
AÑO II    NÚMERO 1086   $10.00
MIéRCOLES 1 / ABRIL / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Es un reto sin precedentes, asegura la OMT

Piden a innovadores 
y emprendedores 
presentar soluciones 
para ayudar al sector

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
a innovadores y emprendedores 
a presentar nuevas soluciones 
para ayudar al sector turístico a 
recuperarse del Covid-19, lanzó 
la Organización Mundial de 
Turismo (OMT).

En coordinación con el apoyo 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), exhortó a los espe-
cialistas en el tema a la innova-
ción, como respuesta general a la 
pandemia. 

Reconoce que hay millones de 
puestos de trabajo en riesgo, mien-
tras la contingencia sanitaria gol-
pea al turismo con más fuerza que 
a cualquier otro sector. 

“La OMT trabaja en estrecha 
colaboración con la OMS para miti-
gar el impacto y situar al turismo 
en el eje de los futuros esfuerzos 
de recuperación, forjando víncu-
los estrechos con los gobiernos y 
el sector privado, para impulsar 
la colaboración y la solidaridad 
internacional”.

Cabe recordar que la OMT es 
el organismo especializado de las 
Naciones Unidas responsable de 
la promoción de un turismo res-
ponsable, sostenible y accesible 
para todos.

Al lanzar la convocatoria apenas 
la semana pasada, desde la página 
oficial, la Organización Mundial 
de Turismo explicó que éste es el 
sector más golpeado por el coro-
navirus, y por lo tanto, “debemos 
dar una respuesta firme y unida”.

"Estoy totalmente convencido 
de que no existe mejor forma de 
lidiar con los desafíos globales que 
con respuestas”, expresó António 
Guterres, secretario general de las 

Lanzan convocatoria
para recobrar turismo

LOS PARTICIPANTES DEBEN REUNIR ESTOS REQUISITOS:

Vuelos 
internacionales 
en picada

 ❙ La Organización Mundial de Turismo explicó que éste es el sector más golpeado por el coronavirus.

Naciones Unidas.
Por su parte, Zurab Pololikash-

vili, secretario general de la OMT, 
advirtió que la pandemia mundial 
del coronavirus es un desafío al que 
se debe hacer frente juntos.

“Nuestra respuesta debe ser 
calmada, consistente y colectiva; 
el turismo estará ahí para ayudar 
a que las personas y comunida-
des se recuperen de esta difícil 
situación”.

El reto de la convocatoria “Solu-
ciones para devolver la salud al 
turismo”, se lanzó en colaboración 
con la OMS, impulsando la res-
puesta unida que está dando a la 
pandemia el sistema de las Nacio-
nes Unidas en su conjunto. 

“Con este llamado mundial a 
los emprendedores e innovadores 

les pedimos presentar ideas que 
puedan ayudar al sector turístico a 
mitigar el impacto de la pandemia 
y poner en marcha los esfuerzos 
de recuperación”. 

El reto aspira a encontrar ideas 
que puedan tener un efecto inme-
diato, para los destinos, para las 
empresas y para los esfuerzos de 
salud pública.

PARA LA PRÁCTICA
De acuerdo con la convocatoria 

de la OMT, las ideas presentadas 
deberán estar listas para ponerse 
en práctica y los participantes 
deben poder demostrar que pue-
den ayudar al turismo en su res-
puesta a la Covid-19. 

Estas ideas deben haber 
pasado la fase de pruebas y estar 

listas para escalarse, con un plan 
de negocio ya formulado y poten-
cial para ponerse en práctica en 
varios países.

“El turismo es el sector más gol-
peado por la Covid-19, por lo tanto, 
debemos dar una respuesta firme 
y unida. Debemos además incor-
porar la innovación. 

“Hago un llamado a todos los 
emprendedores e innovadores con 
ideas que estén ya desarrolladas y 
listas para ponerse en práctica a 
que las compartan con nosotros”, 
detalló Zurab Pololikashvili. 

Dijo que lo que se pretende, en 
esencia, es que estas ideas ayuden 
a las comunidades a recuperarse 
de la crisis económica y social, así 
como ideas que puedan contribuir 
a la respuesta de salud pública.

Los ganadores del reto serán 
invitados a presentar sus ideas ante 
los representantes de más de 150 
gobiernos. 

“Este desafío es una convoca-
toria mundial para descubrir a las 
startups más inéditas, emprende-
dores y soluciones para mitigar el 
impacto del Covid-19 en el turismo 
a través de soluciones enfocadas a 
la salud, la economía y la gestión de 
destinos. Un firme paso adelante 
hacia el desarrollo sostenible en 
tiempos de crisis”.

Zurab Pololikashvili alertó que el 
sector más humano y democrático 
está bajo amenaza, así como los 
bienes económicos de la población, 
por lo tanto, sólo un esfuerzo con-
junto será capaz de lograr la recu-
peración tras la pandemia.

Reina la zozobra social en Cancún
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La solidaridad 
mexicana es un pilar para afron-
tar nuestras desgracias. Siempre 
hay un punto de reunión donde 
los ciudadanos recibimos ayuda 
para sortear cualquier eventua-
lidad, como lo viven desde hace 
un mes algunos 400 cancunen-
ses desempleados por el cierre 
de decenas de empresas ante la 
crisis provocada por las medidas 
contra el Covid-19. Ellos se han 
reunido en el emblemático Cru-
cero, donde comenzó a fundarse 
esta ciudad y ahí representan el 
rostro de la incertidumbre de la 
pandemia.

Cuatro semanas sin trabajo, 
saliendo diariamente de sus casas 
sin un peso en la bolsa, con una 
tortilla con sal como alimento, qué 
nos vamos a acordar de ponernos 
gel con alcohol, de lavarnos las 
manos, de cambiarnos de ropa. 
Si acaso una torta en la tarde o un 
sándwich y con esa desgracia a 
cuestas, dice Jesús Sánchez, alba-
ñil, “mejor morir de coronavirus”. 
Desde hace tiempo no sale el sol 
en esta zona.

Muchos de ellos, albañiles, plo-
meros, monta pisos, vende flores, 
un ferrocarril de trabajos frustra-
dos por el aislamiento del virus 
que tiene en un vilo al mundo. 
“Si no trabajamos no vivimos y 

si no salimos, tampoco”, dice uno 
de ellos, Artemio Chuc, albañil y 
morenista, quien tiene claro el 
panorama: “Mara Lezama tiene 
recursos para atender estas emer-
gencias pero no quieren soltar el 
dinero de ayuda; sería muy bue-
nos para nuestras familias”.

Hace algunas semanas la 
alcaldesa morenista de Benito 
Juárez dijo que ahí, en el cru-
cero, era un nido de ladrones, y 
eso les cala hondo a todos los 
entrevistados. Reconocen que sí 
los hay, pero la mayoría somos 
gente trabajadora que ganamos 
el pan para nuestras familias con 
el sudor de nuestra frente.

La mañana del 30 de marzo 

estuvieron los de la empresa de 
limpieza Leal Clean repartiéndo-
les cerca de 200 tortas. Se forma-
ron de inmediato mientras una 
mujer con gel y alcohol en mano 
los desinfectaba y pasaban por el 
alimento. Luego llegaron los bulli-
ciosos empleados de Transporte 
ADO con más de 200 sándwiches, 
aguas bien frías y muchos gritos. 

Los ánimos se levantaron.
Aquí no tenemos apellidos, 

dice Florentino y Darío, porque 
ninguno de nosotros tiene un 
empleo fijo, ni casa propia ni fami-
lia estable. Si no salimos a trabajar 
no tenemos para comer, así que 
“para nosotros es casi imposible 
mantener el aislamiento social 
como lo propone el gobierno”.

