en que esta situación 
ya está impactando de manera 
directa en los servicios y progra-
mas municipales.

CASO PUERTO MORELOS
Laura Fernández Piña, alcal-

desa de Puerto Morelos, advirtió 
que enfrentan una situación dra-
mática, pues los contribuyentes 
no están en condiciones de pagar 
por la contingencia.

Eso, a pesar de que en este y 
otros municipios se ha flexibili-
zado el cobro de impuestos y dere-

chos municipales, e incluso se han 
diferido o condonado pagos.

“Vivimos una situación dra-
mática porque los ayuntamien-
tos también tenemos que garan-
tizar la seguridad, los servicios de 
salud, la recolección de basura.

“Estamos en riesgo de que, si 
esto se alarga más tiempo, no se 
puedan garantizar los servicios, 
porque los municipios no tienen 
capacidad de ahorro, viven al día”.

Ante el desplome en la recau-
dación, señaló, en Puerto Morelos 
han priorizado el pago a personal 
de seguridad y del Sector Salud, 
así como el funcionamiento de 
servicios públicos, especialmente 
recolección de basura.

Sin embargo, reveló Fernán-
dez Piña, ya hicieron ajustes sala-
riales a la planta laboral y sus-
pendieron proyectos de infraes-
tructura, desarrollo económico y 
social, y de promoción turística.

Estimó que, por esa bajísima 
recaudación en Puerto More-
los, el municipio incluso podría 
retrasarse en el pago de algunos 
compromisos fijos.

“Nuestra recaudación cayó un 
90 por ciento por el cierre de los 
hoteles, de todos los prestadores 
de servicios turísticos, de toda la 
economía alrededor de esto; está 
en ceros.

“El 70 por ciento de nuestro 
presupuesto, que es el que per-
mite la operatividad del munici-
pio, proviene de recursos propios 

que no están, entonces tenemos 
que subsistir con el 30 por ciento 
restante, que es de participacio-
nes federales”.

Hay otros casos, como el de 
Chihuahua capital, que proyectó 
3 mil 778 millones de pesos en 
su Ley de Ingresos de este año, 
pero que va a justar a 3 mil 473 
millones por la contingencia, es 
decir, contará con 305 millones 
de pesos menos.

El más importante es el pre-
dial, pero cobran también por la 
compra-venta de inmuebles, la 
realización de espectáculos y el 
fomento deportivo y turístico, 
entre muchos otros.

En Pachuca, la disminución en 
la captación ha obligado a dismi-
nuir gastos generales en com-
bustible, telefonía y luz eléctrica 
en las instalaciones municipales.

“Estamos haciendo una rein-
geniería administrativa-finan-
ciera para que los pobladores 
del municipio sean afectados 
lo menos posible”, indicó en 
entrevista la alcaldesa Yolanda 
Tellería.

Explicó que entre enero y 
marzo tuvieron buena recauda-
ción por predial, pero ya cayó la 
captación de otros rubros como 
licencias de funcionamiento y 
expedición de actas.

...Y CAEN APORTACIONES
María Eugenia Campos Gal-

ván, presidenta de la Conferencia 

Nacional de Municipios de México 
(Conamm), acusó que el gobierno 
federal no ve ni escucha las necesi-
dades financieras de los municipios 
en esta contingencia sanitaria.

La alcaldesa de Chihuahua 
indicó que los ayuntamientos 
no sólo enfrentan una marcada 
reducción en la recaudación de 
impuestos locales, sino una baja 
de las aportaciones federales, 
en detrimento de las finanzas 
municipales y de los servicios 
públicos.

“Tenemos un gobierno federal 
que no oye, no ve y no tiene la 
sensibilidad de lo que pasa en 
los municipios.

“Ojalá que vinieran aquí para 
sentir lo que viven los mexica-
nos en general. Hemos visto muy 
poca disposición para con los 
municipios, incluso para con los 
estados en el País, el problema es 
que la Federación no tiene claro 
cuáles son las prioridades”.

Campos Galván explicó que 
en el caso de Chihuahua capital, 
por ejemplo, las aportaciones han 
disminuido alrededor de 8 por 
ciento en esta contingencia, res-
pecto del monto originalmente 
presupuestado, es decir, unos 25 
millones de pesos menos.

Consideró que la Federación 
está dispersando de forma muy 
poco asertiva el recurso y que 
una solución sería que Hacienda 
adelantara las ministraciones 
2020 para enfrentar la crisis.

Temen ingobernabilidad, caos, disturbios o saqueos

Sufren municipios 
baja recaudación

 ❙Mientras en algunos municipios, como Pachuca, Hidalgo, la recaudación ha bajado alrededor de 15 
por ciento, en otros como Puerto Morelos, Quintana Roo, disminuyó 90 por ciento. 

Fuente: UNAM / Centro de 
Investigaciones en Geografía 
Ambiental, Campus Morelia / 

Laboratorio Nacional de Análisis 
y Síntesis Ecológica (LANASE). 

Casos en México  
por municipios.

Instrumenta UNAM 
mapeo de contagio  
por municipios
DULCE SOTO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
municipios y alcaldías con más 
casos confirmados de Covid-19 
son Tijuana, con 213; Culiacán, 
con 179; Benito Juárez (Cancún), 
con 174; Puebla, con 173 e Izta-
palapa, con 155, de acuerdo con 
un reporte de la UNAM.

Le siguen Gustavo A. 
Madero, con 143 contagios; 
Miguel Hidalgo, con 134, y 
Mexicali, con 133.

De acuerdo con el moni-
toreo de Casos en México por 
municipios elaborado por la 
UNAM, la Ciudad de México 
concentra un mayor número 
de alcaldías con más casos 
de coronavirus, seguido de 
Baja California, con dos de los 
municipios con más personas 
contagiadas.

En cuestión de decesos por 
el nuevo coronavirus, Culiacán 
ocupa el primer lugar con 18 
casos; Tijuana, con 15; Ciudad 
Juárez y Puebla, con 13; Gustavo 
A. Madero, con 10; Iztapalapa, 
Benito Juárez y Centro, con 9, 
mientras que Mexicali y Mon-
clova reportan 8 decesos cada 
uno.

A nivel nacional, el día en 
el que se han reportado más 
casos, hasta ahora, ha sido el 12 
de abril, con 442 casos confir-
mados; seguido del 10 de abril, 
con 403 registros.

La plataforma Centro de 
Información Geográfica sobre 
Covid-19 en México también 
muestra los estados que tie-
nen una mayor población con 
diabetes, tabaquismo e hiper-
tensión, enfermedades que 
aumentan el riesgo de desa-
rrollar complicaciones o morir 
si se contrae el virus.

Con el 14 por ciento, Campe-
che es el estado del País con la 
mayor proporción de mayores 
de 20 años con diabetes.

Le siguen Hidalgo, con 12.83 
por ciento; Tamaulipas, con 
12.77; Ciudad de México, con 
12.67; Nuevo León, con 12.63, y 
Coahuila, con 12.34 por ciento.

Las entidades federativas 
con la mayor población mayor 
de 20 años con hipertensión 
son Campeche, con el 26 por 
ciento; Sonora, con 24.6; Vera-
cruz, con 23.64; Chihuahua, con 
22.6, y Coahuila, con 22.4 por 
ciento.

En cuanto a tabaquismo, 
Chihuahua, con 24.98 por 
ciento; Nuevo León, con 23.61, y 
la Ciudad de México, con 23.49, 
acumulan la mayor población 
de arriba de 20 años que fuma 
actualmente.

Al lanzar la plataforma, la 
UNAM explicó que busca con-
centrar datos de la evolución de 
Covid-19 en el País para ayudar 
a entender su dispersión y con-
tribuir a su mitigación.

El sitio cuenta también con 
un localizador e información 
de hospitales y centros de 
salud, tanto públicos como 
privados.

En la elaboración de este 
monitoreo participan especia-
listas del Centro de Investiga-
ciones en Geografía Ambiental, 
campus Morelia, y del Labora-
torio Nacional de Análisis y 
Síntesis Ecológica (Lanase).

 ❙De acuerdo con el monitoreo de Casos en México por municipios 
elaborado por la UNAM, la Ciudad de México concentra un mayor 
número de alcaldías con más casos de coronavirus. 

Para pensar...
Municipios y alcaldías con 
más casos confirmados:

DECESOS POR ESTADO  
Y NÚMERO:

EN CUESTIÓN DE DECESOS:

POR DÍA DE REPORTE:

POBLACIÓN CON  
DIABETES, TABAQUISMO  
E HIPERTENSIÓN:

Tijuana 213

Culiacán 179

Benito Juárez (Cancún) 174

Puebla 173 

Iztapalapa 155

Gustavo A. Madero 143 

Miguel Hidalgo 134

Mexicali 133

Ciudad de México 
Baja California

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una con-
sulta que sólo sería válida con 36 
millones de votos, fue reactivada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en un momento 
crítico de la epidemia de Covid-19.

El mandatario federal pro-
puso que la consulta de revoca-
ción de mandato, programada 
para 2022, se adelante para junio 
de 2021, en coincidencia con las 
elecciones de diputados federales 
y renovación de 15 gubernaturas.

No obstante, dirigentes opo-
sitores pidieron al presidente 
concentrarse en el combate a la 
epidemia y no desviar la atención 
con la consulta.

“El presidente quiere desviar 
la atención para que la discusión 
se centre en un absurdo y que no 
se critiquen sus malas políticas 
públicas”, alertó el líder del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Ángel Ávila.

Por su parte, el dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN), 

Marko Antonio Cortés, le exigió 
enfocarse en cómo enfrentar la 
crisis por la pandemia.

“No entiende que es jefe del 
Estado Mexicano; debería con-
vocarnos a construir un frente 
común y dejar a un lado temas 
electorales”.

Si el presidente de la Repú-
blica quisiera adelantar a 2021 
la consulta, necesitaría una 
reforma constitucional con dos 
terceras partes de votos favo-
rables en el Congreso y que la 
mayoría de congresos locales 
del país también aprobaran la 
modificación de fecha. 

El pasado martes, el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) dijo que el tema era 
“asunto cerrado”.

“La mayoría (de Morena) y 
sus aliados estaba de acuerdo 
en adelantar la revocación de 
mandato, pero sin el bloque 
(de Oposición) no se alcanza la 
mayoría calificada. Para mí está 
muerto el tema”, admitió Ricardo 
Monreal Ávila.

El Congreso había decidido 

que la consulta de revocación 
fuera en 2022 justamente para 
que no coincidiera con otras 
votaciones donde participarían 
candidatos de Morena, partido 
en el Gobierno. 

Al compartir boleta con la 
decisión si debe o no quedarse en 
el cargo presidencial, López Obra-
dor haría campaña en favor suyo 
y de los candidatos de su partido, 
advirtieron los opositores.

“Les ofrezco adelantar la fecha, 
que la revocación de mandato no 
sea hasta 2022, que la hagamos 
aprovechando que van a haber 
las elecciones, el mismo día.

“Sería una tarjeta adicional, 

se va a votar por diputados, por 
autoridades locales, goberna-
dores, y en una boleta que diga: 
‘¿Quiere que continúe el Presi-
dente o que renuncie?’”, planteó 
el Mandatario federal.

