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Insisten  
en subir
El Atlante expresó su 
interés por regresar 
a la Liga MX, ya sea 
de forma deportiva o 
como invitado para 
regresar a la Primera 
División, tras la elimi-
nación del Ascenso.
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Denuncian corrupción
en el INM de Cancún

Obligan a trabajadores a cobrar cuotas ilegales por trámites de extranjeros 

En respuesta, la 
Segob ordenó 
cambios y 
estableció medidas 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
una semana trabajadores del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), con sede en Cancún, 
denunciaron las presiones de que 
son objeto por parte del delegado 
de esta institución, Ángel Ramírez 
Florescano, para cobrar cuotas ile-
gales en trámites solicitados por 
extranjeros, a quienes además 
deben atender en ventanillas sin 
equipo de protección ante la con-
tingencia sanitaria del Covid-19. 

A través de redes sociales, los 
inconformes se quejaron de esta 
situación ante la titular de la 
Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a quien pidie-
ron su intervención para que los 
dejarán de hostigar y en respuesta 
la funcionaria federal el mismo 
día de ayer jueves ordenó varios 
cambios de servicio para calmar 
las revueltas aguas en las oficinas 
del INM en Quintana Roo.  

En su defensa, el propio dele-
gado Ramírez Florescano publicó en 
la cuenta oficial de Twitter del INM, 
dos fotografías donde se le observa 
a él así como a otros subalternos 
brindado la atención a varios usua-
rios, a quienes se les ve formados 
conservando la distancias apropia-
das para realizar los trámites. 

El texto que acompaña las 
fotografías señala: “Ramírez Flo-

 ❙ El delegado Ángel Ramírez Florescano fue acusado de cobrar cuotas para la agilización de trámites.

rescano atendió a los extranjeros 
que realizan sus trámites migra-
torios y que, debido al Covid-19, 
acuden con previa cita a las ins-
talaciones para evitar posibles 
contagios”. Sin embargo, días 
antes en las instalaciones de  
esta delegación en Cancún era 
una auténtica romería donde no 
existe el menor cuidado de los 
protocolos sanitarios.

“Estamos atendiendo a más 
de 50 personas al día; la res-
ponsable de esto es Mariana 
Garduño, ya que la que cobra la 

cuota es Luisa Morán Delgado 
en complicidad con el delegado 
federal, Ángel Ramírez, quienes 
no quieren que dejemos de aten-
der al público porque se les cae 
el dinero”, habían denunciado los 
empleados inconformes la Secre-
taría de Gobernación.

Y añadieron: “tomen concien-
cia de las mujeres que trabaja-
mos en dicha Institución porque 
nos tienen expuestas sin imple-
mentos para protegernos; ade-
más de que nos obligan a afiliar 
a los extranjeros sin saber si estos 

pudieran tener Covid-19”. 
Asimismo acusaron a sus 

jefes inmediatos, quienes actúan 
por indicaciones de delegado,  por 
obligarlos a resolver en tiempo 
récord de tres a cinco días la 
entrega de tarjetas a los extran-
jeros que aceptan pagan dinero 
extra por su trámite: “nos obligan 
a trabajar; lo único que queremos 
es estar protegidos y proteger 
a nuestras familias y no estar 
lucrando a costillas de nuestro 
trabajo y de la institución”. 

Los inconformes agregaron 

que la delegación del INM en 
Cancún tampoco ha respetado 
el acuerdo de la Secretaría de 
Gobernación para suspender, 
del 1 al 30 de abril, los trámi-
tes relacionados con personas 
extranjeras bajo la condición de 
estancia de residente temporal 
o residente permanente, ya sea 
que actualmente se encuentren 
dentro o fuera del país.  

Sin embargo, ayer la sede 
nacional del INM dio a conocer 
mediante un escueto comuni-
cado que desde este viernes 17 
de abril --a reserva de nuevas 
indicaciones--, la dinámica labo-
ral en sedes administrativas, de 
regulación, de representación, 
así como estaciones migratorias 
y estancias provisionales, será 
mantener una sana distancia, 
recibir fichas de turno para evitar 
la concentración de personas en 
las áreas de ingreso y en venta-
nillas de servicio de los distintos 
inmuebles del Instituto.

Además, se ordenó garan-
tizar insumos de higiene (gel 
antibacterial, agua y jabón) 
para prevenir y evitar el conta-
gio del Covid-19 en las oficinas, 
así como aplicar las siguientes 
medidas sanitarias: “trabajar en 
casa, si eres mayor de 60 años 
de edad, estás embarazada, en 
periodo de lactancia, tienes una 
discapacidad o padeces alguna 
enfermedad crónica; días labo-
rales alternados, si tienes hijas 
o hijos menores de 12 años de 
edad que cursen la educación 
básica, y horarios de ingreso 
escalonados, si asistes a los cen-
tros de trabajo”.

PGA Tour 
Announces 
Mid-June  
Return in 
Texas
The PGA Tour an-
nounced it would 
resume its season 
in mid-June with 
a tournament in 
Fort Worth, Texas, 
without spectators 
which would likely 
make men’s golf 
among the first 
major American 
professional sports 
to restart com-
petition since the 
coronavirus pan-
demic halted most 
events in March. 
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Sin regreso
a escuelas
El lunes se reanu-
da el ciclo escolar, 
pero los alumnos 
no volverán a los 
colegios. Se man-
tienen las activi-
dades en línea y 
clases a distancia 
al menos hasta el 
30 de mayo.  
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Activa Gobernador ‘Plan sin Violencia’
RUBÉN TORRES 

CANCÚN Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín presentó el “Plan 
sin Violencia en Casa” con el 
objetivo de proteger a las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres 
durante su estancia en el hogar 
ante la contingencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19. 

“La emergencia sanitaria que 
hoy nos aísla en casa puede traer 
consecuencias lamentables si no 
actuamos para prevenir y atender la 
violencia familiar, conocida como ‘la 
otra pandemia mundial’”, reconoció.

Durante un mensaje dirigido 
a la población en el que reiteró 
que en esta etapa de confina-
miento familiar no se permiti-
rán maltratos, ni abusos en los 
hogares, el mandatario enumeró 
los diversos factores que podrían 
generar violencia familiar en esta 
etapa de aislamiento.

Entre ellos, citó, el incremento 
del tiempo de convivencia en el 
mismo espacio físico; el aumento 
del nivel de ansiedad, estrés y frus-
tración; la imposibilidad de que 
mujeres, niñas, niños, jóvenes o 
personas mayores no pueden pedir 
ayuda con tanta facilidad; el hecho 
de que los agresores actúan con 
mayor impunidad y mayor control 
sobre la víctima; dificultad para 
presentar la denuncias durante la 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín presentó  el ‘Plan sin Violencia en Casa’. 

cuarentena; y la falta de dinero que 
obliga a las víctimas mantener una 
relación de mayor dependencia 
con su potencial agresor.

Ante este latente riesgo, Joa-
quín González explicó que, junto 
con todo el equipo de expertos 
en el tema, se instrumentó el 
“Plan sin Violencia en Casa” que 
operará en tres ejes, a saber: la 
prevención; la atención inme-
diata; la aplicación de justicia y 
reparación del daño.

En el eje de prevención destaca 
el proyecto “Estamos contigo” que 
ofrece las 24 horas del día la con-
tención en línea a través de una 

red de especialistas en psicología 
de instituciones públicas y de la 
sociedad civil organizada.

A lo anterior se suma el uso 
de la aplicación móvil “Mujer 
siempre alerta”, monitoreada las 
24 horas del día para la reacción 
inmediata ante casos de violencia.

Sobre el segundo eje, Aten-
ción Inmediata, el gobernador 
comentó que todas las institu-
ciones que dan atención a las 
víctimas de violencia familiar 
mantienen guardias presencia-
les y telefónicas para brindar 
de manera inmediata la ayuda 
psicológica, jurídica y de trabajo 

social para quienes lo requieran. 
En ello participan la Secretaría 

de Seguridad Pública, DIF Estatal 
y los DIF municipales, y la Pro-
curaduría de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes. Además, 
explicó el mandatario, siempre 
habrá una unidad de atención en 
los municipios que responderá de 
inmediato con llamar a la línea 
telefónica de emergencia 911.

“Te asistirá el Grupo Especia-
lizado de Atención a la Violen-
cia de Género “GEAVIG”, asistido 
por un equipo multidisciplinario. 
Además,  contamos con alber-
gues y refugios en el estado para 
el ingreso inmediato de quien así 
lo requiera” indicó.

En el eje relativo a las medi-
das de justicia y reparación del 
daño, el gobernador Carlos Joa-
quín explicó que se cuenta con la 
operación del fondo económico 
de ayuda inmediata, asistencia 
y reparación integral para víc-
timas de delito, ante lo cual se 
cuenta con el apoyo de la Fiscalía 
General del Estado, a través de la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
contra la Mujer, la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales y el 
Centro de Justicia para Mujeres.

“Para el agresor no habrá 
impunidad. Quien la hace, la 
paga. Cada uno tiene que hacer su 
parte” puntualizó el Gobernador.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Expertos de la Comisión 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) para la Atención de 
la Emergencia del Corona-
virus, advirtieron ayer que, 
como parte de la propaga-
ción del Covid-19, empezará 
a haber “epidemias locales”, 
por lo que se requieren 
medidas específicas por 
zona o ciudad.

“Hay que ir implemen-
tando las acciones que se 
requieran para resolver 
situaciones específicas”, 
señaló en conferencia virtual 
Samuel Ponce de León, 
coordinador de esta comi-
sión y también del Programa 
Universitario de Investiga-
ción en Salud.

“La epidemia en el país 
es, desde luego una, pero en 
el país hay muchas epide-
mias, cada estado tendrá 
su epidemiología particular, 
con inicios diferentes del 
crecimiento intenso, y esto 
lo vamos a ir viendo en el 
curso de las próximas sema-
nas y meses”.

La UNAM anunció el 
lunes una herramienta que 
permite conocer el número 
de casos confirmados 
acumulados por estados y 
municipios, los fallecimien-
tos, gráficas de mortalidad y 
letalidad, crecimiento, incre-

mento diario e incidencia.
Los primeros resultados 

arrojaron que los municipios 
y Alcaldías con más casos 
confirmados de Covid-19 
son Tijuana, Culiacán, Benito 
Juárez (Cancún), Puebla e 
Iztapalapa.

Mauricio Rodríguez 
Álvarez, académico de 
la Facultad de Medicina, 
subrayó la importancia de 
que las autoridades apliquen 
intervenciones diferenciadas 
dependiendo de las condi-
ciones de cada lugar.

“(Hay que) ahondar en la 
puntualidad de las interven-
ciones en cada zona, creo 
que eso va ser relevante y va 
tener impacto en diferentes 
zonas, vamos a empezar a 
ver una epidemia diferen-
ciándose, y hay que ir aten-
diendo cada una de esas 
epidemias locales”, expuso.

“Se necesitarán ahí ya 
intervenciones específicas 
dependiendo de lo que va 
ocurriendo en cada estado, 
en cada ciudad, y también 
eso es un exhorto a estar 
siguiendo a las autoridades 
locales para tener idea de lo 
que va pasando, ya específi-
camente en cada lugar”.

Ponce de León consi-
deró que las intervenciones 
y medidas de la estrategia 
que ha seguido la Secretaría 
de Salud para enfrentar la 
epidemia por el nuevo coro-
navirus han sido óptimas y 
adecuadas.

ADVIERTE LA UNAM 
‘EPIDEMIAS LOCALES’ 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA QUE SE le armó ayer en redes sociales digitales a la alcaldesa de Benito Juárez, 
Hermelinda Lezama, cuando una de sus camionetas oficiales, que llevaba decenas 
de despensas, chocó contra el automóvil del ciudadano Daniel Castro, quien ni 
tardo ni perezoso fue poseído por el peor de los venenos del sureste y publicó un 
tuit de denuncia: “refieren estas personas que la camioneta es de Gestión Social (del 
Ayuntamiento de BJ) y que las despensas con nombres con bolsas negras son para 
la gente de confianza de la Presidenta, ‘ajá’ ¿y mi golpe quién me lo pagará?”
DE AHÍ decenas de comentarios de otros usuarios comenzaron a desollar viva a la 
viborita Hermelinda. Que por qué llevaban esas despensas a los funcionarios del 
Ayuntamiento, que la corrupción (haz fama y échate a dormir), porque cada una 
de las ‘chonchas’ bolsas negras tenía una cinta con el nombre de cada uno de los 
funcionarios. Así que esas bolsas eran para ellos, dedujeron.
AL QUITE de este asunto salió el imbatible secretario general del Ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Osorio, quien por cierto no ha cerrado su restaurante Fritanga en 
avenida Huayacán, con un duro tuit recetado en la cara de los usuarios y con todo el 
peso de quien defiende férreo a su jefe: “¿Corrupción? Esas despensas las donamos 
con el sueldo de los funcionarios y las maneja Gestión Social. No tienen nada qué 
ver con el programa de ayuda alimentaria. En esas van en su mayoría pañales y 
leche para madres solteras que llaman para solicitarlas. Infórmate. Saludos”. En este 
nido creemos que el “infórmate” está de más, porque iba bien pero para qué tanto 
problema, diría el filósofo Juan Gabriel.
YA EN el último round digital en Twitter, el viborón Aguilar Osorio, de cascabel 
feroz, les recetó otro tuit a uno de los usuarios que exigía haber informado con 
anticipación de esas donaciones: “Pues no si no es mentira, y no lo tenemos que 
anunciar. La solidaridad tiene que estar presente en estos momentos. Esa es la 
verdad. Saludos”. Poco faltó para aventarse envuelto en la bandera nacional del 
Ayuntamiento.
MUCHO CHOCOLATE para tan poco bolillo, ha escrito una de las víboras de este 
nido, o le echó mucha crema a los tacos el secre Aguilar. Un poco menos de huevos 
y para qué esa sobreactuación de gladiador. El asunto es que crea fama y échate a 
dormir. Y la fama de corrupción de Hermelindita es ya muy conocida....
AHORA SÍ las víboras andan inquietas en serio. Cascabel tras cascabel y ojos 
de ataque. El Senado de la República anunció que con todas las precauciones 
sanitarias, el pleno se reunirá en su sede de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en 
Ciudad de México, al mediodía del lunes 20 de abril. O son patriotas o muy valientes 
para salir a la calle después del encierro, pero dan buen ejemplo las huestes de 
Monreal.
LA AGENDA correspondiente incluye la discusión y, en su caso, aprobación de la 
llamada Ley de Amnistía, que se considera de urgente resolución para contribuir a 
aliviar la penosa situación de cárceles, reclusorios y centros de readaptación social, 
en especial en los estados más pobres y en los lugares más alejados de la República. 
Por supuesto, Quintana Roo.
PREVIO A LA sesión de pleno habrá junta de Mesa Directiva en la que se definirá 
la agenda de la propia sesión. Las víboras no andan convencidas y el 20 de abril 
esperan salir del nido a ver si ahora sí se fajan bien los legisladores.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Aún no aplicarán los tiempos extra contra 
el Covid-19, como se esperaba anunciara 
el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, sino que se jugará un segundo tiempo de 45 
días más para acciones que hagan descender la 
curva de 5 mil 847 infectados, aumentar cifras 
de recuperados que van 2 mil 126 y frenar los 
decesos (449 hasta el miércoles). 

Las previsiones de algunos comunicadores 
e incluso legisladores federales, que el jefe del 
Ejecutivo Federal implementaría la Fase Tres, 
como establece la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), no ocurrió pese a que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra 
a 25 por ciento de su capacidad.