 ❙ La empresa de limpieza Leal Clean repartió cerca de 200 tortas. 
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Categorías que se tomarán en cuenta:

Ser innovador por naturaleza y 
proporcionar soluciones de valor 
añadido

Tener un modelo de negocio 
y un piloto testado

Haber sido acelerado previamente

Tener potencial para ser implementado en 
numerosos países

Soluciones enfocadas en 
medidas de seguridad, métodos 
sanitarios y detección temprana 
para el turismo

Deben ser utilizadas por turistas, 
empleados, agencias de viajes, 
tour-operadores, transporte, 
parques de atracciones
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Salud para 
las Personas:

Salud para la 
Prosperidad

Salud para los 
Destinos

Soluciones enfocadas 
en aplicaciones digitales 
para el turismo, economía 
colaborativa, recuperación 
de la demanda, economía 
circular, gestión de los 
ingresos, inversiones

Deben ser aplicadas en todo 
el sector a corto y largo 
plazo

Soluciones enfocadas en 
técnicas de recuperación 
para destinos: comunicación 
en crisis, movilidad, 
reposicionar una marca 
de destino turístico, 
recuperación de la confianza 
del viajero

Desinfla 
Covid-19
vuelos en 
Cancún
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El aero-
puerto internacional de Can-
cún resistió lo más que pudo 
ante la contingencia sani-
taria por coronavirus, pero 
desde el 22 de marzo empezó 
a perder fuerza con la caída 
en el número de operaciones 
aéreas diarias, sobre todo las 
internacionales.

El último día de marzo lo 
cerró con 55 vuelos internacio-
nales, entre llegadas y salidas, 
es decir, sólo el 9.18 por ciento 
del total que operó en su pico 
más alto el 14 de marzo, cuando 
registró 599 operaciones desde 
y hacia otros países.

Eso se traduce en que el 
destino perdió 544 vuelos 
internacionales; mientras 
que en los nacionales el día 
de mayor movimiento fue el 
16 de marzo, con 184, y el de 
menor tráfico fue el sábado 
28 de marzo, con 123.

En cifras globales, todo 
marzo tuvo 13 mil 295 ope-
raciones aéreas de pasajeros, 
frente a las 13 mil 777 que 
sumó febrero con dos días 
menos.

Esta circunstancia, de 
acuerdo con reportes extraofi-
ciales, representa 1.7 millones 
de asientos menos hacia esta 
terminal aérea.

El viernes 13 de marzo se 
confirmó el primer caso de 
Covid-19 en la entidad, pero 
con todo y las restricciones de 
viaje que impusieron países 
como Italia, España o Francia, 
el tráfico aéreo no se detuvo 
en Cancún durante los ocho 
días siguientes.

Sin embargo, poco a poco 
se fue a pique, al grado que las 
terminales 3 y 4 ya únicamente 
operan parcialmente. Nada 
más la terminal 2 funciona 
en su totalidad, que es básica-
mente de vuelos nacionales.

“A través de estos últimos 
días, algunas aerolíneas y 
otros clientes e inquilinos de 
ASUR han solicitado apoyo ya 
sea a través del descuento en 
sus operaciones o extender 
el plazo de pago de las mis-
mas. La Compañía mantiene 
discusiones comerciales con 
esos clientes e inquilinos en 
cuanto a sus contratos.
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Piensa 
en París
La tenismesista Clío 
Bárcenas continúa 
con sus entrena-
mientos desde casa, 
enfocada en el ciclo 
olímpico, pero no 
para ir a Tokio, sino 
al proceso de París 
2024.

PÁG. 1D

Vuelos nacionales

Vuelos internacionales
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

PRIMER DÍA. Hoy prácticamente las víboras se retiran a sus nidos por 
órdenes oficiales. A invernar en plena primavera porque un virus anda 
suelto contagiando a miles de habitantes de este planeta. Algunos  dicen que 
debemos poner en práctica la economía de guerra que para decirlo fácil y 
rapidito es no gastar en cosas innecesarias. Si se puede vivir con 50 pesos a la 
semana (¡eso es increíble!) es mejor, pero ya que sean 500 o lo menos posible.
AQUÍ SABREMOS qué es lo más importante para nosotros, qué representa 
la parte que le da sentido a nuestra vida y cómo nos convertimos en 
sobrevivientes en una situación que a todos nos tomó por sorpresa. Es como 
una situación de guerra, pero no guerra; es como la recesión después de la 
revolución mexicana, pero no hay un solo tiro disparado; es como entrar a 
un desierto para sobrevivir en las peores condiciones económicas y sociales. 
Mientras no falte el alimento y de eso tendrán que encargarse las autoridades.
Y SÍ, hasta ahora el gobierno del estado y el federal han garantizado la 
aplicación del Plan DNIII para que la población no sufra los embates 
dramáticos de una recesión en su más crudo impacto. Habrá alimento, a buen 
precio, medicamentos, pero el reto es no saturar los servicios de salud pública 
porque en esa medida estaremos entrando en situaciones muy graves. Las 
víboras andan asustadas pero su ADN las pone alerta....
CONSTANTEMENTE LLAMAN amigos para saber cómo está Cancún. No sé 
si por morbo, para ver qué nos depara el futuro a todos o para recrear alguna 
especie de fantochismo sádico de que a un paraíso no lo puede ir mal. Cuando 
escuchan la palabra desierto, quedan mudos. Cuando leen esa palabra el 
silencio incómodo los hace volar y al final sueltan un “no lo puedo creer”.
Quedan mudos, nosotros peor. No sé por qué a Cancún lo consideran el 
‘Superman’ de todas las batallas del país, el súper héroe de la economía 
de México. Sí, lo es, pero es demasiado vulnerable, ahora lo vemos, de los 
fenómenos del exterior porque más del 70 por ciento de los ingresos del sector 
turístico se reciben en dólares y euros.
NO SÉ cuánto estemos en estas condiciones de crisis ni cuánto dure todavía la 
entrada de este huracán viral. Nadie lo sabe, sólo las potencias mundiales. Así 
que comencemos a refugiarnos en el nido, a contener el contagio y a hacer lo 
mejor posible nuestro trabajo de proteger lo que hemos construido juntos....
POR AHORA estaremos observando cambios en nuestra vida de comprar, 
vender, movernos. Estemos atentos en los reportajes que Luces del Siglo 
les llevaremos con responsabilidad y rigor periodístico. Viene el trueque, la 
solidaridad, el apoyo, los mexicanos siempre hemos sido más grandes que 
nuestros problemas. Las víboras no solo invernan en el nido sino que saben 
que allá afuera muchas cosas cambiarán.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Invitan a hacer ciencia en casa 
¿Una nueva actividad en casa para niños y adolescentes? Sí, el Planetario Alfa 
los invita a participar en su Concurso de Ciencia On Line. 
Podrán participar chicos de hasta 18 años.
Deben publicar en el evento "Concurso de Ciencia On Line" en la página del 
Facebook del Planetario Alfa un video de un experimento o demostración 
científica o tecnológica. En la descripción del video se debe incluir nombre del 
participante o participantes (máximo tres), nombre del experimento, los hash-
tags #CienciaEnCasa, #PlanetarioAlfa y #AlfaCienciaEnTuCasa.
El video no debe exceder los 3 minutos y se debe subir desde ahora y hasta el 
viernes 3 de abril a las 17:00 horas. Ganará el video con más "me asombra".
El nombre del ganador o ganadores se anunciará el sábado 4 de abril. Reci-
birá(n) como premio un pase para el Planetario con vigencia hasta diciembre 
próximo.

Fotos: Agencia Reforma

El 20 de abril es una fecha maldita, estilo los 
cinco días del calendario maya llamado wayeb, 
porque en la emergencia de salud actual los 

festejos, para celebrar los 50 años de la fundación de 
nuestro querido paraíso Cancún, se deberán aplazar 
y trasladarlos de los momentos más críticos (espero 
que sólo sean  por esas fechas) de la emergencia de 
salud que vivimos. Todo quedará para después y no 
sabemos todavía qué tanto pegará esta crisis ni cómo 
saldremos del mar adentro hacia donde nos lleva.