Dijo que si sus opositores 
aceptan la propuesta estaría dis-
puesto a enviar en lo inmediato 
la iniciativa de reforma constitu-
cional al Congreso.

La consulta para revocación 
de mandato debe ser coordinada 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a petición ciudadana, de 
3 por ciento de los inscritos en 
el listado electoral, dos millones 
700 mil firmas.

 casos confirmados

12 de abril 442

10 de abril 403

  por ciento / Diabetes

Campeche 14

Hidalgo 12.83 

Tamaulipas 12.77

Ciudad de México 12.67

Nuevo León 12.63

Coahuila 12.34 

 por ciento / Hipertensión

Campeche 26

Sonora 24.6

Veracruz 23.64

Chihuahua 22.6

Coahuila 22.4

 por ciento / Tabaquismo

Chihuahua 24.98

Nuevo León 23.61

Ciudad de México 23.49

Partidos: revocación
es plan de campaña

KARLA OMAÑA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
deberá pagar el precio de la 
decisión de Estados Unidos 
sobre compensar el recorte a la 
producción de 350 mil barriles 
diarios que el gobierno federal 
no estuvo dispuesto a aportar 
ante el grupo de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP+), advirtieron 
especialistas.

“Lo vamos a tener pagar, 
Trump no anda regalando petró-
leo por el mundo, esa ya es una 

cuenta por pagar que tenemos 
con un gobierno que ha sido 
completamente antimexicano 
y ahora le estamos dando más 
concesiones”, indicó Marco 
Antonio Cota Valdivia, director 
general de la consultora Talanza 
Energy. 

Andrés Manuel López Obra-
dor informó que acordó con 
Donald Trump un pacto para 
que México sólo reduzca su 
producción en 100 mil barriles 
diarios, mientras que Estados 
Unidos compensará la diferen-
cia con 250 mil barriles adicio-
nales.  De esa forma se sumarán 

los 350 mil barriles menos que 
solicitó la OPEP. 

“Tenemos una cuenta que 
pagar a Trump sin ningún sen-
tido; ésta era una buena salida y 
no la aprovecharon. Van a venir 
represalias para México no sólo 
por parte de Estados Unidos, 
sino de otros países”, señaló Cota 
Valdivia. 

México, consideró, dejó ir una 
oportunidad sumamente rele-
vante para reducir su plataforma 
de producción, y recuperar la ren-
tabilidad del crudo de Pemex, que 
fue golpeado por el desplome de 
los precios del petróleo. 

Advierten 
alto costo  
de apoyo 
a los EU 

Entidad Casos

Culiacán 18

Tijuana 15

Ciudad Juárez  13

Puebla 13

Gustavo A. Madero 10

Iztapalapa 09

Benito Juárez 09

Mexicali 08

Monclova 08

 ❙Dirigentes de la Oposición exigieron al presidente de la 
República concentrarse en el combate a la epidemia y no desviar 
la atención con consulta para revocación de mandato. 
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Negocios
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COLAPSO ECONÓMICO
La peor crisis económica en casi un siglo se 
cierne sobre el mundo como consecuencia 
del Covid-19, según especialistas. El FMI 
pronostica caída del 3% este año.

EXIGE ASETUR ACATAR MEDIDAS 
La Asociación de Secretarios de Turismo de Méxi-
co llamó a las plataformas digitales de hospedaje 
a cumplir con las restricciones dictadas y no acep-
tar más reservaciones.

DONAN TEQUILEROS
GEL DESINFECTANTE 
Las empresas tequileras del país donaron a 
autoridades sanitarias un lote de cuatro mil 
litros de gel desinfectante para atender la 
crisis de salud provocada por el coronavirus.

Prevén que Cancún 
y Riviera Maya 
se verán bastante 
afectadas

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- La venta de 
propiedades residenciales en 
zonas turísticas enfrenta la incer-
tidumbre financiera actual al fre-
narse el número de operaciones y 
por la volatilidad de los mercados, 
de acuerdo a Grupo Luximia.

Los sectores de construcción e 
inmobiliario anticipan un decre-
mento de más del 50 por ciento 
en sus ventas en esta temporada 
de cuarentena como resultado 
de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, particularmente en 
Cancún y Riviera Maya, donde 
se ubica la desarrolladora.

“La volatilidad afecta muchí-
simo, en Cancún se puede jugar 
con el tipo de cambio, pues los pro-
yectos están tasados en dólares, 
por lo que tomamos medidas para 
controlar que no se dispare el dólar 
y sea favorable para los inversio-
nistas”, explicó Mauricio Rovirosa, 
director de operaciones del Grupo.

Debido a que un alto porcen-
taje de las operaciones se maneja 
en dólares, la fluctuación cambia-
ria es un factor importante en la 
comercialización de inmuebles, 
por lo que la contingencia orilla 
a ajustar los precios.

La estrategia del esquema 
de ventas a seguir consiste en 
presentar el producto a un tipo 

Reina incertidumbre
en ramo inmobiliario

Anticipan decremento arriba del 50% en sus ventas

de cambio menor, aterrizarlo a 
la operación para garantizar al 
cliente que no está volátil y no 
se va a disparar.

Para evitar que potenciales 
compradores se reserven de inver-
tir ante la fluctuación del dólar, se 
respeta el precio y se mantiene 
durante todo su financiamiento 
para la adquisición del inmueble.

Rovirosa confió en que, hacia 
el mes de mayo y al comienzo 
del verano, la situación recobrará 
cierta normalidad, aunque el sec-
tor tardará en reactivarse, para lo 
cual será fundamental la pobla-
ción con capacidad para hacer 
inversiones que buscará opor-
tunidades según los proyectos 
disponibles.

“Las oportunidades surgen 
cuando la crisis económica empieza 
a bajar, empezaremos a ver rema-
tes de casas, es un mercado 100 por 
ciento de compradores y encontra-
rán buenas oportunidades”.

En destinos como Cancún, 
apuntó, la afectación económica 
comenzará su rehabilitación con 
sectores turísticos como hotele-
ría, restaurantes, atractivos, entre 
otros, y el sector inmobiliario se 
dejará en segundo término, frente 
a lo cual será necesario trabajar 
en estrategias de recuperación.

A nivel ciudad, el crecimiento 
anual del destino usualmente 
oscila entre el 3 y 5 por ciento, 
en 2019 se ubicó entre 2.5 y 3 
por ciento, a causa del sargazo y 
la incertidumbre política; para 
este año no se llegará al creci-
miento mínimo esperado del 3 
por ciento.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
vista de la cancelación de 
actividades turísticas frente 
a la pandemia por Covid-19, 
las pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes al 
segmento de turismo de aven-
tura o ecoturismo reorientan 
sus activos para mantener 
los empleos, como dar apoyo 
a las entregas a domicilio de 
los restaurantes o aprovechar 
el tiempo para tomar cursos 
de actualización.

La búsqueda de alternati-
vas obedece a la cancelación 
por encima del 90 por ciento 
de los viajes para el segmento, 
que ha resultado en también 
un 90 por ciento de negocios 
que dejaron de operar.

“No queda más que seguir, 
la gran mayoría de empresas 
suspendió operaciones y bus-
can de manera creativa reo-
rientar sus activos y servicios 
para utilizar lo que tiene, con 
el objetivo de no despedir a 
su plantilla laboral y mante-
ner al personal, trabajamos 
por paliar la situación apro-
vechando los recursos que 
tenemos”, comentó Antonio 
Del Rosal, director general de 
Experiencias Únicas.

Como ejemplo, citó el caso 
de un operador de tours en 
bicicleta en Chiapas que deci-
dió ocupar sus recursos y a su 
personal para dar apoyo a las 
entregas a domicilio de los res-
taurantes y agregó que habría 
más casos de éxito como ése.

“La mayoría de los operado-
res han reportado cancelaciones 
para Semana Santa y durante 
el verano, hay esperanza de 
recuperación hasta septiem-
bre u octubre, hacia el último 
trimestre del año”, anticipó.

No obstante a nivel inter-
nacional se considera que, aun 
siendo un segmento frágil, 
probablemente sea de los pri-
meros en recuperarse debido 
al perfil del consumidor que 
gusta del riesgo y, como adi-
ción, para evitar grandes 
concentraciones de gente 
buscarán opciones en luga-
res remotos en grupos más 
pequeños, tal como se maneja 
el turismo de aventura, par-
ticularidades que ayudarán 
a capitalizar el interés de los 
turistas para salir después de 
la contingencia, refirió.

Por lo pronto, se aprove-
chará el tiempo para cursos 
de actualización en línea, por 
medio de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) y del Insti-
tuto de Competitividad Turís-
tica (Ictur) para otorgar las cre-
denciales a los guías de turistas 
con base en la NOM-09.

 ❙ El 90 por ciento de Pymes 
en turismo de aventura han 
dejado de operar.

Cambian 
giro en 
ecoturismo

PERMITEN  
GENERAR
CONTRASEÑA 
ONLINE
El Servicio de Adminis-
tración Tributaria lanzó la 
nueva página web SAT ID 
(https://satid.sat.gob.mx) 
para que los contribuyen-
tes generen o actualicen 
su contraseña sin tener 
que acudir a las oficinas 
del organismo.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quince con-
sorcios presentaron propuestas 
económicas y técnicas para cons-
truir el tramo dos del Tren Maya.

La más baja fue la del con-
sorcio conformado por Rubau 
y Grupo Vázquez, por 16 mil 
049 millones de pesos con IVA, 
según el acta de apertura y pre-
sentación de proposiciones de la 
licitación pública internacional 
LO-021W3N003-E51-2020.

En tanto, la más alta estuvo 
a cargo de un grupo de cinco 
empresas liderado por Caabsa, 
por 21 mil 800 millones de pesos.

Presentan 15 ofertas para obras del Tren

 ❙ El fallo de la licitación para el tramo dos se conocerá el 30 de abril.

Esta licitación es para realizar 
el proyecto ejecutivo, suminis-
tro de material, construcción de 
plataformas y vías del tramo dos 
que contempla 253 kilómetros 
del Tren Maya que va de Escár-
cega a Calkiní, Campeche, el 
segundo más largo de los siete 
en que está dividido el proyecto.

Otras ofertas son las del con-
sorcio encabezado por ICA, por 20 
mil 745 millones de pesos; China 
Railway International Group, por 
18 mil 987 millones, y Mota-En-
gil, por 19 mil 425 millones.

Cicsa, La Peninsular y Sacyr 
Construcción son otras empresas 
que también concursan, pero en 
diferentes consorcios.
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Extiende  
medidas 
El Vaticano prorrogó 
hasta el 3 de mayo 
las medidas de 
confinamiento por 
la contingencia 
sanitaria. Desde el 
24 de marzo los 
empleados trabajan 
en sus casas.

Defunciones 
sin contención
Las autoridades 
sanitarias de Francia 
informaron que ya 
son más de 15 mil 
700 los fallecidos en 
el país a causa del 
coronavirus, pero van 
a la baja pacientes en 
terapia intensiva.