La plantilla del IMSS por la contingencia y 
declaratoria de emergencia a fines de marzo, ha 
sido mermada debido a que, de 20 mil empleados, 
9 mil médicos han sido retirados por estar “bajo 
sospecha’’ de contagio, al ser el primer frente de 
defensa sanitaria y por las agresiones sufridas 
la Guardia Nacional blindó 84 de sus unidades 
hospitalarias.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, precisó 
desde 15 de abril que aún no era necesario 
implementar la Fase Tres, pero adelantó, que 
el gobierno federal iba a presentar una serie de 
medidas más estrictas para la situación que se 
espera se presente en las próximas semanas.

López Obrador, adelantó que para las “empresas 
responsables’’ que no han despedido a sus emplea-
dos y les siguen pagando su sueldo, hay buenas 
noticias, porque sólo un 15 por ciento no han sido 
solidarias, pero a los que respaldan la continuidad 
del combate principalmente como las PYMES, se 
les otorgará un millón de pesos más en créditos.

A los jugadores que han mostrado trabajo en 
equipo, el gobierno federal les ha ofrecido crédi-
tos de 25 mil pesos como medida de mitigación 
y un segundo crédito, quedará supeditado a que 
las empresas tengan inscritos a sus empleados 
en el IMSS hasta mayo próximo.

Para definir la alineación que enfrentará el 
segundo tiempo contra el coronavirus, el pre-
sidente echo mano del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, quien explicó se ha conti-
nuado aplicando las recomendaciones de la 
OMS, desde la Primera Fase que aplicó el 28 de 
febrero hasta el 30 de marzo, privilegiando la 
“contención’’.

La Fase Dos en la que estamos aún, con-
siste en “mitigación masiva’’, esto es, reducir el 
número de contagios y mortalidad, por lo que 
se aplicó la suspensión de actividades laborales 
“no esenciales’’, eventos masivos y la actividad 
hotelera, que es la que más afecta a Quintana 
Roo, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco y Naya-
rit, principalmente.

López-Gatell, ratificó lo expuesto por López 
Obrador, que aún no se declara la Fase Tres, pero 
sí se están anticipando medidas, el buen pase, 
fue el anunció que “hay unos 900 municipios’’ de 
los 2,500 que componen la República Mexicana, 
donde no existe un sólo contagio, lo que apoyará 
el segundo tiempo contra el Covid-19.

De acuerdo con las estimaciones “científicas’’ 
y los “otros’’ datos que ellos tienen, se prevé que 
el pico de la máxima transmisión ocurra entre el 
8 y día de “Las Madres’’, el 10 de mayo próximo, 
festejo que igual se verá restringido y se con-
sidera se extenderán las medidas restrictivas 
hasta el 30 de mayo.

A partir de ahí, se podrá observar si bajó la 
curva de la infección, para de acuerdo con las pre-
visiones “científicas’’, el 25 de junio concluirá el 
“primer ciclo’’ de la infección, siempre y cuando, 
se mantengan las medidas preventivas que se 
recomiendan.

Empero tanto López Obrador como López-Ga-
tell, fueron enfáticos que aún cuando existen 
buenas noticias en municipios donde no hay 
un sólo contagio, se debe mantener la disciplina 
de los adultos mayores, mujeres embarazadas, 
hipertensos y diabéticos para iniciar la recupe-
ración, el nombre de los municipios se dará a 
conocer más adelante.

Si todo va bien y la alineación ofrece buenos 

resultados, el 1 de junio todo empezaría a reto-
mar su paso, aunque ya no será como antes, 
existirán familias que habrán perdido a un ser 
querido, amigos que ya no se encontrarán más, 
otros no tendrán empleo o contarán con estable-
cimientos mercantiles o comercios severamente 
marchitos.

Los que se encuentran en la banca y no quisie-
ron jugar en equipo e incluso atacaron la forma 
en que se confronta la propagación del Covid-19, 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
se exigirá el pago, otras 15 empresas que debían 
impuestos ya liquidaron adeudos y se obtuvo 15 
mil millones de pesos para la hacienda pública.

Así el panorama sobre la pandemia que afecta 
a todos los mexicanos, quienes habremos de 
pagar todavía un precio mayor, debido a que el 50 
por ciento está recluido, un 35 más se encuentra 
de entrada y salida, el 15 por ciento restante, 
tuvo que seguir, la mayoría personal médico, 
limpieza, seguridad y persecución del delito en 
todo el país.

Los bolsillos estarán rotos, las esperanzas de 
crecimiento en los hogares quebrados, también 
las deudas con los bancos en incremento, pero, 
sobre todo, el deterioro de la salud mental por 
el aislamiento, sin obviar, habrá incremento en 
número de divorcios, así como denuncias por 
violencia intrafamiliar.

A segundo tiempo contra Covid-19

Eduardo Zambrano
El poeta Eduardo Zambrano comparte un ejemplo de 
fuerza sanadora de la poesía en un Japón golpeado por 
un terremoto y tsunami, en el 2011.

Urgen 
salvar al 
museo 
Marco
El Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Monterrey ha sido 
sede de exhibiciones 
de diversos artistas 
internacionales, en-
tre ellos Ai Weiwei. 
Es pilar cultural del 
Norte del País.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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En la entidad no 
habrá regreso 
a escuelas antes 
de junio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
lunes se reanuda el ciclo escolar 
en Quintana Roo con los méto-
dos previamente establecidos 
por el gobierno de la República 
derivado de la contingencia sani-
taria por Covid-19, no obstante, 
se evalúan otras alternativas, 
indicó Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, secretaria de Educación.

“Acaba de dar una declaración 
el presidente de la posibilidad 
de que algunas entidades vayan 
regresando ya el 18 de mayo, se 
harán anuncios puntuales, yo 
francamente creo que Quin-
tana Roo no está en ese grupo 
de regreso del 18 de mayo. Esta-
remos muy atentos, de todas 
formas nosotros estamos traba-
jando en varios caminos”.

Por ello, tras el anuncio de 
extensión de la Jornada de Sana 
Distancia hasta el 30 de mayo, 
esperarán indicaciones de la SEP 
y continuarán trabajando bajo el 
esquema de “Aprende en Casa”, 
implementado por el gobierno 
federal cuando se suspendieron 

clases presenciales.
Incluso se estarán capaci-

tando los profesores, jefes de 
sector y supervisores para domi-
nar esta estrategia, que particu-
larmente está dirigida a niños 
y jóvenes, así como a maestros 
que tienen computadora en 
casa e internet, centrándose 
en dos áreas del conocimiento 
fundamentales: español y 
matemáticas.

De cualquier manera están en 
el entendido que esta estrategia 
no aplica para todos, ya que hay 
un gran porcentaje de estudian-
tes, incluso de profesores que no 
tienen acceso a tecnología, por-
que no pueden o no quieren, y 

para hacerle frente a esta situa-
ción buscan otras alternativas.

“Estamos trabajando muy 
fuertemente en integrar cua-
dernillos y guías de trabajo que 
sean entregados a las zonas más 
necesitadas, pero también a los 
estudiantes de ciudad que no 
puedan acceder a las platafor-
mas, esto será acompañado de 
clases en televisión pública”.

Vásquez Jiménez reiteró que 
se deben preparar para todo lo 
que resta de abril y muy pro-
bablemente hasta mayo, pues 
se trata también de no agobiar 
a los padres de familia, ni a los 
alumnos, ya que se privilegia 
la salud.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial busca de manera 
incesante por todos los medios 
conseguir respaldo a nivel fede-
ral para paliar el impacto eco-
nómico que propicia la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

En esta ocasión el acerca-
miento fue con la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 
del Senado, representada por 
la senadora quintanarroense 
Marybel Villegas Canché, ante 
quien el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
expuso los estímulos que se 
requieren para hacerle frente 
a la crisis que ya está encima.

“Todo lo que logramos 
acordar es que presente las 
propuestas en la Comisión”, 
señaló Inna Germán Gómez, 
presidenta del CCE.

Entre los puntos que pusie-
ron sobre la mesa para que el 
Senado los analice destacan la 
devolución de saldos a favor del 
IVA e ISR en un lapso no mayor 
a cinco días hábiles; suspen-
sión de actos de fiscalización, 
requerimientos y cartas invi-
tación de contribuciones fede-
rales por los meses de abril a 
diciembre de 2020; 

“Diferimiento en el pago de 
las cuotas obrero patronales del 
seguro social bimestrales de los 

bimestres de mayo-junio, julio-
agosto 2020 hasta los meses de 
octubre y diciembre de 2020 
respectivamente, entre otros.

Diversas cámaras afiliadas 
al CCE también solicitaron 
una prórroga del plazo para la 
presentación de la declaración 
anual 2019 de ISR de persona 
física hasta el 30 de agosto de 
2020; suspensión de los plazos 
en materia de facultades de 
comprobación fiscal, medios 
de defensa fiscal y adminis-
trativo hasta el 30 de agosto 
de 2020; y suspensión en el 
descuento y pago de las amor-
tizaciones bimestrales de los 
créditos Infonavit de los perio-
dos mayo-junio y julio-agosto 
de 2020 hasta los meses de 
octubre y diciembre de este 
mismo año.

“Este acercamiento se 
realizó con el fin de llevar las 
inquietudes de los empresarios 
al Senado, desde donde pode-
mos crear estrategias para ayu-
dar a este sector. Acordamos 
trabajar en una estrategia para 
atender la crisis y apoyar al tra-
bajador”, apuntó la senadora.

Desde que empezó la con-
tingencia sanitaria por Covid-
19 en el estado, el sector empre-
sarial ha pedido ayuda a nivel 
federal con diversos estímulos, 
pero hasta ahora se han topado 
con pared.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los vehí-
culos utilizados para activi-
dades esenciales en el estado 
tendrán que circular portando 
un tarjetón proporcionado por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo.

De esta manera se facili-
tará la circulación por calles 
y avenidas cuyo tránsito ha 
sido cerrado o restringido.

Alberto Capella Ibarra, titu-
lar de la dependencia, informó 
que siguiendo los lineamien-
tos del gobierno federal y esta-
tal, desde esta semana se han 
aplicado cierres en diversos 
puntos de la entidad para dis-
minuir la movilidad de la ciu-
dadanía y con ello contener la 
propagación del coronavirus.

Hay automóviles que son 

necesarios para las activida-
des de distribución, abaste-
cimiento y emergencias que 
no pueden verse afectados por 
estos cortes de circulación.

Ante esa circunstancia, la 
dependencia a su cargo habi-
litó desde la tarde del jueves 
el registro para aquellos vehí-
culos necesarios durante esta 
contingencia sanitaria.

Las personas o empre-
sas que por sus funciones 
esenciales ante la pandemia 
requieran trasladarse de un 
lugar a otro, deberán comu-
nicarse a los teléfonos 983 83 
509 85, 983 83 509 86 y 983 83 
509 87 o al correo electrónico 
reaveqroo@sspqroo.gob.mx, 
para registrarse y obtener esta 
identificación.

“El tarjetón será enviado 
por el mismo correo electró-

nico, en caso de que la infor-
mación no haya sido validada, 
se les notificará por esa vía. El 
tarjetón contendrá un código 
QR, el cual se deberá colocar 
en el parabrisas de su vehículo 
para que éste sea visto por los 
oficiales de la Policía Quintana 
Roo”.

Advirtió que el uso indebido 
de este documento será san-
cionado de conformidad con 
las normas vigentes, al soste-
ner que son respetuosos de los 
derechos humanos y garantías 
de los quintanarroenses.

En la entidad las activida-
des esenciales que están per-
mitidas por el momento son 
las del sector salud o relaciona-
das; los servicios de seguridad, 
de infraestructura y servicios, 
además de las ligadas a la 
rama económica.

Mientras, continuará el sistema ‘Aprende en casa’

Analizan métodos
para ciclo escolar

 ❙ Los alumnos tendrán que seguir con actividades en línea al menos hasta el 30 de mayo.
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Requieren automóviles
tarjetón por contingencia

 ❙ La SSP de Quintana Roo expedirá el tarjetón para vehículos de actividades esenciales.
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Buscan estímulos
para empresarios

 ❙ Las propuestas se analizarán en la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado de la República.
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Prometen 
recursos
a gente
del campo
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
entrega de 120 millones de 
pesos a productores de caña 
y 80 millones a cultivos de 
maíz blanco y frijol, se les 
dará respaldo durante los 
45 días restantes que dure la 
contingencia, anunció Arturo 
Abreu Marín.

El delegado federal en el 
estado manifestó que desde 
que empezó la contingencia 
sanitaria, a fines de febrero, 
no se ha dejado de trabajar, 
los operativos de los progra-
mas sociales se han realizado 
conforme al protocolo de la 
Sana Distancia.

“De inmediato continua-
remos con los Comités de 
Construcción de ‘La Escuela 
es Nuestra’, donde habrá una 
derrama económica para la 
reparación y remodelación de 
todas las escuelas pobres, sobre 
todo en la Zona Maya”.

Puntualizó que, para apoyar 
el ingreso familiar en esa zona, 
los trabajos se aplicarán con 
“contratistas locales y la com-
pra de materiales se hará en los 
lugares donde se ubican, con 
albañiles, plomeros y electri-
cistas de la misma región, y los 
recursos serán manejados por 
los propios Comités Escolares.

Abreu Marín explicó que 
en su labor de “vigilante” de la 
federación, también se redobla-
ron las acciones en la entrega 
de “Tandas” de seis mil pesos 
para los pequeños negocios, 
cantidad que es revolvente, 
sin pago de intereses.

Comentó que los trabajos 
de apoyo por parte de la fede-
ración a Quintana Roo, van de 
la mano con las autoridades 
estatales, como es el caso de 
la reunión celebrada con los 
liderazgos ejidales de la Zona 
Maya en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

En ella, agregó, participaron 
el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI) y su represen-
tación estatal.

Se hizo ante la presencia 
del subsecretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 
Víctor Suárez, y de Luis Torres 
Llanes, de la Secretaría de 
Desarrollo, Rural y Pesca.

En el encuentro se con-
firmó la entrega de 120 millo-
nes de pesos para todos los 
cañeros de la zona.

“Nos quedó la responsabili-
dad de que antes que termine 
abril, preparar la entrega de 80 
millones de pesos más para 
productores de maíz blanco o 
frijol para el auto consumo de 
la Zona Maya”.

El delegado recordó que 
están trabajando con el 
gobierno del estado, a pesar 
de la contingencia sanitaria, 
para que los quintanarroenses 
sigan siendo parte del estado 
más próspero.

 ❙Descartan protección, sin 
apoyo de la gente.
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Acercan a la gente 
a productores 
de la region y 
los promueven

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Acercar a los productores pri-
marios locales y promover sus 
productos entre la población, 
con el fin de garantizar que los 
alimentos básicos puedan llegar 
a los habitantes, propuso Laura 
Beristain Navarrete. 

La presidenta municipal de 
Solidaridad indicó que para 
superar la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 y para sentar las 
bases de la recuperación futura, 
se está creando una iniciativa 
para integrar a productores de la 
zona rural, para que coloquen sus 
materias primas en los hogares.

“El apoyo a nuestros produc-
tores primarios es fundamental 
para superar la contingencia, por 
ellos la campaña ‘Consume Local’, 
que inicia con 34 productores de 
la zona rural”.

La idea es que puedan vender 
sus artículos en los comedores 
comunitarios del municipio, así 

Sientan bases de la recuperación futura

Fomentan en sociedad
el consumo de lo local

dijo, en el municipio se produce 
carne de res, de puerco, borrego, 
pollos, pavos, huevo de gallina, de 
pavo y codorniz, miel de abeja, 
pitahaya, chile habanero, limones 
y tilapia.