Entramos a un túnel oscuro sin retorno donde 
aún no vemos alguna luz del otro lado, a un puente 
colgante que no sabemos si caerá cuando vayamos 
a la mitad o llegaremos con vida, así, aunque suene 
más dramático que una novela de Schiller, pero el 
monstruo diminuto nos espanta aún más porque no 
podemos verlo ni palparlo, pero sí muestra una figura 
en los mapas lleno de ondas rojas diseminándose por 
todo el planeta (excepto China y Rusia) mostrando 
su voraz y tétrico avance.

Cancún puede esperar, aún es muy joven y resis-
tente. Sus habitantes están acostumbrados a las 
adversidades y siempre han vivido resistiendo tor-
mentas y huracanes. Viene esa fecha emblemática, 
un medio siglo visualizado hace algunas semanas 
como la llegada a una meta llena de logros y éxitos, 
a un centro turístico en que pocos, muy pocos, cre-
yeron que alcanzara las proporciones de ganancias 
que hasta hace algunos días tenía. Todo cayó como 
un castillo de arena en las playas blancas de este 
hermoso paraíso por la culpa de un diminuto virus 
que está flagelando gravemente las economías más 
poderosas de los núcleos más importantes del mundo: 
Estados Unidos y Europa.

En el calendario maya, el wayeb significa los cinco 
días malditos en los que no debemos salir de casa 

porque afuera hay una especie de maldición rondando 
nuestras almas. En Cancún, el paraíso maya, vendrán 
algunas semanas o tal vez meses de incertidumbre 
negra. Serán los primeros aniversarios que no se fes-
tejen como se hizo, cada año, hasta el 2019. Abrimos 
el paréntesis oficialmente desde este primero de abril 
y nos sabemos cuándo lo cerraremos y en qué condi-
ciones lo haremos. Y cuántos estaremos para contarlo.

Los festejos serán individuales, en nuestras casas, 
sumergidos en la peor crisis por la que atraviese el país 
en los últimos años. Es una gran fecha que nos invita 
al comienzo de una nueva era, a dar el primer paso 
en otra ruta, a cambiar todas las visiones conocidas 
para insertarnos en otras más experimentadas, a 
comenzar de nuevo tal vez, a valorar lo que tenemos 
para impulsar otras visiones de estas nuevas realida-
des económicas y políticas que cambiarán al mundo.

El 20 de abril no sólo se festejará medio siglo de 
Cancún, aunque el desafortunado logotipo diseñado 
por la administración de Mara Lezama no ayude, 
sino entraremos en una nueva era de oportunidades 
para este lugar que nos ha dado más. Cancún nos 
necesita y nosotros necesitamos de este lugar para 
seguir creciendo.

Los mayas son un pueblo de grandes guerreros, 
muy persistentes ante la adversidad y fuertes para 
oponerse a la desgracia. Tenemos la energía de esa 
gran civilización que no sucumbe tan fácilmente. 
En el calendario contemporáneo, gregoriano por 
desgracia, se marcará este aniversario como el sacu-
dimiento social y económico de Cancún a mitad del 
siglo. Y toda crisis, cuando se supera y se afronta sin 
aspavientos, trae mejores condiciones para crecer 
mejor. Aunque parezca, entonces, un contra sentido, 
pero será la mejor forma para celebrar una fecha 
emblemática de un lugar construido con mucho 

sudor, trabajo, dedicación y esperanza.
Veamos cómo ven las autoridades el 20 de abril 

próximo, como una tragedia o como una etapa o 
tal vez como la refundación de Cancún. Veamos 
con dedicación cómo entienden esta situación 
adversa mundial de salud y el cambio de para-
digmas en la globalización. El Covid19 podría ser 
una vacuna para quitarle la estupidez al hombre 
creado hasta hace algunas semanas en lugares 
cómodos, donde el dinero paga todo y las marcas 
son la gran aspiración del éxito.

En las crisis también se vislumbra la felicidad por-
que comenzamos a apreciar lo que nos hace felices. Tal 
vez un amanecer, ir al mar, zambullirnos en una ola, 
un café, el paseo por alguna zona arbolada. No los cen-
tros comerciales ni alguna película de grandes efectos 
especiales. Regresamos al inicio, tal vez, de hacernos 
feliz un plato de sopa en la mesa y tener el dinero 
suficiente para sobrevivir en estos días de hastío. Tal 
vez esté peor que Schiller y la novela dramática, pero 
viendo los índices de crecimiento del coronavirus, el 
rostro descompuesto del siempre prepotente Trump 
anunciando que la emergencia se corre hasta el 30 
de abril, no es para menos.

No quiero ser catastrofista en medio de la incerti-
dumbre que vivimos porque sería el lugar más común. 
Contar la desgracia de otros es tan fácil pero cuando 
se trata de la desgracia de todos podríamos perder 
piso. Hay que prepararnos para lo peor, para la pan-
demia más desoladora y terrible, porque tal vez, si la 
curva de ascenso de contagios del Covid19 se achata 
y desciende en un mes, estaremos saliendo airosos 
sin tantos brincos de una crisis que pudo ser peor.

Hay que ser conscientes. Celebremos los 50 años 
de Cancún desde nuestras casas, en la introspección, 
en el agradecimiento de esta bendita tierra  maya 

(sin matices católicos rancios ni modernos) donde 
vivimos, empujemos otra vez, las veces que sean 
necesarias. Medio siglo no son fáciles y estoy seguro 
que la construcción y las celebraciones se darán mejor, 
como una especie de refundación, en esta adversidad. 
Bienvenidos a la realidad de nuestros tiempos, al cam-
bio de paradigmas y a saber que los polos económicos 
y políticos están cambiando.

ALUX: Los 400 desempleados que deambulan 
como almas sin esperanza por la plazuela del Cru-
cero no pueden seguir en esa situación. El gobierno 
municipal debe resolverles, cuanto antes, la falta de 
ingresos económicos porque no podrán sortear ni 
pasar en esas condiciones la emergencia de salud. 
Están completamente a la deriva, echados a su suerte. 
No hay trabajo y no hay dinero, y si no tienen ningún 
incentivo económico sus familias entrarán en deses-
peración por alimento.

Efectivamente hay recursos del Fonden para este 
tipo de crisis económicas de sectores de la población. 
Hasta ahora han logrado enfrentar la precariedad 
de sus necesidades con tortas, sándwiches y aguas 
provenientes de la solidaridad. Pero, ¿cuánto tiempo 
estarán así? No lo sabemos. Esto sin considerar que 
en algunas semanas se conviertan en portadores del 
coronavirus. ¿Qué pasará? Y sus familias qué harán. 
Aquí, en estos momentos, es cuando las autoridades 
deben salir a las calles a atender estos detonadores 
sociales y no refugiarse en paredes desinfectadas.

Y claro que sucederá porque no hay compromiso 
social. No hay oficio político ni tampoco el interés por 
la gente, sino por sus familias y ellos. Es mucho pedir, 
pero Mara Lezama es tan pequeña frente al gran reto 
que se le avecina. Esa es la peor de las calamidades 
que enfrentaremos por estos días.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Cancún, una refundación inesperada
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Puestos eventuales 
para laborar durante 
la contingencia 
sanitaria por Covid

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 10 mil 
hasta 35 mil pesos mensuales 
son sueldos que ofrece el Ejército 
Mexicano en Quintana Roo y el 
resto de las entidades de la Repú-
blica a los profesionales de la 
salud, personal administrativo y 
de intendencia que sean contra-
tados de manera eventual para 
apoyar durante la contingencia 
sanitaria por el coronavirus.

Ante esta emergencia 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) a través del 
PLAN-DN-III-E lanzó la convoca-
toria ¡México te necesita!, para 
mexicanos por nacimiento o 
naturalizados, menores de 60 
años, con buena salud física y 
mental para las actividades que 
realizarán.

La dependencia busca espe-
cialistas en medicina crítica, 
interna, neumología, cardiología, 
urgencias; enfermeros con cono-
cimientos en medicina crítica en 
adultos, pediátricos y neonatos, 
así como médicos y enfermeros 
generales; capturistas, secreta-
rios y personal de intendencia.