Total de contribución 
 de  los países 

1,040,549,547

El financiamiento de la OMS proviene de aportaciones señaladas de los países 
miembros y aportaciones voluntarias. Las primeras se determinan con base en la 
riqueza y la población de cada nación; EU es el principal contribuyente en ambas.

(PORCENTAJE DE APORTACIONES)

¿CÓMO  
SE FINANCIA 

 LA OMS?

Brasil 2.9

Canadá 2.7

Rusia 2.4

Australia 2.2

Corea del Sur 2.2

España 2.1

Países Bajos 1.3

Turquía 1.3

México 1.2

Resto de países 18.8Es
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Noruega

52 países más

Reino Unido 

Al
em

an
ia

Japón

Alemania

Ita
lia

22

38.5

12

15.7

28.5

8.6

4.4

4

8.5

6
4.5 4.4

3.3

Aportaciones VOlUNTARIAS

SEñAlADAS 

OTRAS

18 80%

2

CONTRIBUCIONES DE EU*

*Montos de 2017

111
millones  

de dólares 

401
millones  

de dólares

Colosos médiCos
Alemania y Estados Unidos son los países que más exportan productos médicos a nivel mundial, 
en conjunto representan el 26 por ciento. 

Top 3
(Composición %  de las ventas de cada país, 2019)

Tipo AlemAniA eU SUizA 
de prodUcTo

Equipo médico 15 25 5

Suministros 
médicos 15 29 5

Medicinas 57 35 88

Protección 
personal 13 11 2

4
4

5
5

7
7
7

9
12

14%

Reino Unido
Italia
Francia
China
Irlanda
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Estados Unidos
Alemania

ExporTacionEs dE producTos médicos
(Participación % por país, 2019)

Fuente: OMC.

OPS advierte  
a región por 
contagios  
de Covid

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) urgió a los países del con-
tinente americano a acelerar y 
aumentar las pruebas de diag-
nóstico del coronavirus.

Advirtió que el Covid-19 está 
apenas por golpear con toda su 
fuerza a la región, particular-
mente en América Latina y el 
Caribe, y que se espera que se 
intensifique en las próximas 
semanas.

“Hay una urgente necesidad 
de que los países aceleren y 
amplíen sus pruebas para lograr 
una comprensión más precisa de 
la pandemia en América”, dijo 
la directora de la organización, 
Carissa Etienne.

“Actualmente, 54 países y 
territorios están reportando 
casos y la transmisión comuni-
taria está siendo reportada en un 
creciente número de países en 
todas las subregiones de Amé-

rica: Norteamérica, Centroamé-
rica, Sudamérica y el Caribe”.

Señaló que el distanciamiento 
social es la mejor opción para 
contener la transmisión del virus 
y para evitar el colapso de los sis-
temas de salud.

“El seguir las medidas no es 
fácil, será difícil para nuestras 
sociedades y nuestra economía, 
pero la pandemia nos ha ense-
ñado que estas medidas funcio-
nan”, expuso.

Etienne indicó que las medi-
das deben de mantenerse 
durante un periodo más extenso 
de tiempo para que el distancia-
miento social funcione.

“Cualquier intento por hacer 
una transición a medidas más 
flexibles tiene que tomarse con 
extrema cautela.

“Dichas decisiones siempre 
deben de ser tomadas con base 
en los patrones de transmisión 
de la enfermedad, la disponibi-
lidad de pruebas de Covid-19 y 
la capacidad de rastreo de los 
contactos y la disponibilidad de 
camas en los hospitales y otros 
criterios objetivos”.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, en 
América se han registrado más 
de 645 mil casos de coronavirus.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 54 
por ciento de las exportacio-
nes mundiales de aparatos de 
respiración, donde se incluyen 
respiradores y ventiladores, se 
concentran en China, Estados 
Unidos, Singapur y Países Bajos, 
según el informe “Comercio de 
bienes médicos en el contexto 
de abordar al Covid-19”.

Para el caso de estos pro-

ductos, demandados por la 
actual pandemia, Singapur 
suministró el 18 por ciento de 
estos equipos en 2019, seguido 
de Estados Unidos con 16 por 
ciento, Países Bajos con el 10 por 
ciento y China también con 10 
por ciento, de acuerdo con el 
informe realizado por la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC).

También a nivel internacio-
nal China es el principal expor-
tador de máscaras faciales, pues 

en 2019 representó 25 por ciento 
del total en el mundo; junto con 
Alemania y Estados Unidos 
representan casi la mitad del 
suministro de estos productos.

Asimismo, China, Alemania 
y EU exportan 40 por ciento 
de los productos de protección 
personal, como jabón o gel 
antibacterial.

Ciertas medidas, como el cie-
rre de fronteras, pueden impac-
tar en el flujo de los productos 
médicos.

Las 10 principales economías 
proveedoras representaron casi 
tres cuartas partes de las expor-
taciones mundiales totales de 
estos artículos, entre las que 
están Alemania, Estados Uni-
dos, Suiza, China y Países Bajos.

México fue el quinto país 
del que más productos médicos 
importó Estados Unidos, pues 
en 2019 el país le envió 10 mil 
783 millones de dólares, es decir, 
10.6 por ciento más que en 2018.

Venta de respiradores, acaparada en 4 países

Exigen
acelerar
pruebas
en AL

Reforzar aislamiento, fundamental

 ❙Se aproxima mayor golpe de coronavirus en Latinoamérica.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHIGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos aún no sabe 
cuándo se reabrirá la frontera con 
México a los viajes no esencia-
les, pero espera que sea lo más 
pronto posible por la relación 
comercial, indicó el secretario 
de Estado, Mike Pompeo.

Los gobiernos de ambos 
países acordaron el cierre de la 
frontera al tráfico no esencial el 
21 de marzo, ante la emergencia 
sanitaria del Covid-19.

Pompeo aseguró que el pre-
sidente Donald Trump está 
enfocado en reabrir la frontera 
lo más rápido posible y confía 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador también lo esté.

“No sé cuándo será. Los dos 
líderes (Trump y López Obrador) 
tendrán que tomar sus propias 
decisiones sobre cómo hacer 
esto”, declaró Pompeo a pregunta 
de expresa en conferencia telefó-
nica con medios internacionales.

Si bien el tráfico comercial en 
la frontera no ha sido cerrado, 
el cruce de mercancías entre 
México y Estados Unidos ha 
sido afectado por la declarato-
ria de emergencia de salud del 
Consejo General de Salubridad 
mexicano que limita la operación 
de industrias esenciales ante el 
coronavirus.

“He escuchado de compa-
ñías en México, de compañías 
estadounidenses operando en 
México también. Ellas también 
están ansiosos en restablecer el 
corredor económico entre los dos 
países”, añadió Pompeo, haciendo 
eco de la dificultad para obtener 

insumos.
“Lo más rápido, lo más pronto 

que podamos ponerlas de pie 
para que las cosas puedan tran-
sitar a través de la frontera más 
rápido será mejor para cada uno 
de nuestros pueblos”.

Desde el 21 de marzo, el Depar-
tamento de Seguridad Interna 
estadounidense ha limitado el 

cruce transfronterizo de perso-
nas que acuden por compras y 
turismo de México y Estados 
Unidos, pero se permite el cruce 
por algunas razones médicas y 
de empleo temporal.

“Sé que el presidente Trump 
está muy enfocado en esto. Y 
tengo confianza que el presi-
dente López Obrador está enfo-

cado en esto también”.
De acuerdo con datos del 

Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, más de mil 400 
millones de dólares en mercan-
cías cruzaron desde en 2018, y 
diversas ciudades como McAllen, 
en Texas, o Nogales, en Arizona, 
dependen del cruce de personas 
en la frontera mexicana.

 ❙La frontera México-Estados Unidos está cerrada para viajes no esenciales desde el 21 de marzo.

Incierto, cuándo reabrir frontera
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Construyen 
en cuarentena
Los trabajadores 
continúan con 
las labores de 
construcción 
en los estadios 
de Las Vegas y 
Seattle, a pesar de 
la pandemia por 
coronavirus.

Listos 
para subir
La Organización 
Mundial de Boxeo 
espera regresar 
a los combates 
después del 15 
de junio, pero 
dudan de realizar 
su convención 
anual.

Listo para ayudar
El tenista serbio, Novak Djokovic donó 
un millón de euros para respiradores y 
equipos médicos en su país y a Bérgamo, 
Italia.

El ex jugador de 
los Pacers Trevor 
Booker anunció su 
retiro de la NBA. 

Jugadores 
azulgranas han 
expresado su 
inconformidad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con Miguel Mansur, presidente 
de Correcaminos, Atlante y 
Zacatepec fueron dos de los 
equipos que votaron a favor 
de eliminar el Ascenso MX. En 
entrevista con ESPN, el direc-
tivo señaló que estas franqui-

cias “dijeron que estaban de 
acuerdo con la desaparición 
del Ascenso”.

Sobre la posibilidad de que 
Cañeros y Potros ocupen un 
lugar en primera división, Man-
sur afirmó que hizo esa pregun-
tar. “Me comentaron que nadie 
tenía ninguna respuesta clara… 
pero sí, al final de cuentas no 
caben tantos” dijo. El presi-
dente de Correcaminos también 
señaló a Tampico Madero como 
otro de los responsables. 

Antes de que transcendiera 
la desaparición del Ascenso y la 
creación de la Liga de Desarrollo. 

Manuel Velarde, negó el lunes 
13 de abril que hubiera una 
reunión para discutir el tema. 
A pesar de que los presidentes 
de otros equipos confirmaron 
que existía dicha conferencia 
sucedió. 

Días antes,  Tonatiuh Mejía, 
jugador que llegó con los Potros 
para este torneo, expresó su 
preocupación ante la posible 
eliminación del torneo. “Parí es 
un error, porque en vez de que 
el futbol mexicano vaya progre-
sando, va retrocediendo. Desa-
pareciendo la liga de Ascenso. 
El futbol mexicano disminuirá 

su nivel” comentó en entrevista 
para W Deportes. 

“Mis compañeros y todos los 
jugadores de la liga de Ascenso 
estamos preocupados por la 
incertidumbre de que vaya a 
desaparecer la liga. Ojalá los 
directivos comprendan la mag-
nitud y en vez de desaparecerla 
la refuercen” comentó Mejía. 

Jugadores como Alfonso 
Luna, Carlos Calvo, Gabriel 
España, Erik Vera y el mismo 
Mejía, expresaron su inconfor-
midad a través de Twitter. El DT 
Alex Diego dijo para ESPN que 
viven en la incertidumbre. 

Votó Atlante
a favor de desaparición

Directivo de Correcaminos acusó 
a Potros, Tampico y Zacatepec
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Ofrece Arizona 
instalaciones a 
equipos de MLB
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La propuesta 
de que la temporada 2020 de 
las Grandes Ligas se realice en 
una sola sede empieza a tomar 
forma. Doug Ducey, goberna-
dor de Arizona, aseguró que 
estado, se encuentra dispuesto 
a albergar a los 30 equipos de la 
MLB, en cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan. De esta 
manera, realizar los primeros 
juegos en parques de entrena-
miento a puerta cerrada. 