Las instrucciones son apoyar a 
todos los sectores de acuerdo con 
las competencias del gobierno 
municipal, en especial a los más 
vulnerables.

“De manera estratégica, 
incentivar y apoyar a productores 
primarios locales, quienes tienen 
la capacidad de abastecer de pro-
ductos básicos a la población, ya 
que ellos forman parte del engra-
naje económico de Solidaridad”.

Degyves Carral dijo que se 
están planteando estrategias de 
acuerdo con lo que se va presen-
tando en la contingencia, y estas 
se irán adecuando para buscar 
salir adelante, con empresarios y 
sociedad, debido a que la contin-
gencia sanitaria alejó al turismo.

“Se hará un catálogo de produc-
tores primarios, infografías, spots 
y publicidad de sus productos. Se 
busca impulsar una campaña de 
consumo a través de medios digi-
tales, al tiempo que se alistan video 
para enseñar a la gente a crear 
huertos familiares en sus casas 
para su autoconsumo”.

como en los negocios locales de 
comida para llevar. 

Por su parte, la secretaria de 
Desarrollo Económico, Turístico 
y de Atracción de Inversiones, 
Amada Isabelle Degyves Carral, 
detalló que una de las estrate-

gias para reactivar la economía 
es impulsar la promoción de las 
mercancías de productores loca-
les a través de un catálogo.

“Poco más de 30 productores 
primarios se tienen registrados en 
el padrón, mismo que se va a actua-

lizar para coadyuvar a promover 
sus productos entre la población; 
también se está valorando que las 
dependencias gubernamentales 
adquieran productos locales en 
apoyo a la economía del sector”.

De acuerdo al padrón vigente, 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El muni-
cipio se encuentra preparado 
para el siguiente escenario de la 
Fase 3, sin embargo, se necesita 
de la colaboración de la pobla-
ción para salir adelante de la 
pandemia, advirtió Xhanat Tze 
González Mora.

La responsable de establecer 
un enlace de las acciones pre-
ventivas contra el coronavirus, 
explicó que una de las medidas 
tomadas es el uso obligatorio del 
cubrebocas para las personas que 
salgan de sus hogares.

“Esto reducirá el posible con-
tagio del virus, por lo que se 
recomienda lavarse las manos 

antes de utilizarlo, mantener las 
manos limpias al moverlo y si es 
cubrebocas desechable, tirarlo en 
un bote de basura cerrado y no 
en la calle”.

Dijo que ante la inminente 
Fase 3 de Covid-19, el gobierno 
municipal, presidido por Juan 
Carrillo Soberanis, intensificó las 
actividades de prevención para 
cuidar a la ciudadanía.

González Mora destacó que 
intensificarán la llamada de 
atención a personas que se 
encuentren fuera de sus domi-
cilios y no estén realizando 
actividades esenciales, ya que, 
dentro de la Fase 3 que está 
próxima, se tiene previsto la 
posibilidad de brotes regiona-

les, por lo que es fundamental 
preservar la sana distancia.

“Para los cubrebocas que son 
reutilizables o caseros se deben 
realizar las mismas medidas de 
higiene y, al llegar a casa, lavarse 
las manos con agua y jabón; ya 
limpias, se deben retirar e inme-
diatamente lavarlo con agua y 
jabón para dejarlo bajo el sol”.

PLAN DE MOVILIDAD
Señaló, que la Comuna puso 

en marcha el plan de movili-
dad con tres horarios especí-
ficos para circular para evitar 
las aglomeraciones y los filtros 
aleatorios de recomendación a 
quedarse en sus hogares. 

“Estas son algunas acciones 

que se reforzarán para invitar a 
la gente a permanecer en sus 
casas”.

Por otra parte, para salva-
guardar la integridad física y de 
los bienes de las familias de la 
comunicad de Francisco May, 
personal de Protección Civil y 
Bomberos atendieron tres incen-
dios forestales.

Merced Ortiz Maya, direc-
tor de la dependencia, explicó 
que son aproximadamente 300 
hectáreas las que se han visto 
afectadas entre los tres incendios 
que se combaten en la comuni-
dad, dos al norte del poblado en 
colindancia con Lázaro Cárdenas 
y uno más en los límites con 
Puerto Morelos.

 ❙Acercar a los productores primarios locales y promover sus productos entre la población, propuso la 
presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain. 
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Descartan protección sin apoyo de la gente

 ❙Una de las medidas tomadas previo a la Fase 3, es el uso 
obligatorio del cubrebocas para las personas que salgan de sus 
hogares, en Isla Mujeres.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En el 
ámbito laboral, las mujeres y 
los jóvenes serán los más vul-
nerables después de que pasen 
los estragos que está ocasio-
nando el Covid-19, advirtió 
Rogelio Gómez Hermosillo.

El coordinador de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, 
así lo visualizó luego que la 
secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, aceptó que en 
tres semanas se perdieron 350 
mil empleos formales.

En videoconferencia, el 
coordinador del organismo 

integrado por 60 organiza-
ciones civiles, sostuvo que el 
análisis sobre la situación en 
materia de empleo no consiste 
en apoyar a los empresarios, 
sino observar lo que se ave-
cina con los datos surgidos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

“En México hay casi 32 
millones de personas que 
no ganan lo suficiente para 
adquirir la Canasta Básica 
para dos personas, por lo que 
muy difícilmente pueden 
quedarse en casa si no reci-
ben apoyo económico para 
subsistir.

“Hay que añadir, que otros 
34 millones trabajan sin 
acceso a servicios de salud en 
la seguridad social”.

Explicó que, de los que tra-
bajan sin acceso a la salud, 15 
millones no se les cumple la 
afiliación obligatoria, pese a 
que tienen trabajo subordi-
nado y asalariado, sumando 
que 18 millones más tienen 
empleo sin contrato estable.

Esto, en riesgo de des-
pido sin indemnización y sin 
defensa en caso de reducción 
salarial o prestaciones.

El activista estimó que, 
con o sin Covid-19, las muje-

res presentan condiciones de 
mayor precariedad y desigual-
dad respecto a los hombres. 

“Tienen menor participa-
ción laboral, mas del doble de 
desempleo; las que trabajan 
padecen una brecha salarial 
y tienen una carga de trabajo 
no remunerado en labores de 
cuidado y domésticas de otra 
jornada completa”.

En cuanto a las personas 
jóvenes, dijo que también 
padecen desigualdad en las 
condiciones de trabajo y difi-
cultades de acceso.

“Presentan el doble des-
empleo respecto a personas 

no jóvenes, desigualdad en 
condiciones salariales, menor 
acceso a la seguridad social 
y menor estabilidad en la 
contratación”.

G ó m e z  H e r m o s i l l o , 
reflexiono en el sentido que el 
debate no es sobre los macro-
proyectos, tampoco de atacar los 
programas sociales del gobierno. 

“El problema estructural 
previo a este gobierno, es que 
México no tiene seguro de 
desempleo ni un esquema de 
bienestar para quienes pier-
den su fuente de ingreso, lo 
que agrava más el panorama 
postcoronavirus”.

Auguran malos días después de Covid-19

 ❙ En el ámbito laboral, 
las mujeres y los 
jóvenes serán los 
más vulnerables 
después de que 
pasen los estragos 
que está ocasionando 
el Covid-19, advirtió 
Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
vIerNes 17 / ABRIL / 2020

Velorios de 4 horas 
La disposición para cremar de inmediato los 
cuerpos de personas fallecidas por Covid-19 
será suspendida, y ahora se permitirán 
servicios funerarios exprés. 

Enfermedad 
laboral
El Covid-19 ya puede 
ser clasificado como 
enfermedad de 
trabajo ante el IMSS si 
logra acreditarse que 
el contagio se dio en el 
entorno laboral, lo que 
podrá incrementar el 
pago de primas de 
riesgo que hacen los 
empleadores. 

Da IPN prueba  
El IPN anunció que realizará, de manera 
gratuita, la prueba de diagnóstico del 
Covid-19 a su comunidad. 
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No por el número 
de casos, sino por 
la generalización 
territorial, aclaran

NAtALIA VIteLA/ 
AgeNcIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fase 3 
por la pandemia del Covid-19 no 
se aplica de manera general, pero 
hay regiones que deben tratarse 
en ese nivel dada la intensidad 
de transmisión, anunció Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud.

El gobierno federal, dijo el 
funcionario de la Secretaría de 
Salud, se está anticipando con 
las medidas de la Fase 3, la cual 
aplicará en 463 municipios. 

“Hemos dicho que es irreme-
diable llegar a la Fase 3, técnica-
mente aún no estamos en la Fase 
3 de forma generalizada, pero 
hemos dicho que, dada la inten-
sidad de transmisión, existen 
zonas que hay que tratar como 
Fase 3”, explicó.

 La Zona Metropolitana del 
Valle de México; las ciudades de 
Tijuana, Mexicali, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y Benito Juá-
rez, donde esta Cancún, es donde 
existe la mayor transmisión de la 
pandemia.

“Fase tres (...) se define por la 
generalización de la transmisión, 
no por el número de casos, sino 
la generalización territorial de la 
transmisión”, puntualizó.

“Si lo vemos por subregiones, 
tenemos regiones como el Valle 
de México, como las zonas metro-
politanas que he mencionado, 
donde tenemos la dispersión 
correspondiente a la Fase 3, pero 
no tenemos a nivel nacional una 
sola Fase 3 para todo el país”.

EL PICo MáxIMo
López-Gatell comentó que, de 

acuerdo con las estimaciones, el 

pico máximo de la intensidad 
de transmisión de la curva epi-
démica oscila entre el 8 y el 10 
de mayo.

Se proyecta que el primer 
ciclo de la epidemia se extende-
ría hasta agotar cerca del 95 por 

ciento de los casos esperados, el 
25 de junio, con una continuidad 
de la epidemia con transmisión 
baja que se extiende por varias 
semanas más.

Esto sólo si se mantienen 
las medidas de mitigación con 

la Jornada de Sana Distancia 
hasta el 30 de mayo, aclaró el 
subsecretario.

En algunos casos, añadió, esta 
jornada concluirá el 17 de mayo, 
debido a la baja transmisión de 
la epidemia.

Cancún, con índices elevados de contagio

Anticipan la Fase 3
en 463 municipios

 ❙ La Fase 3 por Covid-19 no se aplica de manera general, pero hay regiones que deben tratarse en ese nivel dada la intensidad de 
transmisión, advirtió la Ssa. 

NAtALIA VIteLA/ 
AgeNcIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO 16.- El 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que la 
jornada de Sana Distancia se 
extenderá hasta el 30 de mayo 
como parte de las nuevas 
medidas para mitigar la trans-
misión del Covid-19 en el país.

“Vamos a mantener la 
Jornada de Sana Distancia 
y extenderla hasta el 30 de 
mayo con el propósito de 
intensificar las medidas de 
mitigación que están dando 
resultados”.

“Estimamos que el fin de la 
epidemia en el Valle de México 
sea el 25 de junio. Estamos 
proyectando este primer ciclo 
de la epidemia, si y solo si se 
mantienen las medidas de 
acuerdo a lo programado. 
Esto implica el compromiso de 
todas y todos de los miembros 
de la sociedad”.

El funcionario indicó que 
las medidas se van a regiona-
lizar de acuerdo con la inten-
sidad de transmisión, es decir, 
en zonas sin transmisión o de 
mínima transmisión regresarán 
a sus actividades normales el 
17 de mayo.

Se mantendrá aun después 
del 30 de mayo la protección 
de las personas adultas mayo-
res y las que tienen enferme-
dades crónicas, además de 
mujeres embarazadas.

Las clases en todos los 

niveles educativos y las activi-
dades productivas se reanuda-
rán el 1 de junio en la mayoría 
del país.

EL 17 DE Mayo
“En el caso de las escue-

las, como es obvio, no hay 
regreso a clases el lunes, el 
regreso a clases, de acuerdo 
con esto que se está propo-
niendo, sería el 17 de mayo en 
los municipios donde no hay 
casos de coronavirus, los 900 
municipios”, precisó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“En el resto del país, esto 
incluye desde luego en las 
grandes ciudades, que son las 

más afectadas, el reinicio a la 
actividad educativa, el regreso 
a clases y a todas las activida-
des productivas será a partir 
del día 1 de junio, siempre y 
cuando, repito, sigamos cum-
pliendo con las medidas”.

López-Gatell recordó que 
México se adelantó a la Fase 
2 de mitigación masiva para 
aprovechar la oportunidad 
de empezar tempranamente 
las medidas y aseguró que se 
hará lo mismo ante la inmi-
nente llegada de la Fase 3.

Agregó que se logró la 
reducción de movilidad en el 
espacio público en la Ciudad 
de México y una baja de 82 por 
ciento en el transporte público.

 ❙ La jornada de Sana Distancia se extenderá hasta el 30 de 
mayo como parte de las nuevas medidas para mitigar la 
transmisión del Covid-19 en el país. 

Hasta 30 de mayo,  la Sana Distancia 

ANtoNIo BARANdA/ 
AgeNcIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La per-
cepción de inseguridad tuvo un 
repunte en el país, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU) rea-
lizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de 
marzo, previo a la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, 73.4 por 
ciento de la población adulta con-
sideró que vivir en su ciudad es 
inseguro.

Esto representó un aumento 
de 0.5 puntos porcentuales res-
pecto a la percepción medida en 
diciembre pasado, que fue de 72.9 
por ciento a nivel nacional.

Con este repunte, también se 
rompió una racha de tres medi-
ciones trimestrales consecutivas, 
en las que la percepción de inse-
guridad tuvo reducciones.

La percepción de inseguri-
dad siguió siendo mayor en el 
caso de las mujeres, con 78.6 por 
ciento, por 67.2 por ciento de los 
hombres.

Para el levantamiento de la 
ENSU, el Inegi visitó 25 mil 500 
viviendas de 70 ciudades consi-
deradas de interés.

Las ciudades con mayor sen-
sación de inseguridad fueron 
Ecatepec, Estado de México, con 
94.4 por ciento de la población 
mayor de 18 años.

Le siguieron Uruapan, 
Michoacán, con 94.1; Coatzacoal-
cos, Veracruz, con 92.1; Fresnillo, 
Zacatecas, con 91.4; Iztapalapa, 
CDMX, con 91.3; y Villahermosa, 

Tabasco, con 91.1 por ciento.
En contraste, las ciudades 

con menor percepción de inse-
guridad fueron: San Pedro Garza 
García, con 24; Puerto Vallarta, 
con 24.8; Saltillo, con 31.8; Saltillo, 
con 35.5; San Nicolás de los Garza, 
con 36.5 y Los Cabos, con 39.7 por 
ciento.

Durante el primer trimestre 
de 2020, el 64.8 por ciento de la 
población manifestó que modi-
ficó sus hábitos respecto a llevar 
cosas de valor como joyas, dinero 
o tarjetas de crédito, por temor a 
sufrir algún delito.

Otro 54.9 por ciento reconoció 
haber cambiado hábitos respecto 
a “permitir que sus hijos menores 
salgan de su vivienda”; y 54 por 
ciento cambió rutinas en cuanto 
a “caminar por los alrededores de 
su vivienda, pasadas las ocho de 
la noche”.

En lo referente a la percepción 
de inseguridad en espacios físi-
cos, el 80.8 por ciento manifestó 
sentirse insegura en los cajeros 
automáticos localizados en la vía 
pública.

El 73.5 por ciento percibe 
miedo en el transporte público; 
67.4 por ciento en el banco; y 64.7 
por ciento en las calles que habi-
tualmente usa “diablitos”. 