Los salarios para médicos 
especialistas son de 35 mil 572 
pesos; 22 mil 969 para médi-
cos generales; 20 mil 969 para 
enfermeros especialistas; para 
enfermeros generales 18 mil 359; 
mientras que para los capturis-
tas, secretarios e intendentes se 
ofrecen 10 mil pesos.

Ciudadanos de Quintana 
Roo interesadas en alguna de 
las vacantes deberán acudir al 
Hospital Militar de Zona en Che-
tumal, sobre la avenida Boule-
vard Bahía, 418, colonia Zona de 
Granjas.

También en las instalacio-

Ofrece sueldos desde 10 mil y hasta 35 mil pesos

Abre Ejército
plazas en QR

PARA TOMAR EN CUENTA

 ❙ Las Fuerzas Armadas solicitan médicos para trabajar durante la contingencia por coronavirus.

Médicos 
especialistas:

Administrativos 
(capturistas y 

secretaria/o/s):

Servicios 
Generales 

(personal de 
intendencia):

Â Dos fotografías tamaño infantil a color
Â Título profesional (original y dos copias)
Â Cédula profesional (original y dos copias)
Â En su caso carta pasante y/o certificado 

de estudios (original y dos copias)
Â Credencial del Instituto Nacional 

Electoral (original y dos copias)
Â Cédula de Identificación Fiscal (original y 

dos copias)
Â Clave Única del Registro de Población 

(dos copias)
Â Comprobante de domicilio (original y 

dos copias)
Â Verificación del Servicio Postal Mexicano 

(impresión de pantalla de la verificación 
del código postal, 2 copias)

Â Dos fotografías tamaño infantil a color.
Â Certificado de Bachillerato (original y 

dos copias).
Â Credencial del Instituto Nacional 

Electoral (original y dos copias)
Â Cédula de Identificación Fiscal (original y 

dos copias)
Â Clave Única del Registro de Población 

(dos copias)
Â Comprobante de domicilio (original y 

dos copias)
Â Verificación del Servicio Postal Mexicano 

(impresión de pantalla de la verificación 
del código postal, 2 copias)

Â Dos fotografías tamaño infantil a color.
Â Certificado de secundaria (original y dos 

copias).
Â Credencial del Instituto Nacional 

Electoral (original y dos copias)
Â Cédula de Identificación Fiscal (original y 

dos copias)
Â Clave Única del Registro de Población 

(dos copias)
Â Comprobante de domicilio (original y 

dos copias)
Â Verificación del Servicio Postal Mexicano 

(impresión de pantalla de la verificación 
del código postal, 2 copias)

*Nota: En caso 
de contar con 
una especialidad 
deberá entregar 
título y cédula 
profesional de la 
licenciatura y de la 
especialidad.

nes de la 34/a. Zona Militar ubi-
cada en Chetumal podrán pedir 
mayores datos o entregar la 
documentación requerida (los 
originales son para corroborar y 
les serán entregados al término 

de la revisión).
La dependencia señaló que 

todos los trámites son gratuitos, 
por lo que pidió a los aspirantes 
no dejarse sorprender por perso-
nas ajenas a la institución.

Aguantan policías
playenses en Perú

 ❙Policías de Solidaridad viajaron a Lima para una capacitación; no han podido salir de Perú 
debido al cierre de fronteras en ese país.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Lo que inició como un viaje de 
capacitación a Perú se convirtió 
en angustia para 11 elementos 
policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito del 
municipio de Solidaridad, quie-
nes se encuentran bien, pero sin 
poder salir de ese país sudame-
ricano por el coronavirus. 

El encargado de despacho de 
la corporación en dicho munici-
pio, Jorge Robles Aguilar, explicó 
que en atención a instrucciones 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, estos policías acudieron 
a Perú para ser capacitados en 
la Academia Nacional.

El 14 de marzo volaron con 
destino a Lima, capital peruana, 
para mejorar su profesionali-
zación y así tener más herra-
mientas en el desempeño de 
sus labores; 12 días después 
concluyó el adiestramiento y 
su regreso estaba programado 
para el sábado 28.

Sin embargo, el gobierno 
peruano ordenó el cierre de 
fronteras a causa de la propa-
gación del Covid-19, y por tal 
motivo estos 11 elementos no 
pudieron viajar de regreso a 
Quintana Roo.

Robles Aguilar afirmó que, 
en medio de esta circunstancia 
de fuerza mayor, los policías se 
encuentran bien, recibiendo 
apoyo durante estos días que 

llevan “atrapados” en ese 
país, y en espera que se abra 
la posibilidad para tomar un 
vuelo y volver a sus respecti-
vos hogares.

El funcionario detalló que se 
mantiene en comunicación per-
manente con los familiares de 
los policías y con sus mandos, 
y además tienen el respaldo de 
la presidenta municipal, Laura 
Beristain Navarrete.

“Han recibido todos los 
apoyos que incluyen techo, ali-
mentación y atención necesaria 
para salvaguardar su integri-
dad física, y se están haciendo 
los trámites necesarios ante la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), para su pronto 
regreso a casa”.
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Analizan 
extensión
académica 
en casa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
educativas del estado recibirán 
en breve indicaciones acerca 
del material y el trabajo que 
se tendrá que hacer en casa, 
derivado de la ampliación del 
aislamiento social ampliado 
hasta el 30 de abril.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, titular de la Secretaría 
de Educación estatal, dijo que 
para estos días ya está todo 
planeado, puesto que a partir 
del próximo lunes comienzan 
oficialmente las vacaciones de 
Semana Santa, que constan de 
dos semanas.

No obstante, tras el anun-
cio del gobierno de la República 
para que la población perma-
nezca en sus domicilios hasta el 
30 de abril a fin de contrarrestar 
la propagación del Covid-19 en 
el país, las autoridades educati-

vas sostendrán reuniones para 
analizar los trabajos que harán 
posterior al periodo vacacional.

“Las dos semanas que siguen 
son oficialmente de receso esco-
lar. Vamos a dar un respiro a los 
papás y a las mamás que deben 
estar un poco cansados por todo 
lo que se ha dado de toda esta 
contingencia, de estas activida-
des que hemos dejado”.

Se espera que para el 20 
de abril ya estén definidas las 
acciones a implementarse para 
continuar con el ciclo escolar 
desde el hogar, pues deben 
seguir las indicaciones de la 
Secretaría de Educación Pública 

(SEP) federal y probablemente 
el calendario escolar se alargue 
hasta julio o agosto.

Ante esta situación, sugirió 
a los padres de familia man-
tenerse en constante comuni-
cación con los profesores para 
el ciclo escolar concluya en las 
mejores condiciones posibles.

“Será la próxima semana, 
en el transcurso de la semana 
que podamos revisar qué y 
cómo lo vamos a hacer para 
finalizar el mes con actividades 
extra que nos permita que sea 
menos atropellado el cierre del 
ciclo escolar, pero lo podemos 
recuperar”.

 ❙ Se planean acciones para continuar el ciclo escolar en el hogar.
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 ❙ El diputado Erick Gustavo 
Miranda García, del PVEM, 
propuso sesionar el jueves.

Convocan 
a reanudar
sesiones 
legislativas
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El avance 
del coroniavirus exige que 
todos los funcionarios públi-
cos de Quintana Roo se pongan 
a disposición de los ciudada-
nos, por lo que se ha decidido 
convocar a sesión legislativa 
esta semana, anunció Erick 
Gustavo Miranda García.

“Hemos llegado a un 
acuerdo para brindar seguridad 
a los adultos mayores y garan-
tizar la alimentación”, aseveró 
el diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
de la LXVI Legislatura. 

En un mensaje grabado 
anunció que, como presidente 
de la Mesa Directiva del Con-
greso del Estado, los compañe-
ros de su fracción parlamenta-
ria y de su coalición, así como 
otros diputados, han decidido 
convocar a sesionar este jueves 
al mediodía.