La oficina de las Grandes Ligas 
y el Sindicato de Peloteros han 
mantenido discusiones sobre 
cómo seguir adelante con la cam-
paña. Las organizaciones están a 
la espera de que las autoridades 
de salud les den su aprobación 
en todos los niveles de gobierno. 

Uno de los planes que han 
discutido fue congregar a todos 
los equipos en Phoenix, Ari-
zona. Donde hay 10 parques de 
pretemporada y el Chase Field, 
campo de los Diamondbacks, 

que cuenta con un techo retrác-
til. A esta infraestructura, se 
suman los parques e instalacio-
nes de distintas universidades 
colindantes. 

“Arizona, en el momento 
oportuno, tendrá la mentali-
dad muy abierta para albergar 
cualquier juego que deseen las 
Grandes Ligas en el estado”, 
declaró el gobernador Ducey. 
“En el momento en que esto sea 
apropiado en materia de salud 
pública, si Arizona está en posi-
ción de reabrir, tenemos todas las 
instalaciones acá” destacó.

Ducey aclaró que esperan pri-
mero tener todo en orden antes de 
seguir adelante. “Queremos ase-
gurarnos de que las mediciones y 
los datos sean apropiados antes 
de seguir adelante, pero pienso 
que hay dos palabras que permi-
tirán al país y al estado de Arizona 
saber que las cosas vuelven a la 
normalidad: Play Ball” añadió.

Hasta el momento Rob Man-
fred, comisionado de la MLB no 
se ha pronunciado al respecto.

 ❙ El gobernador de Arizona destacó la infraestructura de su estado 
para recibir a los 30 equipos.
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 ❙Hasta el momento 
algunos directivos 
han confirmado la 
desaparición del 
Ascenso MX.

FRANCISCO ESQUIVEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las espo-
sas de los jugadores del Ascenso 
MX pidieron no quitarle a los 
futbolistas su principal fuente 
de ingresos ni el sueño de llegar 
a la Primera División.

Más de 30 mujeres realizaron 
un video en el que expresaban 
escenarios buenos y malos que 
han vivido al lado de un jugador 
de la Liga de Plata, circuito que 
los dueños de los equipos se han 
planteado desaparecer.

 "Somos esposas de los juga-
dores a alzamos la voz, no solo 
por nuestras familias, sino por 
todas las que dependen del fut-
bol: de los directores, cuerpo 
técnico, personal de apoyo 
médico, jardineros, intendentes 
y personal de seguridad.

 "Hace algunos años sus 
sueños se convirtieron en mis 
sueños y dejamos todo para 
seguirlos", expresan. 

Por más de dos minutos, 
esposas embarazadas, con 
bebés o acompañadas de 
sus hijos, denunciaron que 

un puñado de empresarios, 
velando por sus intereses, afec-
tarían la economía de más de 
400 familias.

 "La Liga de Ascenso no son 
sólo más de 400 jugadores, 
son sus hijos, sus esposas y las 
mamás que reciben apoyo.

 "Hoy los grandes mandos 
tienen sobre la mesa desapare-
cer la Liga de Ascenso y con ello 
nuestros sueños, sacrificios y la 
economía de cientos de fami-
lias. Alzamos la voz para pedir 
con respeto que no desaparez-
can la Liga de Ascenso", dicen.

ESPERA UNA 
CONFIRMACIÓN
El campeón de peso gallo en la UFC, Henry Cejudo dijo 
que aún está dispuesto a pelear el 9 de mayo. Sin embargo, 
quiere que le avisen si la pelea se podrá realizar. Luego 
de que la organización presentó el cartel para esa fecha. 
Cejudo desconfía pues la UFC ya había cancelado los 
eventos desde antes.
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Piden esposas de Ascenso
a directivos no jugar sucio

 ❙ Las esposas de los jugadores indicaron que la decisión afectará a la economía de más de 400 
familias.
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GOLEADOR  
ALEMÁN
También en 1960, nació Pierre 
Michael Littbarski, ex futbolista 
alemán que fue seleccionado en 73 
ocasiones y anotó 18 goles, jugando 
3 mundiales de futbol en España 
1982 donde fue figura, en México 
1986 y en Italia 1990, a nivel de 
clubes, jugó en Alemania, Francia y 
Japón donde se retiró en 1997.

ADIÓS  
AL MEJOR
Por último, en 1993, dijo adiós 
a la duela Michael Jordan, muy 
afectado por la muerte de su 
padre, sorprendiendo a todos un 
año después al firmar un contrato 
con los White Sox de Chicago para 
jugar béisbol, luego de dos años y 
un poco destacada participación,  
anunció su regreso en 1995.

RÉCORDS  
VIGENTES
Un día como hoy, pero de 
1947, nació Ferdinand Lewis 
Alcindor Jr. quien cambió 
su nombre en 1971 tras 
convertirse al Islam, por el 
de Kareem Abdul Jabaar, 
ex jugador de basquetbol 
que jugó para los Bucks 
de Milwaukee y los Lakers 
de Los Ángeles de la NBA, 
al retirarse era el máximo 
anotador, taponador, 
reboteador defensivo y el 
jugador con más partidos 
y minutos jugados, además 
de ser 6 veces MVP y tener 
19 apariciones en le All-Star 
Game entre otros récords 
que están vigentes.

2D

IDENTIDAD Y DEPORTE CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

EFEMÉRIDES

Una placa fue 
colocada afuera del 
estadio para recordar 
la anotación 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El 27 de 
diciembre de 1986, abrió sus 
puertas el estadio Cancún 86, 
la nueva casa de los Pioneros de 
Cancún, quienes recibieron a los 
Coras de Tepic en la inauguración 
no oficial del recinto, que albergó 
a más de 6 mil aficionados para 
ver a su equipo vencer 3-2 a los 
visitantes.

Serían los botines de Fer-
nando Cruz Pichardo, mediocam-
pista del cuadro cancunense, los 
que se llevaron la gloria de mar-
car el primer gol en ese estadio, 
construido para ser la punta de 
lanza de un ambicioso proyecto 
deportivo, cuya fama llegó a todo 
el país por su gran forma de jugar.

“No recuerdo en qué minuto. 
Fue una jugada donde Ángel 
Marín, que jugaba de extremo, 
toma la pelota unos metros más 
adelante de la media cancha 
mientras atacábamos. Yo pico por 
el centro cerca de la media luna 
del área, él manda un pase fuerte 
que yo recibo, y aunque me botó 
un poco el balón, le pegué de bote 
pronto. Salió un disparo que pegó 
en el travesaño, picó en la línea 
de la portería y después en la red 
superior”, relató.

Ese gol fue el primero en un 
estadio que cosechó muchas 
alegrías en las siguientes fechas. 
Cruz Pichardo lo calificó como 

un logro colectivo gracias al fút-
bol desplegado por el equipo en 
aquellas épocas; “festejamos y 
disfrutamos la emoción de ir 
ganando primero y de haber 
inaugurado ese estadio. Siem-
pre he dicho que gracias a mis 
compañeros, me tocó anotar ese 
primer gol”.

Para recordar el aconteci-
miento, existe una placa en su 
honor a las afueras del estadio 
Cancún 86, donde los asistentes 
se detienen para leer la leyenda 
dedicada al primer alarido del 
inmueble. 

El mediocampista fue uno de 
los seis jugadores que permane-
ció en el equipo como parte de la 
base heredada por el técnico Tiho-

mir Jelisavcic. Desde su llegada 
en la temporada 1984-85 como 
agente libre, fue considerado den-
tro de los titulares, donde perma-
neció inamovible desde tercera, 
hasta la segunda división.

“Me tocó jugar en todas las 
divisiones, la única donde no 
debuté fui en primera división. 
Estuve contratado con Veracruz 
en la temporada 89-90, pero no 
me tocó debutar”, lamentó Cruz 
Pichardo, al agregar que en esa 
campaña, sólo salió dos veces a 
la banca: contra Tecos, y contra 
Cruz Azul.

Desde su apreciación, el ex 
mediocampista consideró que 
antes, el nivel de juego en las 
divisiones inferiores era favore-

cido porque no existía un límite 
de edad para los jugadores, sin 
embargo, a partir de las constan-
tes reestructuraciones y el anti-
guo tema de los ‘cachirules’, se ha 
limitado mucho el espectáculo 
entre los equipos participantes.

“Había jugadores de mayor 
edad con mucha experiencia. 
A veces había gente cachirul, 
pero con mucha competitivi-
dad. Había un oficio mayor por 
la experiencia de los jugadores. 
Se corrigió todo el tema de los 
cachirules por la sanción de la 
selección mexicana y se empe-
zaron a fijar edades en tercera 
y segunda división. La gente sí 
veía la diferencia de juego en las 
edades”.

 ❙El primer gol del Cancún 86 fue hecho por Fernando Cruz Pichardo, ante Coras de Tepic.
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Fernando Cruz Pichardo anotó el primer tanto en el Cancún 86

MARCÓ ‘PICHI’  
el gol histórico

4A

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- La boxea-
dora Yesenia “Niña” Gómez, se 
ha convertido en una figura 
histórica para el deporte can-
cunense, en el marco del 50 
aniversario de la ciudad, al ser 
la primer mujer en todo Quin-
tana Roo, que  ostenta un título 
mundial. 

Yesenia, quien comenzó con 
el gusto por el deporte de los 
puños desde los cinco años, 
gracias los entrenamientos 
de su papá, buscó trascender 
como pugilista para tener una 
mejor calidad de vida. “Me 
inspiró tener un mejor nivel 
de vida, el demostrar que las 
mujeres sí podemos, incluso a 
veces damos más espectáculo 
que los hombres y sobre todo 
demostrarle a la gente que sí se 
puede cuando uno tiene ham-
bre y disciplina, que se puede 
lograr lo que te propongas”, 
comentó Gómez, quien el 22 de 
septiembre del 2018, derrotó 
a la capitalina Esmeralda “La 
Joya” Moreno, para levantar el 

título Minimosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

“Me siento muy contenta 
y agradecida porque poco a 
poco voy demostrando que los 
sueños sí se cumplen a base de 
trabajo y disciplina. Me motiva 
que me reconozcan el trabajo 
que hago, soy 100 por ciento 
cancunense y muy agradecida 
por representar a mi ciudad y 
a mi estado”, agregó “La Niña”, 
quien entró al selecto grupo de 
los Campeones Mundiales de 
Quintana Roo junto Rodolfo 
“Rudy” López y Miguel “Ala-
crán” Berchelt. 

Después de quedarse con el 
máximo cetro de su división, 
Yesenia ha logrado tres exito-
sas defensas durante el 2019, 
imponiéndose a la japonesa 
Erika Hanawa, posteriormente 
a la mexicana Ana Victoria Polo 
y a la venezolana Débora “La 
Pantera” Rengifo. 

La pugilista de 24 años 
tendrá que esperar para vol-
ver a exponer su corona, ante 
la contingencia sanitaria del 
coronavirus,. 

La ‘Niña’ 
campeona 
de Cancún

Me motiva que me reconozcan el trabajo 
que hago, soy 100 por ciento cancunense y muy 
agradecida por representar a mi ciudad y a mi estado”.

 ❙Yesenia Gómez es la primera boxeadora de Cancún en 
ganar un título mundial.