A partir de marzo de 2020, el 
Inegi estima el porcentaje de per-
sonas que fue testigo o escuchó 
sobre tomas irregulares de ener-
gía eléctrica en los alrededores de 
su vivienda.

La ENSU indica que 16.5 por 
ciento atestiguó tomas irregula-
res de luz, mejor conocidas como 
“diablitos”.

Incrementa en gente
idea de inseguridad

El poder del miedo...
PrimEra quincEna DE marzo:

inSEguriDaD Por génEro:

ciuDaDES con mayor SEnSación DE inSEguriDaD:

ciuDaDES con mEnor SEnSación DE inSEguriDaD:

HábitoS quE cambiaron:

 73.4% consideró que vivir en su ciudad es inseguro

 Aumento de 0.5 puntos porcentuales 

 En diciembre fue de 72.9 por ciento 

 Se rompe racha de tres mediciones trimestrales consecutivas

Mujeres 78.6 %
Hombres 67.2 %

Ecatepec, Estado de México 94.4 %
Uruapan, Michoacán 94.1 %
Coatzacoalcos, Veracruz 92.1 %
Fresnillo, Zacatecas 91.4 %
Iztapalapa, CDMX 91.3 %
Villahermosa, Tabasco 91.1 %

San Pedro Garza García, Nuevo León 24.0 %
Puerto Vallarta, Jalisco 24.8 %
Saltillo, Coahuila 35.5 %
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 36.5 %
Los Cabos, Baja California Sur 39.7 %

Llevar cosas de valor (joyas, dinero o tarjetas) 64.8 %
Prohibición de salidas a hijos menores 54.9 % 

Cambió de rutinas (caminar por la noche) 54.0 % 

Inseguridad en cajeros automáticos 80.8 %
 Miedo en el transporte público 73.5 %
 Miedo en el banco 67.4 %
 Miedo en las calles 64.7 % 
 Atestiguar tomas irregulares de luz (‘diablitos’) 16.5 %

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
realizada por el Inegi
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Reclaman 
gobernadores 
insumos médicos 
que dio la federación 

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) reclamaron la 
calidad de los insumos médicos 
que les entregó la federación 
para atender el coronavirus y 
decidieron devolverlos.

Los mandatarios exhibieron 
en redes sociales fotografías de 
batas delgadas y transparentes, 
así como cubrebocas sencillos 
que estaban empaquetadas 
en cajas de cartón, que fueron 
distribuidas por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

"Lamentable, preocupante 
e inaceptable. La cantidad de 
los insumos médicos que está 
enviando el @GobiernoMX a 
las entidades para atender el 
#Covid-19 es absolutamente 
insuficiente. Su calidad, penosa. 
Hemos decidido devolverlos a la 
Federación", expresaron en su 
cuenta de Twitter.

En entrevista telefónica, el 
gobernador de Aguascalientes, 
Martín Orozco, aseguró que las 
etiquetas que acompañan las 
batas que llegaron señalan su 
carácter "quirúrgico".

"Nos llegó hace unos días ese 
equipo y ¡oh sorpresa! hoy que 
empezamos a abrir las cajitas, 
pues vea lo que nos encontra-
mos y eso sí es lamentable", 
planteó el también presidente 
de la Asociación de Gobernado-
res del PAN (GOAN). 

"En lo que hemos ahorita 
detectado -y están ahí nuestros 
equipos de salud recabando- es 

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
de la Comisión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, 
advirtieron que, como parte de la 
propagación del Covid-19, empe-
zará a haber "epidemias locales", 
por lo que se requieren medidas 
específicas por zona o ciudad.

"Hay que ir implementando 
las acciones que se requieran 
para resolver situaciones espe-
cíficas", señaló en conferencia 
virtual Samuel Ponce de León, 
coordinador de esta comisión y 
también del Programa Univer-
sitario de Investigación en Salud.

"La epidemia en el país es, 
desde luego una, pero en el país 
hay muchas epidemias, cada 
estado tendrá su epidemiología 
particular, con inicios diferentes 
del crecimiento intenso, y esto lo 
vamos a ir viendo en el curso de 
las próximas semanas y meses".

La UNAM anunció el lunes 
una herramienta que permite 

Envíos
En las órdenes de suministro enviadas por el Insabi se 
especifica la cantidad de mascarillas y batas quirúrgicas.

Plataforma El mapa de la UNAM sobre Covid-19 incluye factores  
de riesgo que influyen en la enfermedad como comorbilidades.

TOP 10

BC

Chihuahua

Campeche

Hidalgo

Sonora

BCS

Colima

Coahuila

Jalisco

Querétaro

29.57

29.13

28.46

28.42

27.92

27.59

27.06

26.64

33.09%

26.32

23%
Obesidad

18%
Hipertención

17%
Fuma actualmente

10%
Diabetes

Mayores de 20 años con obesidad:

Deciden devolverlos para no afectar a personal médico

Critican panistas 
calidad de batas

 ❙Gobernadores del PAN se quejaron y devolvieron insumos médicos que les entregó el Insabi por 
su mala calidad; López Obrador consideró que “se precipitaron”. 
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 ❙ Tras el reclamo de Gobernadores del PAN, la Secretaría de Salud 
(Ssa) rechazó que las batas casi transparentes y mascarillas 
enviadas a los Estados sean para atender a pacientes con 
coronavirus.

que, las hojas de suministro 
hacia los estados dicen 'bata 
quirúrgica', pero lo que esta-
mos viendo no es posible, no 
se puede: todo mundo debemos 
ser transparentes y humildes 
en estos tiempos y debemos 
hacer equipo y vemos que se 
evaden responsabilidades con 
esos pretextos".

Ante las críticas de los panis-
tas, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, rechazó que 
las batas transparentes y mas-
carillas enviadas a estados sean 
para atender a pacientes con 
coronavirus.

"Se especificó que estas 
batas y los insumos no tienen 
una indicación de uso clínico, 
no son para médicos y enferme-
ras, precisamente porque son 
material delgado".

En conferencia de prensa 
sobre el reporte de coronavirus, 
aclaró que ese material no es el 
que se compró en China."Es un 

donativo", refirió.
El funcionario dijo que la 

bata es de uso simple para per-
sonal comunitario; por ejem-
plo, mencionó, quien está en 
la puertas de las clínicas o en 
filtros.

El gobernador de Aguasca-
lientes insistió en que en las 
órdenes de consumo se espe-
cifica batas quirúrgicas.

"Y no sé si el portero también 
va a hacer cirugías", externó. 
"Nosotros como estado, y más 
aún las instituciones federales 
como el IMSS y el Issste, ocu-
pamos equipo para enfrentar 
la contingencia, no para el por-
tero y ellos lo saben. No sé si el 
portero de un hospital se anime 
a usarla. Ustedes ya vieron la 
calidad”.

El gobernador apremió a 
López-Gatell y al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a "hacer equipo y replantear 
la estrategia. Armar todo un 
frente por este país...".

Se precipitaron, dice AMLO a mandatarios

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
los gobernadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) se quejaron 
y devolvieron insumos médicos 
que les entregó el Insabi por su 
mala calidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador consideró 
que “se precipitaron”.

Dijo que el equipo entregado 
es una "confiscación" del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) 
y el que llegó de China ya se está 
entregando.

 "Ese material, se dice en el 
escrito, que no deben utilizarlo 
ni los médicos ni las enfermeras; 

fue algo que entregó el SAT, pero 
ya se aclaró que no es el equipo 
médico que viene de China o 
que se está comprando para los 
médicos.

"Yo creo que se precipitaron, 
es por la circunstancia, ya se está 
distribuyendo lo que llegó, eso 
fue una confiscación, si se puede 
llamar así, que hizo el SAT, la 
Aduana, y se está ayudando en 
todo, pero no es el equipo para los 
médicos ni para las enfermeras, 
entonces se hizo un escrito".

El Mandatario pidió a Jesús 
Ramírez, coordinador de Comu-
nicación Social, leer el escrito 
que, afirmó, se hizo llegar a los 
secretarios de Salud estatales.

"Por medio del presente le 
hago saber que se han enviado a 
los sistemas de Salud a su digno 
cargo, batas con las siguientes 
características: bata de 22 gramos.

“Estas batas deberán ser 
usadas exclusivamente por 
personal que no está en contacto 
con pacientes Covid; estas batas 
fueron transferidas por el Servicio 
de Administración Tributaria, 
procedentes de un decomiso.

"Así mismo, se les ha 
enviado y se les seguirá 
enviando: batas impermeable 
de polipropileno, estas batas sí 
están destinadas para el uso del 
personal que están en contacto 
con pacientes Covid".
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Advierte 
la UNAM
epidemias 
locales

conocer el número de casos con-
firmados acumulados por estados 
y municipios, los fallecimientos, 
gráficas de mortalidad y letalidad, 
crecimiento, incremento diario e 
incidencia.

Los primeros resultados arroja-
ron que los municipios y alcaldías 
con más casos confirmados de 
Covid-19 son Tijuana (Baja Cali-
fornia), Culiacán (Sinaloa), Benito 
Juárez (Quintan Roo), Puebla e 
Iztapalapa (CDMX).

Mauricio Rodríguez Álvarez, 
académico de la Facultad de 
Medicina, subrayó la importancia 
de que las autoridades apliquen 
intervenciones diferenciadas 
dependiendo de las condiciones 
de cada lugar.

"(Hay que) ahondar en la pun-
tualidad de las intervenciones en 
cada zona, creo que eso va ser rele-
vante y va tener impacto en dife-
rentes zonas, vamos a empezar a 
ver una epidemia diferenciándose, 
y hay que ir atendiendo cada una 
de esas epidemias locales.

"Se necesitarán ahí ya inter-
venciones específicas depen-
diendo de lo que va ocurriendo 

en cada estado, en cada ciudad, 
y también eso es un exhorto a 
estar siguiendo a las autoridades 
locales para tener idea de lo que 
va pasando, ya específicamente 
en cada lugar".

ÓPTIMAS Y ADECUADAS
Ponce de León consideró que 

las intervenciones y medidas de la 
estrategia que ha seguido la Secre-
taría de Salud para enfrentar la 
epidemia por el nuevo coronavirus 
han sido óptimas y adecuadas.

Indicó que, por un lado, el 
crecimiento de los casos no 
ha tenido un desarrollo verti-
ginoso, como en otros países, 
y por otro, se ha administrado 
-hasta el momento- la capaci-
dad en los hospitales para la 
atención de pacientes graves.

Para Jorge Baruch Díaz 
Ramírez, responsable de la Clí-
nica de Atención Preventiva 
del Viajero y académico de la 
Facultad de Medicina, la Ciudad 
de México será una de las áreas 
que entrará a la fase avanzada de 
la epidemia con mayor prontitud 
que otras regiones.

 ❙ Expertos de la UNAM advirtieron que empezará a haber 
"epidemias locales", por lo que se requieren medidas específicas 
por zona o ciudad.
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a sus adver-
sarios de tratar de dañar la 
imagen de México para des-
prestigiarlo ante la comuni-
dad internacional en medio 
de la epidemia del Covid-19.

"Así como en la mayor 
parte de la gente, la inmensa 
mayoría del pueblo se ha por-
tado muy bien, (pero) hay un 
grupo de adversarios que 
quieren que nos vaya mal y 
que se dé una mala imagen.

"Pero no han logrado su 
propósito de desprestigiar 
a nuestro país y de despres-
tigiar al gobierno; editoria-
les en diarios famosos del 
mundo en contra nuestra 
y creo que desde la época 
del presidente Madero no 
se había atacado tanto a un 
gobierno, como ahora".

El mandatario federal 
recordó que su administra-
ción acordó dejar las deci-
siones relacionadas con la 
pandemia a los equipos téc-
nicos y especializados del 
Sector Salud, para evitar que 
la intromisión de la política.

Sin embargo, denunció, 
los opositores a su gobierno 
han intentado lucrar con la 
situación.

 ❙Andrés Manuel López 
Obrador.
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Ofrecen los hoteleros 
cuartos para médicos
VICTOR HUGO JUAREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
anuncio de que el gobierno de 
la Ciudad de México buscaría 
alojamiento para médicos dedi-
cados a la atención del Covid-
19, las dependencias locales 
encargadas del desarrollo 
económico y turismo dieron 
a conocer una lista con los 57 
establecimientos que ofrecerán 
hasta mil 169 cuartos para el 
personal médico.

De acuerdo con el secretario 
de Desarrollo Económico, Fad-
lala Akabani, será a partir de 
la noche de este jueves que los 
beneficiarios acudan a alguno 
de estos establecimientos, 
algunos de los cuales ofrecen la 
totalidad de sus habitaciones.

Conforme a la lista pro-
porcionada por la Sedeco, 
la mayoría de los hoteles y 
moteles se encuentran en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, con 14 
espacios, seguido por Benito 
Juárez y Tlalpan, que aportan 

seis establecimientos cada uno.
Al menos 20 de los hoteles 

proporcionados disponen la 
totalidad de sus cuartos para 
el alojamiento del personal 
médico; 20 más dedican un 
piso entero e, incluso, tres 
establecimientos en la Cuau-
htémoc y Venustiano Carranza 
ofrecen cinco habitaciones de 
lujo, cada uno, para médicos y 
directivos.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por las 
dependencias, los trabajadores 
interesados en ocupar alguno 
de estos cuartos (y así evitar 
contagios en sus hogares) debe-
rán acudir a cualquiera de los 
establecimientos en la lista y 
presentar una identificación 
laboral y una carta del hospi-
tal que acredite la relación de 
trabajo.

"Los hoteles aportan entre 
20 y 30 por ciento de su capa-
cidad y no hay tiempo estable-
cido, el alojamiento se ofrece 
lo que dure la contingencia", 
explicó Akabani.

 ❙Autoridades de la CDMX dieron a conocer una lista con 57 
establecimientos que ofrecerán hasta mil 169 cuartos para 
personal médico. 
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Pretenden el 
desprestigio
internacional, 
acusa AMLO 



ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al mayor uso de servicios y 
aplicaciones en línea gene-
rado por la emergencia del 
Covid-19, crecieron en 300 
por ciento los ataques ciber-
néticos tipo “phishing”, aque-
llos que se disfrazan de sitios 
reales para robar información, 

alertó la firma de seguridad 
Trend Micro.

Juan Pablo Castro, director 
de tecnología y estrategia de 
ciberseguridad de Trend Micrio 
Latinoamérica, dijo que los 
delincuentes han aprovechado 
la necesidad de las personas de 
conectarse en línea, por lo que 
los usuarios deben comenzar 
a tener “higiene digital”, en 
referencia a hábitos adecuados 

para mantener su información 
segura en línea.

A nivel mundial, México 
se colocó en el lugar 25 de 25 
países en que los usuarios 
hacen clic en ligas maliciosas 
relacionadas exclusivamente 
con el tema de Covid-19 y en 
el sitio 27 de 30 de países en 
los que más reciben correos 
maliciosos relacionados con 
el tema de coronavirus.

Sube 300% robo de datos

1C

negoCios
viernes 17 / ABRIL / 2020

Creatividad obligada
La emergencia sanitaria por coronavirus ha 
obligado a los negocios a reinventarse para 
no detener su actividad, como restaurantes 
que ofrecen un ‘bono gastronómico’.

Corrige  
el SAT
Tras una semana de 
fallas en el Sistema 
de Devoluciones del 
SAT, éstas quedaron 
resueltas, aseguró la 
Prodecon.