Miranda García consideró 
importante que en estos tiem-
pos en los que se requieren 
reformas, se meta a la Cons-
titución Política del Estado 
de Quintana Roo programas 
sociales que beneficien a los 
adultos mayores.

También programas de 
becas para estudiantes de 
escasos recursos, por lo que, 
los legisladores que tienen ase-
gurado su salario, no pueden 
frenar la labor parlamentaria.

“Se viene una crisis eco-
nómica y debemos asegurar 
la supervivencia de la gente 
más necesitada; aplicar el 
ahorro ante lo que se avecina; 
queremos aprobar una ayuda 
alimentaria por cinco millones 
de pesos al mes con lo que se 
logre ahorrar del gasto público”.

El diputado verde ecolo-
gista agregó que esto permi-
tirá que nadie en Quintana 
Roo “se quede sin comer o con 
hambre”.

Se pretende que ese apoyo 
se realice a través de un solo 
órgano, responsable de la 
distribución.

Estimó que a través del Con-
greso se realice un exhorto a 
las instituciones bancarias, 
Aguakan, Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), para que 
apoyen a las familias, sobre 
todo aquellas que se han que-
dado sin empleo o la obtención 
de recursos.

Solicitan a choferes 
no ceder ante la 
presión de la gente 
que quiere ir al mar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Las 
autoridades de Puerto Morelos 
están pidiendo a los conductores 
de taxis, combis o autobuses del 
transporte público sumarse la 
campaña de información para 
que la gente ya no acuda a las 
playas.

Los choferes dirán a los usua-
rios que suban a cualquiera de 
estas unidades que, por tiempo 
indefinido y hasta nuevo aviso, 
no podrán acercarse a la zona 
de playas por no tratarse de un 
periodo vacacional, sino de dis-
tanciamiento social.

Tal y como lo anunciaron 
previamente, en la zona de pla-
yas se mantiene la presencia 
de elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal para detectar a bañis-
tas e invitarlos a retirarse a sus 
domicilios. 

Unidades de la corporación 
recorren la geografía municipal 
para que, por medio de altavoces, 
se lleve el mismo mensaje a todos 
los portomorelenses que anden 
por la calle.

La presidenta municipal, 
Laura Fernández Piña, deter-
minó instalar un filtro policiaco 

Fortalecen el operativo ‘Máxima Presencia’

Piden a taxis frenar
turismo a las playas

en el acceso de la avenida José 
María Morelos que conecta con 
el Casco Antiguo, con el propósito 
de evitar concentraciones, aún 
mínimas, ante la contingencia 
provocada por el coronavirus 
(Covid-19).

‘MÁXIMA PRESENCIA’
Elementos de la Policía Quin-

tana Roo de Puerto Morelos, quie-
nes participan en el operativo 
“Máxima Presencia”, dialogan 
con automovilistas para cono-

cer el motivo de su presencia en 
la zona.

“Trabajadores y residentes 
tienen libre acceso al Casco Anti-
guo, pero quienes se acerquen 
para visitar las playas se les pide 
regresar a sus hogares; este es un 
momento crítico en el que todos 
debemos tomar conciencia, por-
que está en nosotros poder frenar 
una ola de contagios”, comentó 
Fernández Piña.

La presidenta municipal rei-
teró que la ciudadanía sólo debe 

salir de casa para lo extremada-
mente necesario, como es la com-
pra de víveres. 

“Estamos en un periodo de 
distanciamiento social y aisla-
miento, por lo que debemos res-
petar estas disposiciones que nos 
permitirán volver a la normali-
dad muy pronto.

“Está por iniciar la parte más 
delicada de la crisis y tenemos 
que evitar estar entre grandes 
grupos de personas y en áreas 
públicas”.

 ❙ Elementos de la Policía Quintana Roo de Puerto Morelos, quienes participan en el operativo 
“Máxima Presencia”, dialogan con automovilistas.
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Desmantela 
la FGR red; 
traficaban
con mujeres
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Después de 
aplicar una operación “espejo” 
entre Quintana Roo, Yucatán y 
la Ciudad de México, se logró 
desmantelar una red de tráfico 
de personas, informó la Fis-
calía General de la República 
(FGR).

Las mujeres procedían de 
Chile, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Argentina, El Salvador, 
India, China, Vietnam, Bar-
bados y Cuba. 

A través de la Subprocura-
duría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Orga-
nizada (Seido), obtuvo ese 
dictamen de un Juez Federal 
de Control contra seis inte-
grantes de la banda, entre ellos 
una mujer.

Se les vinculó a proceso por 
su probable responsabilidad 
en el delito de delincuencia 
organizada y cometer tráfico 
de personas, a las que ingre-
saban vía aérea o marítima, 
operando principalmente en 
la zona norte de la Península 
de Yucatán.

En la carpeta de investiga-
ción participaron, además, la 
Unidad Especializada en Inves-
tigación de Delitos en Materia 
de Secuestros (Ueidms), con 
apoyo de la Organización 
Internacional de Policía Cri-
minal (Interpol) que opera en 
194 países.

El Agente del Ministerio 
Público Federal estableció en 
la carpeta que los presuntos 
inculpados albergaban y trans-
portaban dentro del territorio 
nacional a las indocumentadas, 
hasta concretar su llegada a 
Estados Unidos, a cambio de 
jugosas ganancias.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Todo el personal que labora en 
áreas esenciales deberá aplicar 
las medidas dispuestas por las 
autoridades de Salud, por lo que 
sus servicios se harán en línea 
y como home office, advirtió 
Laura Beristain Navarrete.

La presidenta municipal 
explicó que las labores al inte-
rior de las oficinas se limitan 
con guardias presenciales y sólo 
en las direcciones esenciales 
trabaja personal operativo.

“Con estas acciones mante-
nemos la atención adecuada a 
la población; es necesario que 
la gente se quede en casa con 
la confianza de que en los tres 
niveles de gobierno se está tra-
bajando en equipo, para frenar 
los contagios en la comunidad”.

Por su parte, Livia Patricia 
Burgos Lara, oficial mayor del 
Ayuntamiento, puntualizó que 
sólo en las direcciones esencia-
les trabaja personal operativo.

Es el caso de las secretarías 
de Justicia Social y Participación 
Ciudadana; Servicios Públicos; 
Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos; Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal; 

Dirección de Salud Física y 
Mental; Tesorería Municipal y 
Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia DIF.

Detalló que desde el pasado 
19 de marzo, giró instrucciones 
a todas las direcciones donde se 
marcaban los lineamientos a 
seguir, para evitar los contagios 
por el Covid-19.

“Se instruyó la suspensión de 
las actividades no esenciales que 
involucren la congregación de 
personas y se reemplazaron por 
las que favorezcan la sana dis-
tancia; también se reprograma-
ron todos los eventos masivos”.

La oficial mayor planteó 
que como se da prioridad a la 
salud de las poblaciones vul-
nerables, se envió a sus hogares 
al personal mayor de 65 años, 
mujeres embarazadas, cola-
boradores con enfermedades 
crónicas y los que presenten 
signos o síntomas de infeccio-
nes respiratorias.

Burgos Lara dijo que el 
gobierno municipal hace todo 
por cuidar el bienestar del capi-
tal humano que opera dentro 
de las instalaciones del ayunta-
miento, ubicados en la colonia 
Centro y en el nuevo edificio al 
poniente de la ciudad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Pedro Joa-
quín Delbouis, presidente muni-
cipal de Cozumel, confirmó el 
primer caso de coronavirus en 
la isla, por lo que advirtió que 
se intensificarán las medidas 
de prevención en muelles y el 
aeropuerto para frenar lo más 
posible la propagación del virus.

Respecto a los cuatros casos 
en estudio, explicó que uno 
resultó positivo, el cual fue exa-
minado en el laboratorio de la 
Secretaría Estatal de Salud, en 
Chetumal.

El resultado de las otras prue-
bas no ha sido dado a conocer 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de Cozu-
mel, debido a que el análisis se 
realiza en la Ciudad de México. 