Yesenia ‘Niña’ Gómez boxeadora

 ❙Antes del parón futbolístico, Ormeño había tenido más actividad con el equipo Sub-20 del Puebla. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex juga-
dor de los Pioneros de Cancún, 
Santiago Ormeño, quien actual-
mente milita en el Puebla, se ha 
convertido en la sensación en 
la recién creada “E-Liga MX”, el 
primer torneo virtual creado por 
la Liga MX mediante el juego 
“FIFA 20”, con el fin de entrete-
ner a los aficionados y jugado-
res del fútbol en México, ante la 
contingencia sanitaria del coro-
navirus, que paralizó todas las 

actividades deportivas a nivel 
global. 

Ormeño, fue el encargado de 
jugar las dos primeras jorna-
das con el equipo de la “Franja”, 
logrando el triunfo en ambos 
compromisos, venciendo 3-0 al 
América de Nicolás Benedetti y 
posteriormente se impuso 1-2 
al Atlas de Luciano Acosta. Con 
estos resultados, el delantero 
llegó a cinco goles en lo que va 
del torneo. El siguiente com-
promiso para el conjunto de la 
Angelópolis, será ante Querétaro 

el próximo viernes a las 22:30 
horas. 

El originario de la Ciudad 
de México, jugó en el 2017 para 
Pioneros, donde participó en 13 
partidos, siendo titular en 10 de 
ellos, sumando 765 minutos en 
el terreno de juego y anotó c tres 
goles. Tras su paso por el Caribe 
Mexicano emigró a la filial de 
Lobos BUAP en la Liga Premier, 
para luego vestir los colores de 
Puebla, equipo con el que debutó 
en Primera División el 21 de octu-
bre del 2018. 

Ex Pionero es figura en ‘e-Liga MX’
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Aprovecha estos 
días para hacer crecer  
tus pestañas. Sólo mezcla  
un poco de aceite de  
almendras, ricino y oliva,  
y aplica en la raíz de las  
mismas. Puedes dejarlo  
todo el día o durante las  
noches ¡Verás la diferencia!

Para los caballeros, el calor 
de la primavera y el sol del verano vie-
nen acompañados de zapatos blan-
cos. No importa cual sea tu estilo o el 
diseño, la tendencia de esta tempora-

da es llevarlos en todo momento.

‘ToTal     white’

z Louis 
Vuitton

z Givenchy

z Dior

Haz
‘homeoffice’
con estilo
Te brindamos algunos looks de temporada para que luzcas impecable  
en la comodidad de tu hogar

El permanecer en casa  
no significa que debas des-
cuidar tu imagen, sobre todo 
si estás realizando algún tipo 
de trabajo que requiera que te 
vean a través de algún disposi-
tivo electrónico. 

Así que seguro encontrarás 

en tu armario alguna pieza 
que te hará lucir genial y al 
mismo tiempo muy cómodo. 

Esta temporada arréglate e 
inspírate en nuestra selección 
de looks, que además de fres-
cos se ven muy, pero muy bien.        

Frida Celaya

‘PrEPPy boy’
Consigue un atuendo más clásico  

con una playera a rayas o un ‘jersey’  
de rombos, agrega un pantalón de vestir  
en tonalidades claras y unos mocasines 

de gamuza. De Ralph Lauren

En tEndEncia
Los chinos tipo cargo son una  

de las propuestas más fuertes de esta 
primavera, además de ser cómodos te 

ayudarán a lucir un estilo ‘tomboy’.  
Si necesitas hacer una junta ‘on line’  

agrega un saco. De Low Classic

‘dEnim’
Un atuendo de mezclilla siempre será 
una buena opción para un día casual; 

combina unos jeans rectos con tu  
camisa favorita y unos tenis básicos. 

Como detalle final agrega una chaqueta 
del mismo tejido vaquero. De Zara

oPción militar 
Este estampado es uno de los favoritos 

para la temporada, llévalo con una  
camisa blanca, una sudadera  

a contraste o una chamarra de piel.  
De calzado elige unas sandalias o unos 

tenis con diseño versátil. De Levi’s

‘SPort & chic’
Estos días de calor son perfectos  
para llevar shorts, elige algunos  

de algodón, y una sudadera  
o top con algún gráfico, como toque  

final agrega unos tenis blancos.  
De Ninety Percent

look caSual
Para una silueta desenfadada  

y estilizada combina unos pants  
con figura de cono, una ’t-shirt’ básica,  
y una chaqueta de mezclilla. Puedes 

llevarlo con sandalias o ‘sneakers’ e igual 
lucirá increíble. De Alexander Wang

‘StrEEt StylE’ 
Los pantalones amplios se han  

convertido en un ‘must’, coordínalos  
con una sudadera y unos ‘sneakers’  
a juego. Agrega un toque de estilo  

con alguna gorra, cinturón o cadena.  
De Bottega Veneta

‘animal Print’
Unos culottes de silueta fluida  

te darán la libertad que necesitas  
para hacer tus pendientes desde tu sala.  

Elige un estampado de leopardo  
o de serpiente y combínalo con un top  
neutro y unas sandalias. De Nili Lotan

¿SAbíAS 
que...?
El Museo del Cal-
zado, en Manila, 
Filipinas expone 
más de 3 mil  
pares de zapatos 
que pertenecieron 
a la ex primera  
dama de este 
país, Imelda  
Marcos, quien era 
gran coleccionista.
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Aprovecha estos 
días para hacer crecer  
tus pestañas. Sólo mezcla  
un poco de aceite de  
almendras, ricino y oliva,  
y aplica en la raíz de las  
mismas. Puedes dejarlo  
todo el día o durante las  
noches ¡Verás la diferencia!

Para los caballeros, el calor 
de la primavera y el sol del verano vie-
nen acompañados de zapatos blan-
cos. No importa cual sea tu estilo o el 
diseño, la tendencia de esta tempora-

da es llevarlos en todo momento.

‘ToTal     white’

z Louis 
Vuitton

z Givenchy

z Dior

Haz
‘homeoffice’
con estilo
Te brindamos algunos looks de temporada para que luzcas impecable  
en la comodidad de tu hogar

El permanecer en casa  
no significa que debas des-
cuidar tu imagen, sobre todo 
si estás realizando algún tipo 
de trabajo que requiera que te 
vean a través de algún disposi-
tivo electrónico. 

Así que seguro encontrarás 

en tu armario alguna pieza 
que te hará lucir genial y al 
mismo tiempo muy cómodo. 

Esta temporada arréglate e 
inspírate en nuestra selección 
de looks, que además de fres-
cos se ven muy, pero muy bien.        

Frida Celaya

‘PrEPPy boy’
Consigue un atuendo más clásico  

con una playera a rayas o un ‘jersey’  
de rombos, agrega un pantalón de vestir  
en tonalidades claras y unos mocasines 

de gamuza. De Ralph Lauren

En tEndEncia
Los chinos tipo cargo son una  

de las propuestas más fuertes de esta 
primavera, además de ser cómodos te 

ayudarán a lucir un estilo ‘tomboy’.  
Si necesitas hacer una junta ‘on line’  

agrega un saco. De Low Classic

‘dEnim’
Un atuendo de mezclilla siempre será 
una buena opción para un día casual; 

combina unos jeans rectos con tu  
camisa favorita y unos tenis básicos. 

Como detalle final agrega una chaqueta 
del mismo tejido vaquero. De Zara

oPción militar 
Este estampado es uno de los favoritos 

para la temporada, llévalo con una  
camisa blanca, una sudadera  

a contraste o una chamarra de piel.  
De calzado elige unas sandalias o unos 

tenis con diseño versátil. De Levi’s

‘SPort & chic’
Estos días de calor son perfectos  
para llevar shorts, elige algunos  

de algodón, y una sudadera  
o top con algún gráfico, como toque  

final agrega unos tenis blancos.  
De Ninety Percent

look caSual
Para una silueta desenfadada  

y estilizada combina unos pants  
con figura de cono, una ’t-shirt’ básica,  
y una chaqueta de mezclilla. Puedes 

llevarlo con sandalias o ‘sneakers’ e igual 
lucirá increíble. De Alexander Wang

‘StrEEt StylE’ 
Los pantalones amplios se han  

convertido en un ‘must’, coordínalos  
con una sudadera y unos ‘sneakers’  
a juego. Agrega un toque de estilo  

con alguna gorra, cinturón o cadena.  
De Bottega Veneta

‘animal Print’
Unos culottes de silueta fluida  

te darán la libertad que necesitas  
para hacer tus pendientes desde tu sala.  

Elige un estampado de leopardo  
o de serpiente y combínalo con un top  
neutro y unas sandalias. De Nili Lotan

¿SAbíAS 
que...?
El Museo del Cal-
zado, en Manila, 
Filipinas expone 
más de 3 mil  
pares de zapatos 
que pertenecieron 
a la ex primera  
dama de este 
país, Imelda  
Marcos, quien era 
gran coleccionista.
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Aprovecha estos días para hacer crecer  tus pestañas. Sólo mezcla  un poco de aceite de  almendras, ricino y oliva,  y aplica en la raíz de las  mismas. Puedes dejarlo  todo el día o durante las  noches ¡Verás la diferencia!

Para los caballeros, el calor 
de la primavera y el sol del verano vie-
nen acompañados de zapatos blan-cos. No importa cual sea tu estilo o el 

diseño, la tendencia de esta tempora-da es llevarlos en todo momento.

‘ToTal     white’

z Louis 
Vuitton

z Givenchy

z Dior

Haz
‘homeoffice’con estiloTe brindamos algunos looks de temporada para que luzcas impecable  

en la comodidad de tu hogar

El permanecer en casa  no significa que debas des-cuidar tu imagen, sobre todo si estás realizando algún tipo de trabajo que requiera que te vean a través de algún disposi-tivo electrónico. 
Así que seguro encontrarás 

en tu armario alguna pieza que te hará lucir genial y al mismo tiempo muy cómodo. Esta temporada arréglate e inspírate en nuestra selección de looks, que además de fres-cos se ven muy, pero muy bien.        
Frida Celaya

‘PrEPPy boy’Consigue un atuendo más clásico  
con una playera a rayas o un ‘jersey’  

de rombos, agrega un pantalón de vestir  
en tonalidades claras y unos mocasines 

de gamuza. De Ralph Lauren

En tEndEnciaLos chinos tipo cargo son una  
de las propuestas más fuertes de esta 
primavera, además de ser cómodos te 

ayudarán a lucir un estilo ‘tomboy’.  
Si necesitas hacer una junta ‘on line’  

agrega un saco. De Low Classic

‘dEnim’Un atuendo de mezclilla siempre será 
una buena opción para un día casual; 

combina unos jeans rectos con tu  
camisa favorita y unos tenis básicos. 

Como detalle final agrega una chaqueta 
del mismo tejido vaquero. De Zara

oPción militar Este estampado es uno de los favoritos 
para la temporada, llévalo con una  camisa blanca, una sudadera  a contraste o una chamarra de piel.  