Otra víctima
Este año no iba bien para las Afores, pero el Covid-19 acentuó la mala tendencia y generó una 
caída en el valor de los portafolios de inversión (minusvalías).

RecuRsos administRados poR el saR   (miles de millones)
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*al 13 de abril / Fuente: consar

Las tiendas 
departamentales 
sufren caída  
de 19 por ciento

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
marzo de este año las ventas de 
las tiendas de autoservicios cre-
cieron 22 por ciento en unidades 
con más de un año de operación, 
impulsadas por las compras de 
pánico.

Marisol Huerta, analista de 
“Ve por Más”, señaló que el resul-
tado reflejó el incremento en las 
compras que hicieron las familias 
mexicanas ante la pandemia de 
coronavirus, sobre todo en la 
segunda quincena del mes.

La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) informó que 
en total, con las tiendas departa-

mentales y otros segmentos, las 
ventas a unidades iguales (con 
más de un año de operación), 
crecieron 1.1 por ciento.

El resultado superó el creci-

miento de 0.6 por ciento regis-
trado en marzo de 2019 y es el 
avance mensual más débil desde 
dicho mes.

Contrario al avance en auto-

servicios, Huerta explicó que 
las ventas a unidades iguales 
de tiendas departamentales se 
desplomaron casi 19 por ciento 
a tasa anual en marzo, mientras 
que las especializadas cayeron 3 
por ciento.

“Las caídas en las tiendas 
departamentales y especializa-
das, que incluyen las tiendas de 
conveniencia y farmacias, fue lo 
que más afectó al indicador total 
de las ventas. La gente se refugió 
en las compras en autoservicios 
y dejó de adquirir ropa, bienes 
durables, artículos de lujo, por 
eso cayeron las departamenta-
les”, comentó.

Agregó que si bien las farma-
cias vendieron más, las tiendas 
de conveniencia se desplomaron.

“La gente se fue a los grandes 
autoservicios y compró ahí todo 
lo necesario”, abundó.

Las ventas acumuladas a 
marzo ascendieron a 316 mil 200 
millones de pesos.

 ❙ La segunda quincena de marzo reflejó el incremento en ventas a causa del Covid-19.

 ❙Algunas tiendas de autoservicio limitan la venta de productos 
por familia para evitar escasez.

El monto de ganancia en marzo fue de $316 mil 200 millones

Crecen 22% ventas
de supermercados
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
resistir a la crisis económica 
por el Covid-19, líneas aéreas 
solicitan a las autoridades 
apoyo con el aplazamiento de 
pagos por operar en aeropuer-
tos, no un rescate financiero, 
precisó Danilo Correa, CEO de 
Aeromar.

Las compañías del sector 
se mantienen a la espera de la 
aprobación de un paquete de 
apoyo por parte del gobierno 
federal para amortiguar las pér-
didas de las últimas semanas.

“La ayuda solicitada son 
sólo aplazamientos de gastos 
que se generen por la opera-
ción en aeropuertos, no con-
donaciones, líneas de créditos 
blandos en condiciones para 
pagarlos, ayuda financiera en 
créditos que van a ser repaga-
dos”, señaló el directivo.

Sostuvo que, en conversa-
ciones con la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero) 
y la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC), entre los 
pagos que se contemplan para 
posponer están los correspon-
dientes a navegación aérea y 
combustibles.

En caso de no contar con el 
respaldo del gobierno, Aeromar 
dispone de un plan de contin-
gencia y continuidad del nego-
cio que implica la recuperación 

de activos en dólares para des-
ahogar presión por algunos 
meses, además de encontrar 
opciones con accionistas a tra-
vés de financiamientos a corto 
plazo.

Al mes de abril, Aeromar 
opera al 25 por ciento de 
ajuste, sin embargo mantiene 
21 de sus 27 rutas en funciona-
miento, lo cual la ubica como la 
compañía aérea que más vue-
los sigue operando durante la 
contingencia, refirió.

Los vuelos reportan una 
ocupación de entre el 10 y 50 
por ciento según el destino, 
por lo que la compañía acortó 
frecuencias y periodicidad 
debido a la menor demanda, 
según su director comercial, 
Juan Rosello.

Las rutas suspendidas tem-
poralmente se reanudarían el 
3 de mayo, sin embargo, tras el 
anuncio de que se extiende la 
Jornada Nacional de Santa Dis-
tancia hasta el 30 de mayo, se 
estima que la aviación vuelva a 
la normalidad hacia mediados 
de junio.

Como contribución de la 
empresa con los organismos 
de salud, puso en marcha un 
programa de traslado gratuito 
para el personal médico que 
deberá identificarse como tal, 
del 15 de abril al 15 de mayo. 
Los primeros 100 médicos 
quedarán exentos del pago de 
impuestos.

 ❙ Entre los pagos que se contemplan para posponer están los 
correspondientes a navegación aérea y combustibles.

Piden aerolíneas
aplazar los pagos 
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 ❙ Los usuarios deben comenzar a tener ‘higiene digital’.



El número de casos 
del nuevo coronavi-
rus en todo el mun-
do llegó ayer a los 
dos millones, tan so-
lo 13 días después de 
que la cifra alcanza-
ra el millón. El virus 
surgió en diciembre 
del año pasado en la 
ciudad de Wauhan, 
China.

dos millones  
de contagios

Por región
Europa concentra 46 por ciento de los contagios, América  
el 36 por ciento y Asia el 16 por ciento.

europa: 
966,268
EsPaña:  177,33
ItalIa:  165,155
FrancIa:  147,863

África: 17,745
sudáFrIca:  2,506
EgIPto:  2,505
argElIa:  2,160

oceanía: 7,924
australIa:  6,447
nuEva ZElanda:  1,386
PolInEsIa FrancEsa:  55

américa:  
748,354
Eu:  637,196
BrasIl:  28,320
canadá:  28,205

asia:  
332,556
chIna:  82,295
Irán:  76,389
turquía:  69,392
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IMPARABLE EN ITALIA
El miércoles Italia superó los 165 mil casos 
confirmados de Covid-19 mientras que la cifra 
de fallecidos se sitúa ya por encima de los 21 
mil 600, según datos de Protección Civil.

Titular de agencia  
de salud esperaba 
que EU siguiera 
como amigo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de Donald Trump de detener el 
financiamiento a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por 
su manejo de la pandemia de 
Covid-19, motivó el repudio de 
líderes mundiales que llamaron 
a la cooperación y a la unidad.

El jefe de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea, Josep Borrell, 
dijo que el eurogrupo deploraba 
“profundamente” la suspensión 
de los fondos y sostuvo que la 
agencia de salud de la ONU es 
“más necesaria que nunca”.

Borrell señaló que Trump “no 
tiene motivos” para congelar la 
ayuda en esta etapa crítica de la 
pandemia, y llamó a no promo-
ver la división.

“Sólo si unimos nuestras fuer-
zas podremos superar esta crisis 
que no conoce fronteras”, afirmó.

De manera individual, Alema-
nia, Francia y Reino Unido refren-
daron su apoyo a la OMS. El direc-
tor de la agencia de salud mundial, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
lamentó la acción de Trump.

“Estados Unidos ha sido un 
antiguo y generoso amigo de la 
OMS y esperaba que continuara 
siéndolo”, sostuvo Ghebreyesus.

Detalló que estaban revisando 
el impacto de la suspensión de 
fondos y señaló que trabajarían 
con sus socios para cubrir “cual-
quier brecha financiera”, con la 
finalidad de que su trabajo con-

tinúe sin interrupciones.
En tanto, China, que también 

fue centro de las críticas de Trump, 
expresó su “grave preocupación” 
por la decisión de Washington.

“Reclamamos a Estados Unidos 
que cumpla con sus responsabili-
dades y obligaciones y que apoye 
a la OMS para liderar la campaña 
internacional contra la epidemia 
(del coronavirus)”, demandó el por-
tavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores chino, Zhao Lijian.

Asimismo, el cofundador de 
Microsoft y conocido filántropo, Bill 
Gates, tildó de “peligrosa” la decisión 
del mandatario estadounidense.

La Fundación Bill y Melinda 
Gates, que el multimillonario 
preside junto a su esposa, es el 
segundo mayor donante de la 
OMS -luego de Estados Unidos- 
con una aportación de alrededor 
del 10 por ciento del presupuesto.

“Suspender los fondos durante 
una crisis mundial de salud es tan 
peligroso como suena. Su trabajo 
está ralentizando la expansión del 
Covid-19, y si ese trabajo se para 
ninguna otra organización puede 
reemplazarla”, tuiteó Gates. “El 
mundo necesita a la OMS ahora 
más que nunca”.

En Estados Unidos, algunos 
demócratas advirtieron que la 
decisión de Trump es “ilegal” y 
viola las mismas leyes que deri-
varon en la apertura de un juicio 
político en su contra.

“Esta decisión es peligrosa, 
ilegal y será desafiada rápida-
mente”, afirmó la presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi.

Estados Unidos es el princi-
pal donante de la OMS, con una 
aportación de 400 a 500 millones 
de dólares anuales.

 ❙ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió reclamos a nivel internacional por retirar fondos para la OMS.

Preocupa y molesta el anuncio de Donald Trump

Reprocha mundo
recorte a la OMS 

Necesario, disminuir
población carcelaria

 ❙ Organismos internacionales piden protección a la salud de los presos.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH) llamó a los 
países miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) a disminuir la sobrepo-
blación y hacinamiento de las 
prisiones y centros de detención.

El órgano, que forma parte 
de la OEA, señaló que se deben 
buscar medidas alternas para la 
privación de la libertad, con el 
fin de que se garantice la salud 
de la gente que se encuentra en 
la cárcel en medio de la pande-
mia de Covid-19.

En el documento, la Corte 
hace énfasis en que el Estado 
tiene que garantizar el derecho 
a la vida y a la salud de todas 
las personas bajo su juris-

dicción, sin discriminación 
alguna, incluyendo a adultos 
mayores, migrantes, refugia-
dos e indígenas.

Los gobiernos, indicó, tam-
bién tienen que atender a las 
poblaciones más vulnerables 
como infantes, gente con dis-
capacidad, personas privadas 
de su libertad y en situación de 
pobreza, así como individuos 
LGBTI y embarazadas.

La Corte pidió velar por las 
fuentes de trabajo y los dere-
chos laborales, e impulsar 
medidas para mitigar el posi-
ble impacto económico en los 
trabajadores.

Finalmente, manifestó 
que el acceso a la informa-
ción veraz y fiable es esencial 
para que la población conozca 
lo que está pasando sobre la 
pandemia.

EL ANIMAL MÁS
LARGO DEL MUNDO 
Científicos australianos descubrieron un organis-
mo de alrededor de 45 metros de longitud en el 
Océano Índico, que podría ser el animal más largo 
del mundo, estiman especialistas. Se trata de un 
sifonóforo del género Apolemia con forma de una 
cuerda gelatinosa.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La propaga-
ción del Covid-19 durante el mes 
pasado en Estados Unidos, que 
obligó al cierre masivo de comer-
cios e industrias, dejó estadísti-
cas de destrucción económica 
no registradas en por lo menos 
nueve décadas en ese país, repor-
taron autoridades.

Por un lado, el Departamento 
de Comercio señaló que el total 
de las ventas minoristas cayó en 
marzo 8.7 por ciento respecto a 
febrero, la mayor baja de un mes 
a otro desde que iniciaron estos 
registros, en 1992.

En particular, las tiendas de 
ropa y accesorios sufrieron un 
desplome mensual en el valor 
de las ventas de 50.5 por ciento, 
mientras que en las mueblerías 
la facturación cayó 26.8 y en las 
agencias automotrices 25.6 por 
ciento, todos los cálculos con 
cifras desestacionalizadas.

Por separado, la Reserva Fede-

Reportan tragedia económica en EU

 ❙ En marzo Estados Unidos registró muy bajos índices económicos, 
no vistos en nueve décadas.

ral indicó que en marzo la pro-
ducción industrial -que incluye 
manufacturas, construcción, ser-
vicios públicos y minería- cayó 
5.4 por ciento en marzo respecto 

a febrero, también con cifras des-
estacionalizadas. Esta baja global 
nunca había sido tan profunda 
desde enero de 1946.

Por componentes, resaltó la 

caída de las manufacturas, de 6.3 
por ciento, la más honda desde 
febrero de 1946.

Hacia el interior de ellas, 
la producción de la industria 
automotriz y sus partes -sector 
altamente integrado con México- 
se hundió 28 por ciento el mes 
pasado respecto a febrero.

“Estamos congelados y el frío 
es escalofriante”, dijo a The Wall 
Street Journal Diane Swonk, eco-
nomista en jefe de Grant Thorn-
ton, quien describió los informes 
de marzo como “apenas es el pre-
ludio de lo que vendrá”.

Chris Rupkey, economista en 
jefe de MUFG en Nueva York, 
fue más allá en declaraciones a 
Reuters.

“Los economistas han estado 
imaginando por años cómo sería 
una nueva Gran Depresión, y ya 
pueden dejar de suponerlo...

“Básicamente, las cosas nunca 
volverán a ser iguales en este país 
y tendremos que conformarnos 
con menos”.
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Jugará 
como sea
El tenista 
español, Rafael 
Nadal afirmó 
que estaría 
dispuesto a jugar 
los partidos a 
puerta cerrada, 
mientras regresa 
la normalidad.

Más de 
un año
De acuerdo 
con el portal 
Poelsine24, el 
futbol italiano 
volverá a jugarse 
el 31 de mayo 
y el público 
regresaría hasta 
marzo del 2021.

Temor y precaución
Stephen Curry reveló que fue el primer 
jugador de la NBA, a quien le hicieron 
una prueba por coronavirus, la cual dio 
negativo.

El ex pelotero de 
los Red Sox, Steve 
Pearce, anunció su 
retiro del beisbol.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A pesar del 
optimismo del gobernador de 
Arizona para albergar a los 
equipos de las Grandes Ligas, 
Rob Manfred comisionado de 
la organización, señaló que no 
espera ver el regreso del beisbol 
pronto y que evalúan todas las 
opciones para realizar la tem-
porada 2020. “No veremos 
beisbol en el corto plazo, pero 
a liga discute constantemente 
las posibles opciones”, declaró 
el directivo para la cadena Fox 
Business. 

Manfred insistió en que no 
quieren apresurar la vuelta a 
los campos de entrenamiento 
y que comprometa la salud 
de los deportistas y demás 
personas involucradas. “La 
única decisión real que hemos 

tomado, el único plan real que 
tenemos es que el beisbol no 
va a regresar hasta que la 
situación de salud pública 
haya mejorado hasta el punto 
en que todos nos sintamos 
cómodos y seguros” señaló. 

Por el momento, las Gran-
des Ligas están a la espera de 
que las autoridades les den 
luz verde. “Nos corresponde a 
nosotros buscar cualquier posi-
bilidad para intentar jugar en 
2020” declaró el comisionado 
para la Agencia AP. 

 “Para la gente que dice que 
no vamos a tener deportes en 
2020, creo que será lo contrario. 
Todos necesitamos, no importa 
tu predilección, esperar a que la 
situación se desarrolle un poco 
más y luego ya tomar decisio-
nes realistas sobre lo que es y 
no es posible” indico.