Aclaró que dos de los tres 
pacientes del IMSS fallecieron 
con un diagnóstico de neumonía 
atípica, resultados que se han 
dado hasta el momento, aunque 
habría que esperar los resulta-
dos pendientes.

“Tenemos el compromiso de 
informar a la gente con veraci-
dad y a través de los medios ofi-

Confirman un caso;
redoblan vigilancia

ciales, de cómo está la situación 
en Cozumel.

“Es indispensable que entien-
dan que se hace un llamado para 
que permanezcan en sus hogares, 
con el fin de proteger su salud; el 
objetivo de los tres órdenes de 
gobierno es tener el menor núme-
ros de casos posible”.

Pedro Joaquín informó que se 
mantiene el contacto con los fami-
liares de los enfermos, a quienes 
se les solicitó estar en aislamiento.

“El llamado es para todas las 
personas y, en caso de presentar 
tos, fiebre y dolor muscular y de 
garganta, que se queden en sus 

casas y sólo acudan al hospital si 
ese cuadro de complica, para evi-
tar que se incremente el número 
de casos en la isla”.

ENTREGA DE DESPENSAS
El presidente municipal indicó 

que para contribuir a garantizar la 
alimentación de las familias cozu-
meleñas, estarán entregando des-
pensas desde la primera semana 
de abril.

“Se trabaja con establecimien-
tos del sector restaurantero para 
instrumentar comedores comuni-
tarios, en donde se tomarán medi-
das para evitar aglomeraciones”.

 ❙Pedro Joaquín Delbouis, presidente municipal de Cozumel, 
advirtió que se intensificarán las medidas de prevención en 
muelles y aeropuerto.
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Dan servicio esencial
en línea y home office

 ❙Personal que labora en áreas esenciales, en el municipio de 
Solidaridad, seguirá ofreciendo sus servicios, pero ahora serán en 
línea y como home office.
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Colocan en las playas guardias permanentes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Guar-
dias permanentes que invitan 
a los bañistas volver a sus hoga-
res, fueron instrumentadas por 
las autoridades de Isla Mujeres, 
como medida preventiva ante 
la contingencia sanitaria gene-
rada por el Covid-19, 

El propósito principal, 
explicó el presidente municipal 
Juan Carrillo Soberanis, es cui-
dar a toda la población, fomen-
tando el distanciamiento social 
para evitar el contagio.

Kerem Pinto Aguilar, direc-
tora de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat), rea-
lizó un recorrido por algunas 
playas recreativas como Playa 
Centro, Playa Norte y Playa Pet 
Friendly.

Ahí, exhortó a los paseantes 
a volver a sus hogares y evitar 
que se expongan, tras la situa-
ción que se vive a nivel mun-
dial y por las recomendacio-
nes dadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
Secretaría de Salud Pública (SSP) 

y los gobiernos federal y estatal.
“No estamos impidiendo el 

libre tránsito a las playas públi-
cas de nuestro municipio, pero 
sí estamos recomendando que 
se queden en sus hogares, que 
salgan lo necesario. 

“Les pedimos, amablemente, 

que se cuiden y vuelvan a sus 
casas; queremos concientizar a 
la población que, si trabajamos 
en conjunto y seguimos las reco-
mendaciones de salud, pronto 
saldremos de esta situación”.

Mencionó que de lunes a 
domingo, se encuentra personal 

de Zofemat,, Seguridad Pública 
y Protección Civil, haciendo 
guardia en las playas recreati-
vas para exhortar a los bañistas 
a no exponerse. 

“Lo más importante en este 
momento es cerrarle el paso al 
coronavirus; una de las reco-
mendaciones principales es 
evitar las aglomeraciones, por 
eso estamos contribuyendo 
con acciones de concientiza-
ción”, explicó Pinto Aguilar.

Recalcó que se han refor-
zado las campañas de con-
cientización, pese a que aún 
no se tienen casos positivos ni 
sospechosos del coronavirus.

“El municipio no está 
exento de esta enfermedad y 
la única manera de evitar el 
contagio es siguiendo las reco-
mendaciones de salud, como 
permanecer en sus casas para 
evitar la propagación”.

La funcionaria estuvo 
acompañada por elementos 
de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, así como de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (SPyTM).

 ❙Guardias permanentes que invitan a los bañistas volver a sus 
hogares, fueron instrumentadas por las autoridades de Isla 
Mujeres, como medida preventiva ante la contingencia sanitaria.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El 1 de abril de 
1976, Steve Jobs y 
Stephen Wozniak 
fundaban la 
Apple Computer 
Company desde el 
garaje de la casa de 
los padres de Jobs.

MIÉRCOLES 1 / ABRIL / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

Economía 
del futbol
Alrededor de 192 
mil empleos que 
generan más de 
25 mil millones de 
pesos al año en 
más de 10 ramas 
están en pausa 
por el parón de la 
Liga MX. 

Así habla  
México
Palabras como 
“chairo”, “troll”, “bot”  
y “huachicol” ingresan 
a la segunda edición 
del Diccionario del 
Español de México 
(DEM), bajo el cuidado 
del lingüista Luis 
Fernando Lara.

Los productores  
de la cuarta 
película de 
la franquicia 
“Una Película  
de Huevos” van 
por 5 o 6 millones de 
espectadores para cuando 
llegue a las salas de cine 
en agosto. 

ANIMACIÓN A LA MEXICANA
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Solicitan empresarios diferir declaración de impuestos

Asfixiada por crisis
clama IP un respiro

Prevé Trump por epidemia 
hasta 240 mil muertes

Da Insabi a Sedena
34 nosocomios

RODRIGO YÉPEZ

Correr un maratón en Chica-
go o Berlín no se compara 
con hacerlo en la sala de tu 
casa y eso es lo que hizo ayer 
Juan Carlos Blanco aplican-
do con estricta disciplina el 

“Quédate en Casa”.
Mientras unos hacen ma-

ratones de series o películas, 
este abogado de 36 años de 
edad, con 11 años como corre-
dor, decidió seguir el ejemplo 
del francés Elisha Nochomo-
vitz, quien hizo lo propio en 
su terraza.

Así, Juan Carlos decidió 
recorrer más de 3 mil 500 ve-
ces los 11.6 metros que mide 
la sala de su hogar, en la Co-
lonia Narvarte, para comple-
tar 42 km y 196 metros.

“Ya estaba yo en cuaren-
tena, me pareció un buen 
reto. Desde un principio sa-
bía que no sería un reto físico, 
sino un reto mental porque 
ciertamente el espacio es 

muy reducido. 
Tras 4 horas, 35 minutos 

y 43 segundos cruzó la meta.
“Una forma de apoyar al 

País es quedándonos en ca-
sa”, aseguró.

No todos se 
quedan en casa
Poco más de 
110 organilleros 
marcharon ayer por el 
Centro de la Ciudad 
en demanda de que 
el gobierno capitalino 
los integre al seguro 
de desempleo. 

Compartirá IP 
sus hospitales 
con los Estados

ARELY SÁNCHEZ

Un total de 255 hospita-
les privados formaron una 
alianza que acordó con el 
Gobierno federal respaldar 
al sector de salud público 
ante la pandemia de Co-
vid-19, a fin de recibir pa-
cientes y aplicar un cobro 
especial. 

Javier Potes, director 
general del Consorcio Mexi-
cano de Hospitales, expli-
có que esta organización 
se alió con asociaciones 
de Hospitales Privados de 
Jalisco, Sonora y Mexicali, y 
clusters médicos de Mon-
terrey, Querétaro para es-
tablecer un primer acuerdo 
con el Gobierno federal. 

CLAUDIA GUERRERO  
Y VÍCTOR FUENTES

Las tareas del Ejército siguen 
creciendo con el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor. 

Ademas de construir ae-
ropuertos, combatir a la de-
lincuencia, vigilar ductos, con-
tener migrantes y distribuir 
libros de texto y medicamen-
tos, ahora el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) en-
tregará a la Sedena el control 
de 34 hospitales para atender 
la contingencia por Covid-19.