De calzado elige unas sandalias o unos 
tenis con diseño versátil. De Levi’s

‘SPort & chic’Estos días de calor son perfectos  para llevar shorts, elige algunos  de algodón, y una sudadera  o top con algún gráfico, como toque  
final agrega unos tenis blancos.  De Ninety Percent

look caSualPara una silueta desenfadada  y estilizada combina unos pants  
con figura de cono, una ’t-shirt’ básica,  
y una chaqueta de mezclilla. Puedes 

llevarlo con sandalias o ‘sneakers’ e igual 
lucirá increíble. De Alexander Wang

‘StrEEt StylE’ Los pantalones amplios se han  
convertido en un ‘must’, coordínalos  
con una sudadera y unos ‘sneakers’  
a juego. Agrega un toque de estilo  

con alguna gorra, cinturón o cadena.  De Bottega Veneta

‘animal Print’Unos culottes de silueta fluida  te darán la libertad que necesitas  
para hacer tus pendientes desde tu sala.  

Elige un estampado de leopardo  
o de serpiente y combínalo con un top  
neutro y unas sandalias. De Nili Lotan

¿SAbíAS que...?
El Museo del Cal-zado, en Manila, Filipinas expone más de 3 mil  pares de zapatos que pertenecieron a la ex primera  dama de este país, Imelda  Marcos, quien era gran coleccionista.

 ❙Louis 
Vuitton

 ❙Givechy

 ❙Dior



Frida Celaya

Las colaboraciones de H&M nun-
ca dejan de sorprendernos, en 
esta ocasión la cadena sueca se 
une a la marca deportiva cono-
cida por sus diseños multifacé-
ticos y vanguardistas P.E Nation 
X  H&M es una línea dedicada a 
las mujeres con vida rápida y en 
constante movimiento.

Esta propuesta tiene las 
piezas ideales para crear un look 
‘athleisure’ pero muy sofisticado, 
ya que cuenta con ‘sportwear’, le-
ggings, trajes de baño, ropa inte-
rior y accesorios como riñoneras 
o calcetines deportivos. 

Además cada silueta fue 

¡Para chicas dinámicas!
H&M se une a P.E Nation para crear  
una colección ‘athleisure’ sustentable

pensada para obtener un estilo 
urbano pero con telas más sus-
tentables como el algodón orgá-
nico y el poliéster reciclado. 

Los logotipos grandes y con 
la tendencia hippie con el patrón 

‘tie dye’, contrastan con los blo-
ques de color, cinturones elásti-
cos y correas o detalles en cierres. 

Por otra parte, las tonalida-
des verde menta, rosa neón y na-
ranja brillante son protagonistas 
pero se combinan con el negro, el 
blanco y el gris para lograr un ba-
lance vibrante y muy a la moda. 

“Con la colaboración de H&M, 
queremos que las mujeres de to-
do el mundo vivan una vida más 
segura mientras hacen malaba-

rismos con su acelerada existen-
cia urbana. La colección se puede 
usar todo el día, todos los días, a 
la vez que es flexible, funcional 
y con estilo. 

“Todas las piezas funcionan 
muy bien juntas, es muy fácil 
mezclarlas y combinarlas entre 
sí”, explicaron Pip Edwards y Clai-
re Tregoning, cofundadoras de 
P.E Nation”

Esta colaboración ya está 
disponible ‘on line’ en el País, así 
que no dudes en incluir en tu día 
a día sobre todo en este periodo 
de cuarentena.

z Proponen  
realizar ejercicio 

con estilo.

manténtufigura
z Alimentos sAnos 
Prefiere siempre lo fresco sobre los ali-
mentos enlatados, evitaras desperdiciar-

los y son más saludables. Compra frutos 
verdes para que se maduren en casa con 

el tiempo y congela la carne que no 
vayas a comer inmediatamente.

 

z siemPre vitAl  
Antes de comer, procura tomar dos 

vasos grandes de agua natural. 
Dile sí a las infuciones purificantes, 

vegetales y calmantes. Es el gran 
momento de hidratar tu cuerpo.

z AzúcAr nAturAl  
Cambia las botanas chatarra por 
fruta picada para disminuir el 
antojo. Incluso el té verde ayuda 
a mantener la sensación de 
saciedad y relaja el cuerpo. Para 
tus ‘snacks’ consume frutos 
secos y nueces en pequeñas 
cantidades. 

z GrAndes enemiGos 
Procura no comer azúcares refi-
nados y opta por edulcorantes.

z ten ActividAdes  
Concéntrate en una rutina 
diaria con movimientos básicos 
donde puedas ejercitar todos 
tus músculos. 

z sí A los horArios  
Procura realizar tus alimentos 

a la misma hora todos los días. 
Recuerda que pueden ser varias 

comidas pequeñas a lo largo del 
día. De lo que se trata es de comer 

más sano y mejor. 

z nuevAs oPortunidAdes  
Ten en mente que este tiempo en 

casa puedes aprovecharlo en apren-
der nuevas recetas saludables y prepa-

rar correctamente tus alimentos. 

z siemPre Positivos 
Es común que las personas sufran ansiedad 

estos días. Para evitarla puedes ver tu serie 
o película favorita, además de leer un libro. 
Limita tu exposición a la información sobre 
el virus y lee noticias sólo en algunos mo-
mentos del día. 

Fernando Toledo

Estar encerrado entre cuatro pa-
redes, redes sociales con noticias 

tremendas y un ambiente tenso 
y hasta claustrofóbico, te pueden 

llevar a consumir muchos más 
alimentos de los que tu cuerpo 

necesita. Además, claro, de que 
no estás realizando tanta acti-

vidad física como en el pasado.
Así que debes evitar co-

mer compulsivamente durante 
la cuarentena, por lo que te brin-
damos algunos consejos de ex-
pertos para que salgas de este 
periodo con tu figura intacta, y 
hasta tonificada. 

z sólo lo necesArio  
Aunque es poco probable 
que haya desabastecimiento 
de producto en los centros 
comerciales, es común que se 
compre de más para evitar salir 
continuamente de casa. Sin 
embargo, es importante que 
planees tus compras y no te 
descontroles. Es decir, planifica 
tus comidas de la semana y 
con base en eso, adquiere lo 
indispensable.  
Evita llevar comida chatarra, 
y opta por vegetales y frutas 
congeladas para que así,  
duren más días.

z elecciones inteliGentes 
 Primero determina si estás  
comiendo por hambre o por 
aburrimiento. Esto es de lo más 
común en estas situaciones, 
ponte a pensar un segundo antes 

de acercarte al refrigerador. 

z de sumA imPortAnciA  
Recuerda que el desayuno es la 

comida más importante del día. 
Nunca te la saltes; realiza uno po-

tente y balanceado con  proteínas, 
el ‘lunch’ que sea más ligero, y por la 

noche, procura que no sea tan pesa-
do, como un yogur o una fruta.

Ya que estás en casa la mayor parte  
del tiempo, te brindamos algunos 
consejos para que conserves tu silueta

z Recuerda que una  
alimentación salu-
dable y una rutina de 
ejercicios te ayudarán 
a estar sano.

La compañia europea Hu-
go Boss ha comunicado que 
ofrecerá su taller para hacer 
180 mil cubrebocas desde su 
oficina central en Metzingen, 
Alemania. Estos serán elabo-
rados con cotton-blend, ya 
que es una tela que permite 
ser lavada 50 veces más que 
el promedio. 

Aunque se especifica que 
no son para uso médico, serán 
donados a policías, bomberos, 
y adultos mayores. 

En México ha cerrado to-
das sus boutiques, pero aún 
pueden adquirirse sus piezas 
en línea a través de su sitio y 
los portales de El Palacio de 
Hierro y Liverpool.

Y en itAliA
El diseñador Valentino Garavani 
y su socio Giancarlo Giammetti 
han donado un millón de euros 
para luchar contra el nuevo mal. 

Su donación se destinará 
a ayudar al nuevo Hospital Co-
lumbus Covid 2, una nueva área 
dedicada por completo a los ca-
sos de Covid-19 en el Policlínico 
Universitario Agostino Gemelli 
de Roma. 

“Nuestra más profunda gra-

titud a las mujeres y hombres 
que luchan día y noche por sal-
var vidas humanas en nuestros 
hospitales. 

“Nunca estaremos lo sufi-
cientemente agradecidos por el 
amor y la dedicación que están 
demostrando en un momento 
tan dramático”, se indicó en un 
comunicado conjunto de Gara-
vani y Giammetti. Cabe destacar 
que la ciudad natal de ambos 
socios es Roma.

donA ‘el jefe’
Frida Celaya 

A través de un comunicado emi-
tido en redes sociales, la diseña-
dora que estaba al mando de la 
dirección creativa de los talleres 
de Givenchy, Clare Wiaght Keller, 
anunció que dejaba la firma des-
pués de tres años. 

 “Ha llegado el momento de 
cerrar mi capítulo en Givenchy. 
Como la primera mujer en ser la 
directora artística de esta legen-
daria maison, me siento honrada 
de haber tenido la oportunidad 
de apreciar su legado y darle una 
nueva vida”, escribió en su perfil 
de Instagram al dar a conocer su 
inesperada salida. 

 Mientras que en la cuenta 
de Givenchy de la misma red so-
cial también se confirmó el fin de 
su colaboración, agradeciendo a 
Keller por su liderazgo creativo 
y su contribución a este último 
capítulo de la firma. 

 “Bajo su liderazgo creativo, 
y en gran colaboración con sus 

Se despide de Givenchy
Clare Waight deja su puesto en la firma agradeciendo sus momentos en la Alta Costura

equipos, la casa se reconectó 
con los valores fundacionales de 
Hubert de Givenchy y su innato 
sentido de la elegancia. Le deseo 
a Clare todo lo mejor en sus fu-
turos esfuerzos”, expresó Sidney 
Toledano, presidente y CEO de 
LVMH Fashion Group.

 Aún no se ha dado a cono-
cer el futuro de la diseñadora ni 
quién será su sucesor en la firma.

z  Gal Gadot y Clare Waight
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How  
Bubonic  
Plague Has 
Helped  
Russia Fight 
the  
Coronavirus

STEVEN ERLANGER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BRUSSELS — There is nothing 
like a good crisis to get diverse 
populations to rally around their 
leaders. When people are confu-
sed and afraid, they tend to trust 
their governments because to 
think that authorities are them-
selves confused and afraid, let 
alone incompetent, is too much 
to bear.

The question is whether that 
will last once the crisis eases, cri-
ticism mounts and normal poli-
tics resumes. Usually, it does not 
last long. Formal inquiries into 
the inevitable errors and mis-
takes soon follow, and voters, if 
allowed, often take their revenge, 
even on the most effective 
leaders.

And it is safe to say that many 
of those getting a boost for the 
moment have been less than 
effective, judging by the crushing 
toll of a virus impervious to par-
tisan bluster and unforgiving of 
mistakes.

The uncertainties may best 
be demonstrated in the United 
States, where President Donald 
Trump, in a highly charged elec-
tion year, got only a small bump 
up that did not last, given wides-
pread ambivalence about how 
the White House has handled the 
pandemic.

“The initial instinct is to rally 
around the flag because it is seen 
as unpatriotic and unhelpful not 
to do so,” said Mark Leonard, 
director of the European Coun-
cil on Foreign Relations. “But 
societies can’t be mobilized in 
perpetuity. There’s inevitably a 
fatigue, and people will ask more 
difficult questions.”