Ve Manfred lejos el regreso del beisbol

 ❙ Las Grandes Ligas no quieren apresurar el regreso a los campos de beisbol.
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Potros insistieron 
que trabajan para 
encontrar solución 
al Ascenso

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la posi-
bilidad de modificar el formato 
actual del ascenso para con-
vertirlo en un semillero para la 
primera división, los Potros de 
Hierro del Atlante emitieron un 
comunicado donde manifesta-
ron estar a favor del desarrollo 
competitivo de la liga, pero, sin 
dejar de lado sus aspiraciones de 
competir en la primera división 

del futbol mexicano.
El club manifestó llevar a cabo 

sesiones de trabajo con el resto 
de los dirigentes en la división de 
plata, con el fin de presentar posi-
bles soluciones paulatina para 
mantener la división, sin especifi-
car cuáles y cómo serían llevadas 
a cabo pese a ser señalado como 
uno de los equipos que votó por 
la desaparición del ascenso. 

También aceptó que dentro 
de las ambiciones particulares 
del Atlante, está lograr su parti-
cipación en la primera división 
"a la brevedad posible, para lo 
cual hemos trabajado y nos 
encontramos listos para ser 
considerados para ello". 

El oficio explicó la dificultad de 

mantener el modelo de gestión 
actual ante la disminución de 
ingresos, producto del poco dinero 
recibido por derechos de televisión, 
el bajo boletaje registrado durante 
los partidos, entre otras situacio-
nes que redujeron de 18 a 12 la 
cantidad de equipos participantes 
en las últimas 4 temporadas.

"Estas bases por el momento 
se encuentran en un detallado 
proceso de análisis y desarrollo 
con la finalidad de ser lo más 
inclusivas posibles y no afectar 
los intereses de los jugadores, 
cuerpos técnicos, personal admi-
nistrativo, personal operativo y 
demás miembros actuales de 
los actuales equipos de la liga" 
concluyó.

Hace Atlante 
‘ojitos’ a
Liga MX

EL EQUIPO RESALTÓ QUE SU PRIORIDAD
ES VOLVER A PRIMERA DIVISIÓN

 ❙ En redes sociales, José  Antonio García, ex propietario del equipo, le dio la bienvenida al Atlante a la 
Ciudad de México.
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APUESTA A LA BAJA
Tras la salida de Tom Brady de los Patriots, los casinos no le dan buenas pro-
babilidades de victoria al equipo. El Caesars Sportsbook estimó un total de 
8.5 victorias para Nueva Inglaterra la próxima temporada, la cifra más baja en 
los últimos 17 años. Otros casinos les dan nueve triunfos para este año.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Mientras los 
jugadores de la división de plata, 
directivos, familiares y ex futbolis-
tas han criticado la posibilidad de 
eliminar el ascenso y convertirlo 
en una liga de desarrollo para los 
equipos de primera división, los 
jugadores de la Liga MX aún no 
emiten postura alguna pese a las 
dificultades que representará esta 
medida para sus colegas.

El entrenador de los Pumas 
de la UNAM, Miguel González 
'Michel', ha sido una de las pocas 
voces procedentes del máximo 
circuito del fútbol mexicano en 
expresar su desacuerdo sobre la 
modificación del formato en el 
ascenso, donde se establecería un 
límite de edad para los equipos. 

"Piensen en sus familias y 
en sus aficionados. La liga de 
ascenso también es nuestra", 
escribió el estratega español en 
sus redes sociales. 

En redes sociales distintos 
jugadores del Ascenso hicieron 
el llamado a sus colegas de pri-
mera para unirse a la protesta sin 
respuesta. A excepción de Isaac  
Brizuela, de Chivas, quien com-
partió el comunicado hecho por 

Dan espalda jugadores
de la Primera División

sus compañeros de esa división.
Al unísono, ex futbolistas, 

integrantes de la Liga MX Feme-
nil, directivos actuales y retira-
dos, además de los jugadores 
veteranos y sus familias, han 
exigido soluciones alternas ante 
el inminente proceso de desapa-
rición del circuito de plata. 

Hasta el momento, la Aso-
ciación Mexicana de Futbolistas 

Profesionales (AMFPro) no ha 
emitido ninguna postura social 
a través de sus principales vías de 
comunicación. Su última publi-
cación registrada corresponde 
al 8 de abril. 

En contraste, las interacciones 
más frecuentes por parte de los 
jugadores de la Liga pasa más 
por su participación en la liga 
de videojuegos.

 ❙ Los futbolistas del Ascenso pidieron apoyo a sus colegas de la 
Liga MX, con pocas respuestas.
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El ‘tanque’ alemán
Un día como hoy, pero de 1951, nació Horst Hrubesch 
actual entrenador de juveniles en la Federación 
Alemana de Futbol. En su etapa como jugador, 
fue uno de los centros delanteros más letales 
de su época, mejor conocido como “el Tanque” 
o “la bestia de los cabezazos” ganó tres veces 
la Bundelisga  y una Champions League con el 
Hamburgo derrotando a la Juventus en 1983, marcó 
136 goles en 224 partidos, con la selección de su 
país consiguió la Eurocopa en 1980 y jugó en el 
Mundial de España en 1982.

Las ‘Manos de Ecuador’
También, en 1971, nació José Francisco Cevallos 
Villavicencio, ex guardameta ecuatoriano y ahora 
dirigente deportivo en su país, apodado “Las 
manos del Ecuador”. Cevallos es considerado el 
mejor portero de la historia del futbol de su país, 
ganador de tres ligas y una Copa Libertadores 
con la camiseta de Liga de Quito, donde atajó 
tres penales en la final contra el Fluminense, 80 
veces defendió la camiseta de Ecuador en cuatro 
Copas América y un Mundial.

GRAN PILOTO DE F1
Por último, en 1954, nació el italiano Riccardo 
Gabriele Patrese, uno de los pilotos de la Fórmula 
1 más ganadores de todos los tiempos, vencedor 
de seis grandes premios entre ellos uno en 
México en 1991, con dos subcampeonatos y un 
tercer lugar, 37 podios y 257 grandes premios.

Por la pandemia, 
el PGA Tour aplazó 
las fechas de varias 
competencias 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los prin-
cipales eventos deportivos de talla 
internacional en Quintana Roo, 

como el Mayakoba Golf Classic, 
también ha sufrido cambios en su 
realización para este año, debido a la 
propagación del coronavirus que ha 
afectado al deporte a nivel mundial. 

El evento pionero del PGA Tour 
en México, tenía programado reali-
zar su décima cuarta edición a prin-
cipios de noviembre, sin embargo, 
el calendario de la PGA fue modifi-
cado ante la contingencia sanitaria 
del COVID-19, por lo que informa-

ron que la actividad en el campo 
“El Camaleón” de la Riviera Maya, 
tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre. 

“La valiosa exposición mediá-
tica y el impacto global que 
ofrece un torneo PGA TOUR con 
su cobertura televisiva, será extre-
madamente importante en estos 
momentos, contribuyendo a la 
recuperación del reto que la pan-
demia del COVID-19 ha presen-
tado a nuestra economía turística. 

Pero antes de que podamos regre-
sar a la normalidad, les pedimos 
a todos que se mantengan con 
salud y sigan las instrucciones e 
indicaciones de sus autoridades 
locales. Juntos saldremos adelante 
y volveremos a darle la bienvenida 
a nuestros amigos y visitantes a 
nuestro destino paradisiaco aquí 
en Mayakoba y la Riviera Maya”, 
comentó Borja Escalada, CEO 
de RLH Properties, organización 

involucrada en el campo donde 
se desarrolla el torneo.

Cabe mencionar que este 
evento, reúne a 132 golfistas 
profesionales cada año desde el 
2007, teniendo una proyección 
televisiva que llega a 220 países, 
alcanzando una cobertura de 900 
millones de hogares, por lo que 
su realización en este año podría 
ser clave para reactivar al turismo 
deportivo en Quintana Roo. 

 ❙ El Mayakoba Golf Classic se realizará del 3 al 6 de diciembre, un mes después de su fecha original. 

El evento estaba programado del 6 al 8 de noviembre

Cambian fecha para  
Mayakoba Golf Classic 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que 
era muy probable terminó 
por hacerse oficial, la Liga 
Premier de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), 
anunció a través de sus 
redes sociales que llegaron 
a un acuerdo para finalizar la 
temporada regular, debido a 
los estragos que ha generado 
la contingencia sanitaria y 
el paro de labores provocado 
por el coronavirus en el fút-
bol mexicano. 

“El Comité Ejecutivo de la 
Liga Premier, determinó que 
la Fase de Calificación de la 
Temporada 2019-2020, se 
dé por concluida, derivado 
a la situación sanitaria que 
vive nuestro país y el mundo 
entero por el COVID-19, 
quedando pendiente de 
acuerdo a las indicaciones 
de las Autoridades de Salud 
del Gobierno Federal, cómo 
y cuándo se desarrollaría la 
Fase Final de dicha Tempo-
rada para obtener a los Clu-
bes campeones de ambas 
Series. La Liga Premier infor-
mará oportunamente lo que 
corresponda” indicó la orga-
nización en su comunicado. 

Lo que aún no es oficial, es 
cómo se disputará la Liguilla, 
ya que los directivos anali-
zan si jugarla de acuerdo a 
las posiciones que quedaron 
antes del parón futbolístico 
o cambiar el formato de la 
Fase Final para incluir a los 
equipos que también tenían 
grandes posibilidades de 
alcanzar la zona de califica-
ción, contando los duelos que 
quedaron pendientes. 

En los próximos días se 
determinará cómo se dis-
putará la “Fiesta Grande” 
en esta categoría, donde 
hasta el momento, Pione-
ros de Cancún estaría ase-
gurando su pase, mientras 
que Inter Playa del Carmen 
y Yalmakan, dependen de 
las próximas decisiones de 
la Liga Premier. 

De esta manera la Serie 
A  y la Serie B se unen a la 
Tercera División, como los cir-
cuitos que ya concluyeron su 
temporada regular.

Termina 
Liga Premier 
temporada 
regular

 ❙ La Liga aún tiene que 
definir el formato y la fecha 
para realizar su liguilla.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de 
Bélgica extendió la prohibición 
de evento masivos hasta el 31 
de agosto, por lo que no podrá 
disputarse el Gran Premio de Fór-
mula 1 en ese país, que estaba 
agendado para el 30 de ese mes, 
en el circuito Spa Francorchamps. 

“Se estudiarán todos los escena-
rios: aplazamiento, que se dispute 
a puerta cerrada o la cancelación. 

Nadie puede decir cuál será la situa-
ción dentro de cuatro meses y medio” 
declaró  Vanessa Maes, gerente gene-
ral del Gran Premio belga. 

La venta de entradas para la 
carrera se detuvo el miércoles por 
la noche. Hasta ese momento se 
habían vendido 165 mil tickets, 
para los tres días de la competición, 
incluidos 65 mil boletos para el 
día del evento principal. Los pases 
serán válidos para una fecha pos-
terior, el próximo año o reembolso.

 ❙ El evento contempla la opción de aplazar la fecha o cancelarlo 
de ser necesario.

Descartan realizar 
GP de Bélgica

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
Olímpico Internacional y los 
organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, comenzaron 
a trabajar en la nueva logística 
que tendrá la justa en 2021. 
Lluego de aplazar el evento,  
debido a la pandemia por coro-
navirus. Por el momento, una de 
las prioridades del COI es apo-
yar a las federaciones y comités 
olímpicos nacionales que viven 
un impacto económico fuerte.

“El  COI c iertamente 
enfrenta algunos costos muy 
importantes que tendremos 
en cuenta, en relación con el 
movimiento olímpico”, declaró 
John Coates, presidente de la 
Comisión de Coordinación para 
los Juegos Olímpicos. El direc-
tivo señaló que hicieron todo lo 
posible para posponer la fecha 
de los juegos y ganar “el mayor 
tiempo posible”, pero que con-
tinuarán con el monitoreo de 
la situación a nivel mundial. 

Los organizadores de Tokio 
2020, (que no cambiará su 
nombre), dejaron en claro que 

 ❙ Los organizadores quieren respetar las fechas que durarán las 
competencias.

Ajustan logística para Juegos Olímpicos

la logística que implementen 
para el próximo año, “respetará 
dentro lo posible el marco exis-
tente”, para la justa que iban a 
realizar este verano. 

Entre los aspectos que no 
piensan modificar están los 
acuerdos de derechos de trans-

misión, las sedes deportivas 
para los eventos y las fechas de 
las competiciones. 

Mientras daban este anun-
cio, el gobierno de Japón exten-
dió el estado de emergencia, 
pues la propagación del Covid-
19 no ha frenado en ese país.
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PARA SABER 
En conmemoración  
al natalicio del artista ita-
liano Leonardo Da Vinci, 
este 15 de abril se celebra 
el Día Mundial del Arte.

A QUIEN HONOR MERECE
El Castillo de Cenicienta, en Walt Disney 
World Resort, se iluminó de azul el pasado  
7 de abril, Día Mundial de la Salud, para  
rendir homenaje a quienes trabajan duro 
por mantenernos sanos, especialmente  
en este tiempo de pandemia. STAFF

xiliTlA

lORETO

 TlAlPUJAHUA

 mAzUnTE

 CHiAPA DE CORzO

 JAlPAn DE SERRA

TOmA nOTA

  PArA quEDAr

México ofrece 121 motivos para trazar una o varias rutas mágicas

Ivett Rangel

Se dice que un viaje inicia mucho 

antes de partir: cuando comienza 

a soñarse. Y, justo ahora, tenemos 

esa oportunidad de planear al-

guna ruta para recorrer México 

y descubrir encantos en algunos 

de sus 121 Pueblos Mágicos.

Porque los hay con aroma 

a café y vainilla (Coatepec y Pa-

pantla, en Veracruz), o con sabor 

a agave azul (Tequila, Jalisco), a 

cerveza (Tecate, BC), a tuna (No-

chistlán, Zacatecas) o a guayaba 

(Calvillo, Aguascalientes).

Se pueden hallar, además, 

fotogénicos rincones naturales 

en Bustamante, Nuevo León;  

Cuatro Ciénegas, Coahuila 

y Tula, Tamaulipas. Los 

amantes de sitios pre-

hispánicos gozan en 

Paquimé, en Casas Grandes, Chi-

huahua y en Teotihuacán, com-

partido por los municipios mexi-

quenses de San Juan Teotihua-

cán y San Martín de las Pirámides. 

Dolores Hidalgo, Guanajuato 

y Jalpan de Serra, Querétaro cau-

tivan con su legado histórico y ar-

quitectónico. Y Chiapa de Corzo, 

en Chiapas, es rico en tradiciones 

que se transmiten de generación 

en generación.

Hay otras poblaciones cuya 

historia está ligada a la vida de 

una persona. En Magdalena de 

Kino, Sonora, se conoce el legado 

del padre misionero Eusebio Kino. 

Y Xilitla, SLP, parece girar en tor-

no a los artistas Leonora Carring- 

ton y Edward James.

A quienes interese admirar y 

comprar artesanías deben optar 

por destinos como Taxco, Gue-

rrero; Pahuatlán, Puebla o Tlal-

pujahua y Santa Clara del Cobre, 

ambos en Michoacán.

También están las locali-

dades cuya parte de su encan-

to radica en que tienen vista al 

mar, como Isla Mujeres y Tulum, 

en Quintana Roo; Loreto y To-

dos Santos, en BCS; Mazunte, 

en Oaxaca y Sayulita, en Nayarit. 

Imposible mencionar a to-

das las poblaciones que cuen-

tan con esta designación. Pero, 

desde 2001, cuando la Secreta-

ría de Turismo creó el progra-

ma de Pueblos Mágicos con el 

primer nombramiento a Huasca 

de Ocampo, Hidalgo, los viajeros 

han hallado pretextos para salir.  