Los militares ya supervisa-
ron las condiciones de 16 hos-
pitales que estaban sin operar o 
por concluirse para evaluar los 
servicios de agua, luz, telefonía 
y red de gases medicinales.

Buscan que cada unidad 
tenga al menos espacio para 
30 camas de terapia intensi-
va y 20 para hospitalización.

El titular de la Sedena, 
Luis Cresencio Sandoval, in-
formó que a esos 16 hospita-
les se sumarán otros 18, cuya 
revisión se inició ayer.

En el marco del Plan DN-
III, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional pondrá a disposi-
ción de los pacientes más de 
3 mil camas, distribuidas en 
111 instalaciones, 13 hospitales 
militares, 31 zonas operativas 
acondicionadas y los 34 hos-
pitales del Insabi.

La Sedena también acele-
ró la compra de equipo y ayer 
cerró la fecha para recibir coti-
zaciones de cubrebocas, batas 

quirúrgicas, gel antiséptico, son-
das para aspiración y dispositi-
vos para intubar, muchos de los 
cuales presentan escasez por la 
gran demanda a nivel mundial.

Las delegaciones regio-
nales del IMSS han intentado, 
desde hace casi dos semanas, 
comprar por adjudicación di-
recta cientos de miles de cu-
brebocas, máscaras N95, batas, 
gorros y gel antiséptico y anti-
bacterial, entre muchos otros 
productos, pero han fracasa-
do en la mayoría de los casos.

REFORMA / STAFF

A pesar de operar en una eco-
nomía 20 veces más grande 
que la mexicana, una Pyme 
típica en Estados Unidos só-
lo podría sobrevivir una cri-
sis sin apoyos durante 27 días 
en promedio, estima un aná-
lisis del Instituto JPMorgan 
Chase.

“Nuestro análisis muestra 
que la mitad de todas las pe-
queñas empresas (estadouni-
denses) tienen reservas de 
efectivo lo suficientemente 
grande como para soportar 
apenas 27 días de sus gastos 
operativos”, apunta el estu-
dio basado en más de 470 
millones de transacciones 
realizadas por 597 mil de es-
tos negocios durante nueve 
meses.

“Esto proporcionaría un 
colchón insuficiente ante una 
recesión económica significa-
tiva u otra interrupción”, ano-
ta en su estudio elaborado an-
tes de la pandemia. 

La firma explica que el 
efectivo que tiene un pe-

queño restaurante apenas le 
permite sobrevivir 16 días, 17 
días para un taller, 19 días pa-
ra una mini tienda y 20 días 
para un contratista.

El Instituto JPMorgan 
Chase indica que incluso un 
25 por ciento de las pequeñas 
empresas en la Unión Ameri-
cana tiene reservas de efecti-
vo para menos de 13 días.

Por esta razón, los legis-
ladores y el Gobierno esta-
dounidense acaba de aprobar 
un paquete de ayuda para pe-
queñas empresas por 350 mil 
millones de dólares.

Con estos recursos se 
busca prevenir despidos de 
personal y cierres de las mis-
mas empresas, mientras que 
sus trabajadores se están que-
dando en casa ante la expan-
sión del coronavirus.

A este programa tienen 
acceso las empresas con has-
ta 500 empleados y podrán 
recibir la asistencia de efec-
tivo para el pago de sus nó-
minas, intereses por créditos 
hipotecarios, alquiler y servi-
cios públicos.

Sobreviven Pymes en EU
sólo 27 días sin liquidez CORRE UN MARATÓN... 

EN LA SALA DE SU CASA

Covid-19

Piden aplazar  
obligaciones fiscales 
y facilidades  
en pago de luz
VERÓNICA GASCÓN

El sector empresarial lanzó 
ayer un llamado al Gobierno 
federal para tener un respiro 
que les permita, sin dejar de 
cumplir con sus obligacio-
nes fiscales, hacer frente a la 
actual crisis sanitaria por el 
Covid-19.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) solicitó 
diferir la presentación de la 
declaración anual, permitir el 
pago de impuestos en parcia-
lidades y dar facilidades para 
el pago de luz, entre otros.

La Secretaria de Salud 
publicó ayer el acuerdo para 
atender la emergencia sanita-
ria, donde detalló que hasta el 
30 de abril solamente podrán 
continuar en funcionamiento 
actividades económica esen-
ciales relacionadas con el sec-
tor salud, alimentario, servi-
cios de energía, supermerca-

dos y transporte, entre otros.
El acuerdo obliga a las 

empresas a pagar los salarios 
íntegros a sus trabajadores 
durante el tiempo que dure 

la emergencia sanitaria.
El CCE, presidido por 

Carlos Salazar Lomelín, pidió 
de manera urgente la emi-
sión de un decreto a través 

del cual se otorguen diver-
sas medidas de apoyo a las 
empresas.

Pidió diferir de inmedia-
to la presentación de la de-
claración del ejercicio fiscal 
de 2019 tanto de personas 
físicas como morales durante 
seis meses, o permitir enterar 
el impuesto que resulte en la 
misma en 12 parcialidades ac-
tualizadas, sin recargos.

También solicitó la dismi-
nución automática de todos 
los pagos provisionales del 
ejercicio de 2020 y establecer 
un procedimiento expedito 
para agilizar la devolución 
de los saldos a favor de IVA.

“Con estas medidas se 
permitirá que las empresas 
puedan contar con un mí-
nimo de liquidez necesaria 
con la finalidad de preservar 
las fuentes de empleo”, afir-
mó el CCE.

Enoch Castellanos, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), ase-
guró que lo que se está pi-
diendo son medidas para in-
crementar la liquidez de las 
empresas.

PÁGINA 6

WASHINGTON POST

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, y los médicos 
que asesoran la respuesta de 
su Gobierno a la pandemia 
ofrecieron ayer una perspec-
tiva sombría de la propaga-
ción del nuevo coronavirus 
en el país.

Los funcionarios pronos-
tican entre 100 mil y 240 mil 
muertes en Estados Unidos, 
en el mejor escenario, por lo 
que convocaron a todos los 
estadounidenses a hacer ma-
yores sacrificios.

Trump adoptó un nuevo 
tono sombrío –y contradijo 
muchas de sus evaluaciones 
previas del virus– al tiempo 
que instruía a los estadouni-
denses a continuar con el dis-
tanciamiento social, el cierre 
de escuelas y otros esfuerzos 
de mitigación por 30 días más. 
Incluso, los urgió a pensar las 

decisiones que toman como 
asuntos de vida o muerte.

El modelo matemático 
que presentó la Casa Blanca 
sugiere que las prácticas de 
mitigación permitirán salvar 
cientos de miles de vidas. 

Sin los esfuerzos de mi-
tigación en las comunidades, 
entre 1.5 millones y 2.2 mi-
llones de estadounidenses 
podrían morir de Covid-19, 
la enfermedad que causa el 
virus, según las prediccio-
nes del modelo; no obstante, 
no se presentaron plazos de 
tiempo u otros detalles.

Estados Unidos suma-
ba ayer 188 mil 547 casos de 
coronavirus –el país con el 
mayor número– y 3 mil 900 
muertos, superando la cifra 
de fallecimientos registrados 
en China, 3 mil 310, según 
los datos proporcionados por 
Beijing.

PÁGINA 8

AGUSTÍN  
CARSTENS
El ex Gobernador  
del Banco de México 
propone que para  
sortear la crisis, los 
apoyos deben llegar a 
personas y empresas.
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Las medidas económicas del Gobierno federal frente al Covid-19 
y su falta de apoyo pondrían en riesgo a muchas Pymes, revela 
un sondeo de Grupo Reforma entre 835 líderes de opinión del País.

Sondeo realizado el 31 de marzo vía correo electrónico a 835 líderes de la comunidad académica, de la iniciativa 
privada y de la sociedad civil, en el País. Emails enviados: 4,538. Realización y patrocino: Grupo REFORMA.

En terapia intensiva…

¿A quiénes afectarán más  
las medidas económicas del Gobierno?