One might expect competent 
leadership to benefit more. That 
has been largely the case in coun-
tries, particularly in northern 
Europe, that imposed tough mea-
sures early that allowed them to 
start reopening tentatively this 
week.

In Austria, where returning 
workers are required to wear 
masks, Chancellor Sebastian 
Kurz’s approval has risen to 77%, 
up 33 points. Similarly, Prime 
Minister Mark Rutte of the 
Netherlands has 75% support, 
up 30 points.

As some children return to 
school and her government 
prepares Danes for a phased 
reopening that could take many 
months, Prime Minister Mette 
Frederiksen’s support is up 40 

points, to 79%.
The virus has even managed 

to revive the lame-duck gover-
nment in Germany, which had 
been shedding support to both 
the Greens and the far-right. 
Support for Chancellor Angela 
Merkel, whose performance has 
been mostly applauded both 
inside and outside the country, 
has risen 11 points, to 79%.

But even in the countries har-
dest hit by the virus, leaders have 
also gotten a boost, in ways that 
at first glance would not seem to 
make perfect sense.

Italy has the highest death 
toll in the world behind the 
United States, and the govern-
ment seemed to fumble through 
a piecemeal response that was 
always a step behind the virus. 
But Conte has seen his overall 
approval rating soar.

“In a warlike situation, you 
want to trust who governs you, 
and that goes for bad leaders and 
competent ones,” said Nathalie 
Tocci, director of Italy’s Institute 
of International Affairs. “But my 
hunch is that ultimately true 
colors will show.”

Already there are signs that 
some leaders are slipping from 
their peaks as public patience 
wears thin.

In the case of Macron, who 
acknowledged mistakes as he 
announced an extension of Fran-
ce’s lockdown this week, polls 
show him back down to 43% 
from 59% March 13, the highest 
rating of his administration.

The crisis surrounding the 
coronavirus has produced much 

the same pattern as more vio-
lent conflict, when shows of 
support are typically immediate, 
if ephemeral.

In October 1979, President 
Jimmy Carter had a 31% approval 
rating. But after the siege of the 
U.S. Embassy in Iran, his approval 
hit 58% in January 1980. Carter 
was defeated by Ronald Reagan 
that November.

President George Bush’s 
approval rating rose from 58% 
in January 1991 to 87% after he 
drove Iraqi forces out of Kuwait. 
But he lost in 1992 to Bill Clinton.

President George W. Bush had 
a 51% approval rating in a Gallup 
poll just before Sept. 11. By the 
end of the month, his approval 
rating hit 90%. He narrowly won 
reelection three years later.

Trump’s smaller-than-expec-
ted bump, given the coronavirus, 
has made him something of an 
outlier. While other world lea-
ders are reaching highs in the 
70% range, his approval ratings 
hover between 40% and 45%, 
reflecting his strong base but 
also widespread criticism of his 
performance.

One “positive” result of the 
virus, Tocci said, may be the 
discrediting of populism and a 
return to trust in expertise and 
more rational government.

“The whole nationalist popu-
list surge was connected to an 
historical moment where you 
could afford to play with fire,” 
she noted. “But now the situation 
is really bad, so much more dan-
gerous, and people don’t want 
the easy nonsense from media-

savvy populists.”
She cited polls showing that 

Matteo Salvini, the noisy Italian 
populist, has been losing support 
on the right, while another far-ri-
ght opposition politician, Giorgia 
Meloni, “on the rational, coolhea-
ded, nonpopulist right,” has done 
better.

Much of the public reaction 
may ultimately depend on how 
long the sense of crisis lasts, the 
onslaught of the virus being 
uncertain and open-ended. The 
unlocking of the lockdown will 
itself be fraught with political 
danger.

“Though we see these leaders 
making decisions, they’re not 
making them from a position of 
strength but from uncertainty 
and weakness,” said Nicholas 
Dungan, a Paris-based senior 
fellow at the Atlantic Council.

“They’re not leading so much 
as administering,” he said. “And 
once people are out and about 
and not confined anymore doing 
their duty, people are going to be 
quite angry, and this will lead to 
greater instability.”

Tony Travers, professor of 
government at the London 
School of Economics, noted that 
Winston Churchill was revered 
for having presided over the vic-
tory over Adolf Hitler but was 
summarily tossed out of office 
in 1945.

“Winning a war is absolutely 
no recipe for staying in office,” 
Travers said. “When the threat of 
illness goes away, then the conse-
quences of being protected from 
the threat are very different.”

CORONAVIRUS HAS LIFTED 
 LEADERS EVERYWHERE.  

DON’T EXPECT THAT TO LAST

BRIAN X. CHEN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — In some 
ways, there couldn’t be a worse 
time than a pandemic to intro-
duce a new gadget. But Apple 
unveiled its latest iPhone on 
Wednesday anyway, seizing on 
a time when many of us are shel-
tering indoors and glued to our 
devices.

The new iPhone SE arrives 
with a lower price. At $399, it 
costs about 40% less than the 
regular $699 iPhone. The device 
has the design of an older gene-
ration of iPhones, with the same 
computing power as newer ones. 
That means the SE looks like an 
iPhone from 2014, with a sma-
ller screen and a home button 
instead of a face scanner, but is 
as fast as the fancier iPhone 11 
from 2019.

Apple typically holds splashy 
events to introduce new pro-
ducts. But with the pandemic, 
the company instead live-strea-
med a product executive 
showing a slide show of images 
of the new iPhone to make its 
announcement.

Apple, which relies on facto-
ries in China to produce its smar-
tphones, warned in February that 
production would be hampered 
because the factories were only 
slowly reopening after business 
was largely shut down because 
of the coronavirus outbreak 
there. The tech giant said its sales 
would also be hurt by slowing 
consumer demand and closures 
of its retail stores.

At the same time, iPhones and 
other computing devices — such 
as iPads and Mac laptops — have 
become essential tools to many 
people who are working or lear-
ning from their homes under 
shelter-in-place orders. That may 
stoke interest in a new and less 
expensive iPhone.

Apple has generally priced 
its iPhones high and marketed 
them as objects of desire, but it 
has taken the budget approach 
before. Four years ago, the com-
pany released the first iPhone 
SE, which also featured an older 
design with sped-up internals, 
for $399. The device was popu-

lar among those who preferred 
smaller phone screens for a lower 
price.

Apple was the world’s No. 
1 phone maker in the fourth 
quarter of 2019 by shipments, 
according to the research firm 
IDC. Its iPhones sold particularly 
well in developed regions like the 
United States. A lower-priced 
smartphone gives the company 
an opportunity to compete in 
developing markets like India, 
where people have gravitated 
toward cheaper phones.

Phil Schiller, Apple’s head of 
marketing, said in a statement 
that the iPhone SE was an impro-
vement from its predecessor.

The SE lacks some other frills 
seen in more expensive iPhones. 
Notably, the SE’s main camera 
has a single lens capable of pro-
ducing so-called portrait photos, 
which involve sharpening sub-
jects in the foreground while 
gently blurring the background. 
In contrast, the $699 iPhone 11 
and $999 iPhone 11 Pro have dual- 
and triple-lens camera systems 
capable of shooting better pho-
tos in low light and taking shots 
with a wider field of view.

The new iPhone will become 
available April 24, Apple said.

Carolina Milanesi, a consu-
mer technology analyst for the 
research firm Creative Strategies, 
said the timing of the SE’s release 
was unfortunate because many 
Apple retail stores, where sho-
ppers can try new iPhones before 
buying them, were closed. But 
people who are struggling finan-
cially because of the pandemic 
may appreciate being able to buy 
a cheaper iPhone, she said.

“The rest of this year and next 
year might be the best time to 
have something priced like that 
in the portfolio,” she said.Apple 
has said it plans to use its iPho-
nes to help halt the spread of 
the coronavirus. Last week, it 
announced that it had teamed 
with Google to build software 
into smartphones that would 
tell people if they were recently 
in contact with someone who 
was infected with the illness, a 
move that facilitates a method 
of tracking the virus known as 
“contact tracing.”

Apple, in a  
Virtual Unveiling, 

Introduces  
a $399 iPhone

NICHOLAS KRISTOF 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Trump’s announcement that 
he will halt U.S. funding for the 
WHO just as the world is facing a 
raging pandemic is a dangerous 
attempt to find a scapegoat for 
his own failings. It is like taking 
away a fire department’s trucks 
in the middle of a blaze.

Many Americans know 
nothing about the WHO, 
but its worldwide budget (of 
which the United States pays 
about one-fifth) is less than 
that of some American hos-
pital centers. Yet it is charged 
with fighting Ebola and polio, 
saving children’s lives and 
keeping the world safe from 
pandemics like this one.

Trump says that he is cutting 
the funds while his administra-
tion reviews the WHO’s handling 
of the coronavirus. His own pan-
demic preparedness plan, which 
he characteristically has failed to 
implement, called for building 

support for the WHO — because 
it’s a critical player to keep Ame-
ricans safe.

Yes, some of the complaints 
about the WHO are valid, and 
I’ve made them myself. It has 
been too cozy with China, 
it made some wrong calls 
on the coronavirus early on 
(such as doubting Jan. 14 that 
there was human-to-human 
transmission), and it should 
stop blocking participation 
by Taiwan. But it has still 
managed the coronavirus cri-
sis far better than the Trump 
administration.

The WHO tweeted its first 
warning about the coronavi-
rus as early as Jan. 4 and then 
rang alarm bells, culminating at 
the end of that month when it 
declared a “public health emer-
gency of international concern.” 
It developed an effective diag-
nostic test for the coronavirus 
that is used in dozens of coun-
tries worldwide, while the Uni-
ted States still cannot manage 

adequate testing.
I n  l a t e  J a nu a r y  a n d 

February, the WHO issued 
increasingly urgent war-
nings about the coronavirus. 
Trump ignored them, instead 
insisting that it was “totally 
under control,” predicted the 
number of infections would 
drop, declared that “it’s going 
to disappear” and consistently 
downplayed the virus while 
talking up the stock market.

Trump’s passivity — even 
as the WHO and his own advi-
sers warned him of the risks 
— squandered the chance to 
acquire more personal protec-
tive equipment for doctors and 
nurses. His likening of COVID-
19 to the flu led people to join 
public gatherings like Mardi 
Gras and Florida spring break, 
and that is one reason the Uni-
ted States has had 80 deaths 
per 1 million inhabitants from 
COVID-19, compared with 4 in 
South Korea and fewer than 1 
in Taiwan.

Trump’s Deadly Search for a Scapegoat
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MOSCOW —Like a ghost from 
the medieval past, the plague still 
makes occasional, unwelcome 
appearances in remote regions of 
the former Soviet Union, where 
it survives today in wild rodents.

Over the centuries, with 
improved public hygiene, the 
plague declined as a threat. 
Today, as a bacterial infection, it 
is treatable with antibiotics, if 
caught in time.

But the plague was still a 
lethal menace in the 1920s and 
also an embarrassment for the 
Soviet Union, which established 
a specialized state agency to 
track and contain it.