Porque los Pueblos Mágicos 

son muestra de un México rico y 

aguardarán pacientes, una vez 

que se pueda, por quie-

nes deseen realizar 

sus sueños.

encantados

TEqUilA

TAxCO

PuEblos MágIcos

z El programa Pueblos Mágicos 
nació en 2001.

z Huasca de Ocampo, en Hidalgo, fue la primera 
localidad en recibir el título de Pueblo Mágico. 
Ese mismo año, Real de Catorce, en San Luis Potosí, recibió su nombramiento. 
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OFFCENTS
Para los viajeros que deseen 
hacer salidas responsables con 
el medio ambiente, esta plata-
forma calcula las emisiones de 
carbono de cada quien y mues-
tra alternativas para reducirlas 
o apoyar a proyectos ecoami-
gables.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

EquipaTech

Planes  
de ensueño
Estos productos te ayudarán a organizar la próxima 
escapada en cuanto ya se pueda viajar.
Juan Carlos Molina

ORGANIZADORES  
DE EMBALAJE 
PARA EQUIPAJE
Este kit contiene ocho piezas de 
distintos tamaños para guardar 
en cada una ropa, artículos de 
aseo, zapatos o más productos.
Costo: 360 pesos en Amazon.
com.mx

ROME2RIO
Presenta varias opciones pa-
ra trasladarse entre las ciuda-
des por las que se desee pasar. 
Además, permite reservar bole-
tos de tren, autobús y avión.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS



A descubrir historiAs
Ivett Rangel

Para presumir las bondades de  
las localidades salpicadas en va-
lles, bosques, playas, desiertos, 
selvas y montañas de México, 
surgieron hace casi 20 años los 
Pueblos Mágicos.

“Ha sido una de las iniciati-
vas más exitosas en materia tu-
rística. (Los viajeros) reconocie-

ron una marca que da rumbo a 
la agenda cuando se desea ‘pue-
blear’”, señala Francisco Madrid, 
quien llevó el programa duran-
te cuatro años, a partir de 2004, 
cuando fungió como subsecreta-
rio de operación para la Secreta-
ría de Turismo y quien ahora es 
director del Centro de Investiga-
ción y Competitividad Turística 
de la Universidad Anáhuac.

Actualmente, 121 Pueblos 
Mágicos integran la lista y deben 
contar con ciertas características 
para obtener el título.

“(El poblado) debe tener 
una historia emocional distinta y 
que esa característica de singula-
ridad te atrape y te haga viajar”, 
expresa Madrid.

De entre todos, el director 
destaca la personalidad de Cuet-

zalan, Puebla, por su tradición in-
dígena y a Real de Catorce, San 
Luis Potosí, por su atmósfera tan 
única: mágica y fantasmal.

Asimismo, halaga cómo 
Amealco, Querétaro; Creel, Chi-
huahua y Parras, Coahuila, han 
ido conquistando a los viajeros. Y 
de Huasca de Ocampo y Real del 
Monte, en Hidalgo, cómo han lo-
grado crear una imagen atractiva.

Resulta difícil trazar cami-
nos hacia todas las poblaciones, 
por lo que nos apoyamos en la 
experiencia de Madrid para que, 
durante el confinamiento en el 
que está ahora el mundo debido 
al coronavirus, sirva de oportu-
nidad para llegar hacia algunos 
Pueblos Mágicos, los cuales han 
sabido arraigarse en el incons-
ciente viajero de los mexicanos. 

Las ex haciendas de Santa Ma-
ría y San Miguel Regla, conver-
tidas en hoteles, aún cuentan la 
historia del fundador del pue-
blo: el español Pedro Romero 
de Terreros, Conde de Regla, y 
que en algún momento llegó 
a ser el hombre más rico de su 
época. También son los prismas 
basálticos, cientos de columnas 
pentagonales y hexagonales de 
basalto de hasta 40 metros, los 
que conquistan a quienes pa-
sean por aquí.

Este es un pueblo que se dis-
tingue por tener en el horizon-
te a un océano con ballenas  
y otras especies de fauna  
marina, por lo que resulta muy 
atractivo al recorrer sus playas, 
como San Pedrito por sus  
cuevas y acantilados o 
La Máquina, donde anidan  
miles de tortugas.

Protegido por barrancas se 
localiza este pueblo de pasa-
do minero. En la mina Cerro 
Colorado se puede ahondar 
en su historia rica en plata y la 
Misión Santo Ángel Custodio 
recuerda el paso de los jesui-
tas por la región.

Es un pueblo de encantadoras 
calles empedradas y románti-
cos puentes de piedra rodea-
dos de árboles frutales, así co-
mo pinos y encinos. Una visita 
se endulza con historias de 
minería, duendes y bandidos, 
así como del aroma que surge 
de sus panaderías. Desde aquí 
se puede tener una panorámi-
ca de Bahía de Banderas. 

Más allá de la impecable be-
lleza de sus calles, sus plazas 
con vista a recintos religiosos 
y sus cenotes bajo tierra, este 
pueblo -como buen yucateco- 
seduce al estómago con su le-
gendaria longaniza ahumada, 
así como con lomitos, relleno 
negro y sopa de lima. 

Este pueblo parece más el se-
creto de expertos escaladores 
por sus paredes que ofrecen 
todo tipo de retos, pero tiene 
otros atractivos: las Cascadas 
de la Concepción, con caídas 
de agua de más de 15 metros, 
la peña y presa de Ñado, la 
Parroquia y ex Convento de 
San Jerónimo y el Santuario 
del Señor de Nenthé.

A LA ORILLA DEL MAR: 
TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR

ENCLAvADO EN LA SIERRA: 
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO

EL QUE TODOS DEBERíAN CONOCER: 
ACULCO, ESTADO DE MéxICO

EL PRIMERO: 
HUASCA DE OCAMPO, HIDALgO

POR SU ENTORNO NATURAL: 
BATOPILAS, CHIHUAHUA

FOTOgéNICO Y gASTRONóMICO: 
vALLADOLID, YUCATÁN

Pueblos Mágicos
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PARA LOS PEQUEÑOS
El Children’s Museum of 
Manhattan presenta su portal 
CMOM at Home, con instrucciones 
para crear un minivecindario en 
casa, aprender un baile tradicional 
haitiano y construir una pista 
de obstáculos similar a las que 
usan los astronautas, entre varias 
actividades.
cmom.org/learn/cmom-at-home

Nueva 
York  

virtual
Vive la oferta cultural y 
museística de este gran 

destino desde la comodidad 
de tu casa. Con las 

experiencias virtuales, no 
tienes desperdicio. 

 ❙El espectáculo de magia “Amazing Max” ha 
suspendido sus funciones, pero los jóvenes pueden 
reservar una clase de magia privada de media hora 
con Max Darwin, creador del show, a través de las 
plataformas FaceTime o Zoom.
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New York 
Streets Are  
Nearly  
Empty, but 
Speeding  
Tickets Have 
Doubled

JULIAN E. BARNES AND  
MAGGIE HABERMAN

c.2020 The New York Times 
Company

WASHINGTON — Trump 
has long considered Stephen A. 
Feinberg, whose company owns 
a prominent private military con-
tractor, for a senior role in the 
intelligence community, insta-
lling a top supporter into a world 
the president views with deep 
skepticism. Although the effort 
to find a post for him seemed to 
have foundered in recent weeks, 
it has regained momentum, 
according to four of the people.

Although the president could 
nominate Feinberg to the No. 2 
post at the Office of the Direc-
tor of National Intelligence, an 
acting appointment to another 
senior job there that does not 
require Senate confirmation is 
more likely, according to admi-
nistration officials.

Still, any appointment could 
be brief. Trump’s nominee to 
be the director of national inte-
lligence, Rep. John Ratcliffe of 
Texas, has been promised the 
latitude to put in his own team, 
and that would not include Fein-
berg, according to two people 
briefed on Ratcliffe’s plans.

If the Senate rejects Ratcli-
ffe’s nomination, or fails to act 
on it as lawmakers navigate the 
coronavirus pandemic, Feinberg 
could stay in an intelligence 
post for longer, although acting 
appointments are still time-limi-
ted under law.

For now, Feinberg, the chief 
executive of Cerberus Capital 
Management, a private equity 
firm, would most likely take a 
senior staff job under Richard 
Grenell, the acting director of 
national intelligence.

Feinberg has long taken an 
interest in intelligence matters 
and under Trump has led the 
President’s Intelligence Advisory 
Board. Other than the contacts he 
has gained heading that group, 
Feinberg has little direct intelli-
gence experience, either in its 
collection or in its use.

Still, Feinberg is seen as a 
good manager and a quick 
study, and has strong ties to the 
White House, not only because 
of his support of Trump but also 
through his relationship with 
Jared Kushner, the president’s 
son-in-law and adviser.

Feinberg’s intricate business 
investments complicate any 
appointment.

Cerberus owns DynCorp, 
which provides private military 
contracts to the United States 
and other countries and also 
provides intelligence advice. 
DynCorp has been for sale since 
2018, but as long as it is owned 
by Cerberus it could require 
Feinberg to recuse himself from 
potential conflicts.

Even beyond DynCorp, Cer-
berus’ sprawling investments 
could create other potential 
ethical conflicts. And the stock 
market tumble amid the coro-
navirus pandemic has also made 
offloading businesses difficult, if 

Feinberg were to try to sell some 
of his holdings to eliminate any 
issues.

Trump has made no final 
decision about whether to bring 
Feinberg aboard, so no announ-
cement is imminent, according 
to two people familiar with the 
matter.

Still, Feinberg has told people 
that he is preparing to take the 
job and an administration offi-
cial said that they were making 
progress on the ethical concerns 
but declined to be more specific.

Trump sought more lati-
tude this week to make recess 
appointments, threatening to 
adjourn Congress to do so. But 
the presidential power he men-
tioned has never been used and 
applies if the House and the 
Senate cannot agree on when 
to adjourn; there is no disagree-
ment in play. The top Senate 
Republican, Mitch McConnell 
of Kentucky, quickly made clear 
that Congress would not adjourn.

Trump has often considered 
Feinberg for roles in the intelli-
gence community. Near the start 
of his term, the White House floa-
ted the possibility of Feinberg 
conducting a review of the inte-
lligence agencies, which he has 
expressed interest in reducing. 
Key allies of Trump have long 
wanted to shrink the Office of 
the Director of National Intelli-
gence and decrease its influence.

But Dan Coats, the president’s 
first director of national intelli-
gence, blocked Feinberg’s review 
and instead administered his 

own internal look at the office, 
which prompted additional hires.

Grenell, since becoming the 
acting director, has begun his 
own effort to condense the office 
based in part on Coats’ review 
and other studies.

Trump did appoint Feinberg 
as the chairman of the Intelli-
gence Advisory Board, which 
allowed him to keep a hand in 
intelligence matters. He has 
taken a keen interest in China, 
often raising concerns about 
Beijing’s domination of next-ge-
neration mobile networks and 
its theft of intellectual property 
from U.S. companies. He is more 
interested in foreign threats and 
taking on China than on staff 
reductions, according to an inte-
lligence official.

More recently Feinberg’s 
name was raised for a senior 
role, as reported by Axios, after 
Trump named Grenell, the U.S. 
ambassador to Germany, to serve 
as the acting director of national 
intelligence.

Just before the 2016 elec-
tion, Feinberg gave $1 million 
to a super PAC backing Trump, 
allowing for a last-minute adver-
tising blitz.

Intelligence officials who 
have worked with Feinberg say 
he is not ideological, despite his 
fierce support for Trump. Instead 
he tackles national security pro-
blems like an investor, trying to 
suck up as much information as 
he can to make the best-infor-
med decision, according to one 
intelligence official.

TRUMP CONSIDERS  
BILLIONAIRE INVESTOR  
FOR INTELLIGENCE JOB

MICHAEL CORKERY AND 
DAVID GELLES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

One solution: Let robots do the 
job.

Since the coronavirus took 
hold in the United States last 
month, AMP Robotics has seen 
a “significant” increase in orders 
for its robots that use artificial 
intelligence to sift through recy-
cled material, weeding out trash.

“Some facilities that were loo-
king at getting one or two robots 
are now saying, ‘We need quite a 
bit more,’” said the Colorado com-
pany’s chief executive, Matanya 
Horowitz. “It’s all moving quite 
fast.”

Before the pandemic, automa-
tion had been gradually repla-
cing human work in a range of 
jobs, from call centers to ware-
houses and grocery stores, as 
companies looked to cut labor 
costs and improve profit.

But labor and robotics experts 
say social distancing directives, 
which are likely to continue in 
some form after the crisis sub-
sides, could prompt more indus-
tries to accelerate their use of 
automation. And long-simme-
ring worries about job losses or 
a broad unease about having 
machines control vital aspects 
of daily life could dissipate as 
society sees the benefits of res-
tructuring workplaces in ways 
that minimize close human 
contact.

“Pre-pandemic, people might 
have thought we were automa-
ting too much,” said Richard Pak, 
a professor at Clemson Univer-
sity who researches the psy-
chological factors around auto-
mation. “This event is going to 
push people to think what more 
should be automated.”

The grocery industry is lea-
ning more on automation to 
free up employees to deal with 
the crush of demand during the 
pandemic.

Brain Corp, a San Diego com-
pany that makes software used 
in automated floor cleaners, said 
retailers were using the cleaners 
13% more than they were just 
two months ago. The “autono-
mous floor care robots” are doing 
about 8,000 hours of daily work 
“that otherwise would have been 
done by an essential worker,” the 
company said.

At supermarkets like Giant 
Eagle, robots are freeing up 
employees who previously spent 
time taking inventory to focus on 
disinfecting and sanitizing sur-
faces and processing deliveries 
to keep shelves stocked.

Retailers insist the robots are 
augmenting the work of emplo-

yees, not replacing them. But as 
the panic buying ebbs and sales 
decline in the recession that is 
expected to follow, companies 
that reassigned workers during 
the crisis may no longer have a 
need for them.

The role of a cashier is also 
changing. For many years, retai-
lers have provided self-checkout 
kiosks. But those machines often 
require intervention by wor-
kers to help shoppers navigate 
the often fickle and frustrating 
technology.

The pandemic is prompting 
some stores to adopt even more 
aggressive “contactless” options. 
From farm stands to butchers, 
merchants are asking customers 
whenever possible to use mobile 
payment services like PayPal or 
Venmo. Banking regulators in 
Europe last week increased the 
amount of money that shoppers 
can pay through their mobile 
devices, while reducing some 
authentication requirements.

While fully automated sto-
res, such as Amazon Go, might 
have seemed like a technological 
curiosity a few months ago, they 
are likely to become a more via-
ble option for retailers.

“No one would probably 
have thought of a cashier’s job 
as being dangerous until now,” 
Pak said.

Mark Muro, a senior fellow at 
the Brookings Institution who 
studies labor markets, said that 
with companies hurting for cash, 
the pressure to replace humans 
with machines becomes even 
more intense.

“People become more expen-
sive as companies’ revenues 
decline,” he said.

A new wave of automation 
could also mean that when com-
panies start hiring again, they do 
so in smaller numbers.

“This may be one of those 
situations when automation 
does substantially depress rehi-
ring,” Muro said. “You may see 
fewer workers when the recovery 
does come.”

Even some conversations are 
being automated away. With 
closed offices keeping many of 
its workers away, PayPal has 
turned to chatbots, using them 
for a record 65% of message-ba-
sed customer inquiries in recent 
weeks.

PayPal is also using automa-
ted translation services so its 
English-speaking representatives 
can help customers who do not 
speak English.

“The resources we are able to 
deploy through AI are allowing 
us to be more flexible with our 
staff and prioritize their safety 
and well-being,” PayPal said in 
a statement.
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Accelerates  
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WASHINGTON — The federal 
government’s program to expe-
dite the shipping of valuable 
protective equipment to coro-
navirus hot spots has left hospi-
tals that are out of the spotlight 
struggling to secure their own 
protective gear as they watch 
the outbreak creep closer.