Successors to that agency still 
exist in Russia and in half a dozen 
other countries that were once 
Soviet republics, and, with their 
ready quarantine plans and trai-
ned personnel, they have become 
a mainstay of the regional res-
ponse to the coronavirus.

It is too early to tell if the for-
mer Soviet antiplague centers, as 
the sites were called, have made 
any difference in the coronavirus 
outbreak, which so far has infec-
ted more than 21,000 Russians, 
killing 170.

At most, the legacy Soviet sys-
tem helped delay the spread, and 
it is just one data point in asses-
sing why the coronavirus moved 

more slowly in Russia, Ukraine 
and other former Soviet coun-
tries than in Western Europe and 
the United States. Luck, border 
closures or officials covering up 
the true numbers of deaths could 
also explain the low numbers.

Infections are in any case now 
shooting up, and those countries 
seem to be headed the way of 
the rest of the world toward bul-
ging hospitals and morgues. But 
employees of the antiplague cen-
ters say their early work helped, 
becoming a silver lining to the 
region’s long-lingering plague 
problem.

“Of course, it helped” early on, 
said Ravshan Maimulov, director 
of a regional antiplague service 
in Kyrgyzstan who examined the 
teenage plague victim when he 
died in 2013. He used the same 
quarantine plan that he had 
instituted after the boy’s death 
to respond to the coronavirus in 
March.

When the 15-year-old had 
arrived at the village hospital, 
“the body was still damp from 
sweat and I felt swelling under 
the armpits and chin,” Maimulov 
said. But the boy was too far gone 
to save, and he died within hours.

Maimulov, 57, trained at a Rus-
sian antiplague institute called 
Microbe. After the boy’s death, he 
had the authority to immediately 
put in motion plans for a lock-
down, even though at that point 

they had only a partial diagnosis.
He relayed the news to a 

regional governor in code — 
they would need to implement 
“Formula 100” — lest word leak 
and inhabitants of the village, 
Ichke-Zhergez, should try to flee 
before the door slammed shut.

“We needed to prevent them 
all from running away,” he said.

By the next morning, police 
checkpoints were in place and 
the village was sealed.

On his recommendation, 
authorities in the surrounding 
Issyk-Kul region used the same 
approach in March in introdu-
cing coronavirus lockdowns.

“We worked under the opera-
tive plan for the plague,” Maimu-
lov said in a telephone interview.

The region of about half a 
million people has reported three 
coronavirus cases, he said. Kyr-
gyzstan has reported five deaths.

Russia maintains 13 antipla-
gue centers, from the Far East 
to the Caucasus Mountains, 
five plague research institutes 
and multiple field stations. In 
March, the authorities moved 
new laboratory equipment into 
the antiplague center in Moscow 
to expand its ability to test for 
coronavirus.

The Microbe institute, origi-
nally dedicated wholly to bubo-
nic plague but later expanded 
to tackle other infections such 
as cholera, yellow fever, anthrax 

and tularemia, models the spread 
of the coronavirus.

Starting in January, directors 
of antiplague centers in the 
Eurasian Economic Union, the 
Moscow-led trade alliance of 
Armenia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Russia, held con-
ference calls about the corona-
virus. And a plague institute in 
Odessa, Ukraine, is among agen-
cies responding to the coronavi-
rus there, officials said.

“The very fact that Russia and 
the other former Soviet states 
are, exactly, former Soviet sta-
tes means a common legacy,” in 
health care, said Dmitri Trenin, 
director of the Carnegie Moscow 
Center. A legacy of focus on epi-
demics helped, he said. Soviet 
health care had haphazard suc-
cess at treating individuals but 
“could respond like the military 
to epidemics,” he noted.

Other analysts of former 
Soviet medical services say that, 
in the longer term, the Soviet 
legacy will prove no gift. The 
capacity to counter epidemics 
had degraded while little was 
done to improve an ability to 
treat patients, according to Yev-
geny S. Gontmakher, a professor 
at the Higher School of Econo-
mics and an authority on Russian 
health care.

“The plague doctors were the 
elite of a hundred years ago, not 
today,” he said.

 ❙Police officers stopping cars to check passengers’ identification at a checkpoint in Moscow, after authorities introduced a mandatory 
permit system on Wednesday, April 15, 2020. A new pass system to control movement around Moscow got off to a rocky start on 
Wednesday, leaving subway stations clogged with throngs of rush-hour travelers waiting for police officers to check their papers, during 
the coronavirus pandemic. (Sergey Ponomarev/The New York Times) 
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PARIS — Amazon contested the 
findings of the ruling, handed 
down Tuesday by a civil court 
outside of Paris, and said it would 
appeal. The court gave the com-
pany a deadline of Wednesday 
evening to carry out the order 
or face a fine of 1 million euros 
(nearly $1.1 million) per day.

“We are perplexed by the 
ruling of a French court on Tues-
day, made in spite of overwhel-
ming evidence about the safety 
measures we’ve implemented to 
protect our employees,” the com-
pany said in a statement. “Our 
interpretation of the ruling sug-
gests we might have to suspend 
the activities of our in-country 
fulfillment network in France.”

There were signs that Ama-
zon was planning to do just that.

Laurent Degousée, a repre-
sentative of SUD-Commerce, 
the main union that filed the 
lawsuit, said he had learned that 
Amazon was expected to halt its 
French operations for five days 
to enhance safety measures and 
provide its 10,000 workers full 
pay during that time.

Amazon France did not res-
pond to a request for comment.

The ruling is a test for Ama-
zon, which faces mounting 
scrutiny in the United States 
over the effectiveness of health 
measures it has used to protect 
employees from the coronavi-
rus, even as it grapples with a 
crushing demand for orders from 
millions of people working and 
learning from home.

French labor inspectors had 
visited several Amazon sites in 
early April and found that more 
action needed to be taken to 
ensure social distancing and to 
address lack of materials inclu-
ding hand sanitizers and masks.

Amazon said it had provided 
temperature checks, sanitizing 

gels and masks, and enforced 
social distancing. On Wednes-
day, the company said in its sta-
tement that French health and 
safety officials had approved the 
actions.

People who have been under 
confinement since March 16 
in France have been ordering 
everything from nail polish 
and children’s toys to plumbing 
supplies from Amazon — as well 
as items like ergonomic chairs 
and printer cartridges needed for 
working from home. Under the 
court ruling, Amazon would be 
barred from fulfilling such orders 
until the company has fully satis-
fied health safety requirements.

Amazon Says It 
May Temporarily 
Halt Operations 

in France
AMAZON SAID 
WEDNESDAY 
THAT IT MIGHT 
TEMPORARILY HALT 
ITS OPERATIONS 
IN FRANCE AFTER 
A COURT RULED 
THE COMPANY 
HAD FAILED TO 
ADEQUATELY 
PROTECT 
WAREHOUSE 
WORKERS AGAINST 
THE THREAT OF 
THE CORONAVIRUS 
AND THAT IT 
MUST RESTRICT 
DELIVERIES TO 
ONLY FOOD, 
HYGIENE AND 
MEDICAL 
PRODUCTS UNTIL 
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Imposing a stricter measure to 
control the spread of the corona-
virus, Gov. Andrew Cuomo said 
Wednesday that he would start 
requiring people in New York to 
wear masks or face coverings in 
public whenever social distan-
cing was not possible.

The order will take effect 
Saturday and will apply to peo-
ple who cannot keep 6 feet apart 
from others in public settings, 
such as on a bus or subway, a 
crowded sidewalk or inside a 
grocery store.

“Stopping the spread is 
everything,” Cuomo said during 
his daily briefing in Albany. “How 
can you not wear a mask when 
you’re going to come close to a 
person?”

The new requirements are 
bound to make face coverings an 

inescapable and perhaps jarring 
sight in New York City for the 
foreseeable future. They could 
also introduce a level of mutual 
obligation and civic duty about 
wearing masks in public that is 
more firmly established in Asia 
than in the West.

Cuomo said local govern-
ments would enforce the order, 
but he noted that the failure to 
wear a face covering would not 
lead to people being ordered 
out of public transit. He said the 
state would consider issuing civil 
penalties to people who failed to 
abide by the order, but not crimi-
nal penalties.

“You’re not going to go to jail 
for not wearing a mask,” he said.

New York and New Jersey are 
the only states to have issued 
broad orders mandating face 
coverings in most public settings, 
according to the National Gover-
nors Association.

Nonbinding guidelines from 

the Centers for Disease Control 
and Prevention encourage people 
to wear face coverings in settings 
where social distancing measu-
res are difficult to maintain.

Cuomo said the new measu-
res were necessary as the state 
continued to rein in the spread 
of the virus: On Tuesday, a key 
indicator involving the number 
of virus patients in hospitals 
improved for the first time.

“All people in public must 
have a mask or nose covering, 
mouth and nose covering, and 
they must wear it in a situation 
where you cannot or are not 
maintaining social distancing,” 
Cuomo said.

The governor said a mask was 
not necessary if, for example, a 
person was walking down an 
empty street. But, he said, “You’re 
now at an intersection and there 
are people at the intersection and 
you’re going to be in proximity to 
other people? Put the mask on.”

New York Orders Residents 
to Wear Masks in Public
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Climate change could result in 
a more abrupt collapse of many 
animal species than previously 
thought, starting in the next 
decade if greenhouse gas emis-
sions are not reduced, according 
to a study published this month 
in Nature.

The study predicted large 
swaths of ecosystems would fal-
ter in waves, creating sudden die-
offs that would be catastrophic 
not only for wildlife but also for 
the humans who depend on it.

“For a long time things can 
seem OK, and then suddenly 
they’re not,” said Alex L. Pigot, 
a scientist at University College 
London and one of the study’s 
authors. “Then, it’s too late to do 
anything about it because you’ve 
already fallen over this cliff edge.”

The latest research adds to 
an already bleak picture for the 
world’s wildlife unless urgent 
action is taken to preserve habi-
tats and limit climate change. 
More than 1 million plant and 
animal species are at risk of 
extinction because of the myriad 
ways humans are changing the 
Earth by farming, fishing, log-
ging, mining, poaching and bur-
ning fossil fuels.

The study looked at more than 
30,000 species on land and in 
water to predict how soon cli-
mate change would affect popu-
lation levels and whether those 
levels would change gradually or 
suddenly. To answer these ques-
tions, the authors determined the 
hottest temperature that a spe-
cies is known to have withstood 
and then predicted when that 
temperature would be surpassed 
around the world under different 
emissions scenarios.

When they examined the 
projections, the researchers were 
surprised that sudden collapses 
appeared across almost all spe-
cies and across almost all regions.

“It’s not that it happens in 
some places,” said Cory Merow, 
an ecologist at the University 
of Connecticut and one of the 
study’s authors. “No matter how 
you slice the analysis, it always 
seems to happen.”

If greenhouse gas emissions 
remain on current trajectories, 
the research showed that abrupt 
collapses in tropical oceans could 
begin in the next decade. Coral 
bleaching events over the last 
several years suggest that these 
losses have already started, the 
scientists said. Collapse in tro-
pical forests, home to some of 
the most diverse ecosystems on 
Earth, could follow by the 2040s.

Wildlife Collapse From  
Climate Change Is Predicted 
to Hit Suddenly and Sooner