The Trump administration 
has repeatedly endorsed the 
Federal Emergency Manage-
ment Agency’s system of flying 
masks, respirators, gloves, gog-
gles and surgical gowns from 

overseas suppliers to the United 
States. The new “air bridge” is 
rushing supplies to the most 
hard-hit areas within days ins-
tead of weeks.

But officials who represent 
areas with fewer serious infec-
tions say the system has left 
them to navigate a mind-bog-
gling private marketplace where 
state officials and hospital lea-
ders face backlogged orders, 
last-minute cancellations and 
rising costs.

“I don’t take anything away 
from hot spots,” Gov. Steve 
Bullock of Montana, a Demo-
crat, said in an interview. “But 

we don’t want to become one 
of them.”

Dr. Thomas Tobin, the chief 
medical officer at the commu-
nity hospital in Grand Junc-
tion, Colorado, is not facing the 
challenges of an area like New 
York City. The medical facilities 
he oversees have 10 patients 
on ventilators. But with just 30 
days’ worth of protective gear 
for his hospital workers, he said 
he was desperate for assistance 
now rather than when infections 
soar.

“It’s like not getting a smoke 
alarm until after the fire’s alre-
ady in your house,” Tobin said. 

“It’s a little late at that point.”
The Trump administration’s 

system of procurement has also 
prompted criticism from mem-
bers of Congress and governors 
who say shipments of previously 
ordered personal protective 
equipment, or PPE, confirmed 
for other hospitals are being 
commandeered and redirected 
to hot spots around the United 
States.

Democrats have also critici-
zed the involvement of Jared Kus-
hner, President Donald Trump’s 
son-in-law, as a back channel for 
the politically well-connected 
who make direct contact with 

Trump. Kushner said at a recent 
White House briefing that he 
ensured N95 masks were deli-
vered to a New York City public 
hospital after Trump told him 
that “he was hearing from 
friends of his in New York that 
the New York public hospital sys-
tem was running low on critical 
supply.”

“That’s not how the system 
should work,” said Juliette N. 
Kayyem, a former assistant 
secretary at the Department of 
Homeland Security. “You want 
to align supply with need. The 
random phone call is not neces-
sarily need.”

FEMA’s ‘Air 
Bridge’ to 

Coronavirus 
Hot Spots 

Leaves Other 
Regions on 
Their Own
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NEW YORK — Drivers have 
roared through deserted New 
York City streets as if they were 
taking a lap at Le Mans.

They have openly drag raced 
on major commuting arteries, 
including Sixth Avenue and the 
West Side Highway in Manha-
ttan. And they have racked up 
thousands of speeding tickets 
across the city — and in some 
cases, they have left behind 
wrecked cars and lives.

As traffic has disappeared 
from New York’s streets during 
the coronavirus pandemic, some 
drivers have responded by rev-
ving their engines and taking 
off. The open streets have also 
brought out motorcycle gangs 
and daredevils on dirt bikes and 
all-terrain vehicles doing whe-
elies and stunts in traffic lanes, 
residents said.

“Now that the streets are 
empty, the Fast &amp; Furious 
wannabes really think they’re 
living in a video game,” tweeted 
City Councilman Justin Brannan, 
a Democrat who represents sou-
thwest Brooklyn, adding that the 
sounds of racing cars and motor-
cycles on the Belt Parkway in 

Bay Ridge “have become a scary 
lullaby.”

Even with fewer cars on the 
streets, the city’s automated 
speeding cameras have issued 
almost twice as many speeding 
tickets daily. There were 24,765 
speeding tickets on March 27, up 
from 12,672 tickets issued daily a 
month earlier, according to city 
data.

Rush-hour traffic speeds 
have also soared on the city’s 
highways. The average speed 
from 4 p.m. to 7 p.m. increased 
85% in Brooklyn to 46 mph, In 
Queens, it rose 84% to 49 mph, 
and in the Bronx 58% to 45 mph, 
according to INRIX, a transporta-
tion analytics company.

The fastest average speed was 
58 mph on Staten Island, up 34%. 
Even the slowest average speed, 
25 mph in Manhattan, was up 
49%.

City officials have become 
alarmed by a spate of high-speed 
crashes, though the overall num-
ber of motor vehicle crashes has 
declined along with traffic. A 
total of 1,106 motor vehicle cras-
hes were reported from March 
23 to March 28, down 63% from 
2,951 crashes from Feb. 23 to Feb. 
28, according to city data.

“We are gravely concerned 

about the dramatic rise in spe-
eding we are seeing on our now 
emptier roadways,” said Polly 
Trottenberg, the city’s transpor-
tation commissioner.

With emergency rooms alre-
ady overburdened with COVID-
19 patients, Trottenberg added, 
“Drivers need to think about 
their fellow New Yorkers — and 
slow down. It is a small sacri-
fice to make during this terrible 
crisis.”

In midtown Manhattan, 
fancy sport cars like Porsches 
and Maseratis have taken over 
some streets, speeding, running 
red lights and weaving recklessly 
along empty stretches, according 
to residents. One driver nearly 
totaled his luxury Gemballa 
Mirage GT sports car after ram-
ming into several parked cars in 
Hell’s Kitchen.

Rachel Tenney, 35, a spe-
cial-education teacher, was 
nearly struck by a driver in a red 
sports car while recently biking 
on Park Avenue. The teacher cau-
ght up to the driver at the next 
red light and told him to slow 
down. His response? Get a bike 
helmet. “It’s like a speedway,” 
Tenney said.

Citywide, three more peo-
ple have been killed in motor 

vehicles this year as of April 14 
compared with the same period 
last year, even though the overall 
number of traffic deaths has dro-
pped to 47 people from 55 people.

At the same time, there were 
five fewer cyclists killed this year 
after a spike last year. And six 
fewer pedestrians were killed 
— the 30-day stretch between 
March 14 and April 13 without 
a single pedestrian fatality was 
the longest in decades, city offi-
cials said.

Police officials pointed to the 
recent decline in traffic crashes 
and fatalities, and noted that just 
1.3% of the more than 2.3 million 
drivers who drove past the city’s 
automated speeding cameras on 
a recent day were found to be 
speeding, which is defined as 
going more than 10 mph over 
the speed limit.

The department has increased 
patrols and speed-radar enfor-
cement along some highways, 
deployed hundreds of officers to 
locations with many speeding 
drivers and posted more highway 
safety signs, police officials said.

“The NYPD continues to 
focus on combating speed 
on the highways and on the 
streets, where cars are most 
likely to interact with bicyclists 

and pedestrians as well as with 
first responders, food delivery 
workers and other essential 
users of the roads,” said Deputy 
Chief Michael Pilecki of the 
department’s Transportation 
Bureau.

City Council Speaker Corey 
Johnson, who has taken to Twi-
tter to implore people to stop 
speeding and acting recklessly 
on the city’s streets, said he was 
considering pushing for tougher 
measures, including raising fines 
for speeding tickets, which are 
$50 when issued by automated 
cameras.

Danny Harris, the executive 
director of Transportation Alter-
natives, an advocacy group, also 
called for reducing speed limits 
— which are typically 20 mph or 
25 mph on residential streets — 
as well as restricting all driving 
that is not an essential service 
during the pandemic.

“Unfortunately, some people 
see this as open season to take 
out their car and speed,” said 
Harris, who has been awakened 
by cars racing on the F.D.R. Drive 
in Manhattan. “Now is not the 
time for our city to plead with 
drivers to slow down — they 
must take immediate action to 
force them to do so.”
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You will need:
— Clippers with guards, 

which attach to the clippers and 
control the length of a cut.

— A mirror, plus maybe ano-
ther mirror or a phone.

— A garbage bag or towel.
— A comb or hair pick, depen-

ding on your hair type.
One note: Yes, you can use 

whatever you have. A beard trim-
mer or even (clean!) dog clippers 
can work. If you have clippers 
but no guards, just know that 
you will have a very short cut. 
A beard trimmer works but will 
take more time.

Michael Gold, a general assig-
nment reporter on The New 
York Times Metro desk cove-
ring news in the New York City 
region, agreed to try it at home. 
Desiree Marshall, a barber who 
works at Classic Men barbershop 
in Brooklyn, walked us through 
how to do a simple buzz cut.
STEP 1:  
PREPARE YOUR WORK AREA 

Start with clean, dry hair 
that’s free of any gel, pomade or 
conditioner. Cover yourself with 
a towel or garbage bag so you 
don’t get hair all over yourself. 
If you’re cutting over a sink or 
counter, consider putting down 
a rag or paper towels for easier 
cleanup (or to not clog your dra-
ins). Situate yourself in front of a 
mirror. It helps to have someone 
cut your hair for you, as they will 
have a better view of your head, 
but it’s possible to do this alone. 
And if you’re beginning with 
longer hair, it may be helpful to 
pull it into a ponytail and chop 
the excess hair off with scissors 
before beginning the buzz cut.
STEP 2:  
BRUSH, BRUSH, BRUSH!

If you have straight hair, wavy 
hair or hair with looser curls, use 
a comb to brush the hair on the 
top of your head forward toward 
your forehead. Comb the back 
and the sides downward and 
comb through any knots, if you 
have them. If you have super 
curly, thick hair or an Afro, use a 
pick to comb the hair out as full 
as possible.
 STEP 3:  
CHOOSE YOUR OWN 
ADVENTURE

Ideally, you’re using clippers 
with a guard for your preferred 
length.

Here is a brief guide:
— If you want a very close-to-

the-scalp cut: choose no guard.
— If you still want to brush 

your hair but not have to do 
much with it: choose guard 
Nos. 1 to 3. (The number will vary 
depending on your hair texture 
and thickness.)

— If you want hair long 
enough to pull with your fin-
gers: choose guard No. 4 or 
higher. (Any guard below a 4 
will generally result in hair too 
short to brush through with your 
fingers.)
STEP 4: MOW

Turn your clippers on. Start 
from the forehead and buzz the 
hair back to the crown of your 
head.

You want to hold the trim-
mer so the blade is flat against 
your head. Going in small sec-
tions, slowly move the clippers 
from one end to the other — you 
will have to go over sections a 
few times to get an even look. 
If you’re using a tool other than 
clippers, this process may take 
longer. Always use gentle strokes.

To do the sides, go from your 
sideburns back to the crown.

For cutting the back, guide 
the clippers from the base of the 
neck to the crown, going against 
the direction your hair grows. If 
you’re doing the cut yourself, this 
is where you’ll use a hand mirror 
to see what you’re doing to the 
back of your head.
STEP 5:  
DON’T FORGET YOUR EARS!

Look over your work in the 
hand mirror, checking for spots 
you may have missed. Be sure to 
fold your ear down so you don’t 
miss cutting the area around and 
behind your ears. Once you feel 
you’ve achieved an even look, 
you’re done.
 TIPS:

— If you have no experience 
cutting hair, now is not the time 
to attempt an at-home fade or 
other style that requires a lot of 
technique. For beginners, stic-
king to a buzz cut is best.

— If your clippers aren’t gra-
bbing hair, switch to a lower 
number of guard.

— Take some “before” photos 
in advance, in case of disaster. 
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The PGA Tour on Thursday 
announced it would resume its 
season in mid-June with a tour-
nament in Fort Worth, Texas, 
which would likely make men’s 
golf among the first major Ame-
rican professional sports to res-
tart competition since the coro-
navirus pandemic halted most 
events in March.

The tour said the event, the 
Charles Schwab Challenge at the 
Colonial Country Club, would be 
played without spectators June 
11-14, as would the next three 
tournaments scheduled in June 
and early July. Tour leaders, 
however, conceded that their 
plans could change.

“The health and safety of all 
associated with the PGA Tour 
and our global community con-
tinues to be our No. 1 priority, and 
our hope is to play a role — res-
ponsibly — in the world’s return 
to enjoying the things we love,” 
said Jay Monahan, the commis-
sioner of the PGA Tour. He added: 
“as we’ve stressed on several 
occasions, we will resume com-
petition only when — working 

closely with our tournaments, 
partners and communities — it 
is considered safe to do so under 
the guidance of the leading 
public health authorities.”

Monahan indicated that the 
tour, which suspended play 
March 13, expected to continue 
an almost weekly schedule of 
events throughout the rest of the 
year. Early this month, the LPGA 
Tour said it hoped to resume its 
tournament schedule on June 19.

The Fort Worth event was ori-
ginally to be played from May 
21-24. In the reconfigured PGA 
Tour schedule announced Wed-
nesday, it would be followed by 
the RBC Heritage, beginning June 
18 s on Hilton Head Island, South 
Carolina. A tournament outside 
Hartford, Connecticut, the Trave-

lers Championship, would be up 
next from June 25-28.

In July and early August, PGA 
Tour events would take place in 
Michigan, Ohio, Minnesota and 
Tennessee. It was not clear how 
many of the tournaments would 
be contested without spectators.

Brooks Koepka, the world’s 
third-ranked golfer, was skeptical 
about the timing for professional 
golf’s return.

“I hope we start in June, I 
just think it’s a little unrealis-
tic,” Koepka said Wednesday in 
a question-and-answer session 
conducted on Instagram. “You 
think about all these guys that 
are going to be in airports flying 
everywhere. There are so many 
guys. Everything has to be clea-
ned. Is it really possible?”
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OAKLAND, Calif. — When Face-
book unveiled its Libra cryptocu-
rrency project last June, the social 
networking company described 
it as a futuristic global money 
that could serve as the founda-
tion for a new kind of financial 
system.

But Thursday, Facebook and its 
partners rolled out a less ambitious 
design for Libra after the effort 
encountered numerous hurdles 
and heavy regulatory scrutiny.

No longer is the group focu-
sed on making Libra the basis of 
a new global financial system 
where Facebook could essentially 
play the roles of a central bank 
and Wall Street.

The Libra project will now 
be focused on creating a more 
traditional payment network 
in which coins will be tied to a 
local currency, somewhat like 
the digital dollars in a PayPal 
account. While Libra will also 
have a coin backed by multiple 
national currencies, that will be 
less prominent.

Members of the Libra Asso-
ciation, a Switzerland-based 
group that Facebook created 
to oversee the project, said the 
shifts were a response to a global 
outpouring of opposition to the 
cryptocurrency.

The criticism culminated in 

a hearing last October in which 
Mark Zuckerberg, Facebook’s 
chief executive, was taken to 
task by members of Congress 
for potentially bypassing many 
regulatory approvals for Libra. 
Zuckerberg and Facebook have 
since said they would not go 
forward with the project without 
regulatory blessing.

The Libra Association said it 
had begun the process of getting 
regulatory approval for the pay-
ment network from the Swiss 
Financial Markets Supervisory 
Authority. The association said 
it still aimed to bring the system 
live this year.

Members of the Libra Associa-
tion said they wanted to comple-
ment, rather than compete with, 
national currencies. The associa-
tion said it would create multiple 
coins, each backed by a different 
national currency, in order to 
make local commerce easier.

The association is also aban-
doning plans for Libra to take the 
distinctive open architecture of 
Bitcoin, one of the best-known 
cryptocurrencies, that allows 
anyone to build on it. Such a 
design had led to widespread 
concerns that terrorists and 
other bad actors could use Libra 
for underhanded reasons. Libra 
will now be a closed system in 
which only partners with the 
approval of the association can 
build infrastructure, such as 
wallets, for the coins.

Facebook-Backed Libra 
Cryptocurrency  

Project Is Scaled Back