¿Qué porcentaje 
de Pymes en el País 
podrían desaparecer?

4%
96%

23

58%
A las Pymes

A las grandes empresas

¿Cuánto sobreviviría una empresa 
cerrada y obligada por decreto 

a seguir pagando salarios?

¿Qué tanto ayuda a una empresa 
un préstamo del Gobierno 

por 25 mil pesos?
Poco  
o nada

En promedio

En promedio Mucho  
o algo

82%

18%

días

 Muchos miran al empresario 
como el lobo que hay que abatir; 
otros lo miran como la vaca 
que hay que ordeñar. 
Pero muy pocos lo ven como 
el caballo que tira del carro”.

Winston Churchill
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N La alarma ante el nuevo virus es legítima,  
pero la respuesta de los políticos ha sido  
tan improvisada como caótica.

Distopía

Imaginen ustedes a un organillero, 
que después de ahorcar a su chan-
guito con el fin de no darle de comer 

¡le exige que siga pidiendo monedas 
mientras él toca! ¡Está camión!, como 
suele decir la compañera Estaca Brown. 
Y esto, precisamente, es lo que pretende 
el Gobierno mexicano cuando formu-
la un “exhorto” para que las empresas 
(PYMES y GYGas, esto es, pequeñas y 
medianas, así como grandes y gigan-
tes) DEJEN de operar, pero al mismo 
tiempo paguen el 100 por ciento de los 
salarios. Ello, más la renta, impuestos  
y otros. ¿Con qué dinero?

Opera nuestro Gobierno bajo una 
gran confusión: le parece lo mismo la 
gimnasia que la magnesia. Preciso será 
que alguien le aclare que la voluntad no 
equivale a la capacidad. Desear algo no 
lo convierte en realidad: lo que torna 
el deseo en hecho es la capacidad de 
realización, el poder lograr lo deseado.

Todos, absolutamente todos los em-
presarios tanto de PYMES como de 
GYGas quisieran poder pagar el 100 
por ciento de los sueldos. Sólo que al 
NO CONTAR con ingresos ni flujos ni 
dinero, no existen los recursos con los 
cuales cumplir este deseo.

Cree nuestro Gobierno, de la ma-
nera más falaz, que los recursos se 
producen por generación espontánea, 
que basta con lanzar un exhorto para 
que éstos se materialicen. Igual piensa 
que es cuestión de que los empresarios 
extiendan la mano y corten los recur-
sos de los árboles: ¿qué no entienden  
que NO HAY?

Los recursos se generan únicamen-
te agregando valor mediante la transfor-
mación industrial, la oferta de servicios 
o igualando demanda con oferta vía el 
comercio. Si las empresas dejan de ope-
rar, cesan de percibir ingresos, y sin in-
gresos se ven imposibilitadas a cumplir 
con sus obligaciones. De manera que el 
cierre obligatorio por 30 días equivale a 
una quiebra decretada... A MENOS que 
el Gobierno encuentre una forma de 
compensar a las empresas por la caída 
en sus ingresos.

Esto, precisamente, es lo que ha so-
licitado el Consejo Coordinador Empre-
sarial a través de su presidente, Carlos 
Salazar Lomelín, quien peticiona que 
el Gobierno extienda a las empresas 
los beneficios fiscales que la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) ha sugerido 
como necesarios para permitir a las 
empresas SOBREVIVIR la crisis econó-
mica surgida de las medidas de emer-
gencia contempladas en el combate  
al Covid-19.

Bien harían en atender la solicitud 
sensata y mesurada, el exhorto, que Car-

¿Con qué dinero?

A fuerza de imaginarla, de ver 
o leer historias de asteroides 
mortíferos, invasiones aliení-

genas, inundaciones o sequías, simios 
o robots rebeldes, misteriosas epide-
mias, por fin vivimos una distopía. Un 
virus desconocido, que acaso saltó de 
los murciélagos o los pangolines a los 
humanos, se extiende por el mundo 
como el fantasma de Marx –con mayor 
efectividad–, decidido a destruir las so-
ciedades que hemos amalgamado en los 
últimos decenios. Aunque su letalidad 
no parezca muy alta, se ha convertido 

–así la vemos– en la mayor amenaza 
para nuestra especie.

Obsesionados con proyectarnos en 
cuanto sucede a nuestro alrededor, le 
concedemos al virus una inteligencia 
maléfica debido a su lúbrica capacidad 
de reproducción. El enemigo invisible 
se introduce en nuestras células a través 
de ojos, boca, nariz, mucosas, y nos usa 
como huéspedes para reproducirse en-
loquecidamente: si los peores pronósti-

cos se confirman, pronto la mayor parte 
de la humanidad estará a su servicio y 
todos nos transmutaremos en armas 
bacteriológicas decididas a aniquilar, 
con una zafiedad propia de los nazis, al 
2 por ciento de la población, en especial 
a los ancianos y a los enfermos.

La alarma es legítima: las cifras de 
contagiados y muertos deberían acen-
tuar nuestra empatía hacia las víctimas 
y quienes las atienden. Pero, como suele 
ocurrir en los blockbusters hollywoo-
denses de catástrofes, la respuesta por 
parte de nuestros políticos ha sido tan 
improvisada como caótica. Por más que 
virólogos y expertos intentaron preve-
nirnos sobre una posible pandemia, las 
acciones de las autoridades oscilan en-
tre la improvisación, la prisa y el pánico. 
Nadie sabe cómo combatir el mal y las 
soluciones, en teoría apoyadas por la 
evidencia científica, nos lanzan a nuevos 
abismos de incertidumbre.

Como en toda distopía, el peligro 
extremo invoca medidas extremas. De 

pronto, en Occidente vemos a China 
con tanta suspicacia como envidia. Si 
sus dirigentes lograron “aplanar la cur-
va” –frase típica del newspeak de esta 
era– fue porque impusieron la reclusión 
como solo puede hacerlo una nación to-
talitaria. Y de pronto vemos a países que 
son ejemplos de democracia instauran-
do estados de emergencia unilaterales, 
sin el consenso de sus Parlamentos, que 
suspenden derechos humanos como el 
libre tránsito o la libre asociación. No 
se trata tanto de cuestionar las medi-
das, como su origen: decisiones de los 
Ejecutivos sin la menor discusión pú-
blica. La urgencia justifica, según ellos,  
este freno a la libertad.

Sabemos que el contagio ocurre 
entre personas y, por tanto, la distancia 
entre unas y otras es la única forma de 
detenerlo. Pero de ahí a la reclusión 
absoluta que ya imponen ciertos Esta-
dos –sancionada en algunos lugares con 
multas o prisión– hay un paso que nin-
gún estudio científico parece confirmar. 

¿Cuánto puede durar una sociedad con-
finada a sus casas? ¿Qué consecuencias 
económicas, sociales, políticas, psicoló-
gicas, filosóficas y éticas desatarán estos 
encierros prolongados? ¿Alguien puede 
medir el costo de una cosa frente a la 
otra? ¿Quién está facultado para tomar 
esta decisión en democracias mermadas 
por la emergencia y por el miedo?

Y, si no envidiamos a China, an-
helamos ser Corea. Un sitio donde se 

“aplanó la curva” gracias a una app que 
reporta la temperatura de los ciudada-
nos –así como sus datos personales– a 
la autoridad. Una nueva distopía: la 
vigilancia de los cuerpos –una pesadilla 
de Foucault– a través de la tecnolo-
gía. Insisto: no se trata de cuestionar el 
encierro –si es voluntario y adoptado 
democráticamente–, sino de señalar el 
peligro totalitario de cualquier estado 
de excepción.

Y, si no, veamos algunas conductas 
en España o Italia: vecinos que denun-
cian a sus vecinos a la policía por salir 
a correr o a pasear al perro con el celo 
propio de agentes de la Stasi. Igual que 
en toda calamidad pública –recordemos 
la guerra contra el terrorismo–, la ten-
sión es entre la seguridad y la libertad. 
Protejámonos, sin duda, permaneciendo 
responsablemente en nuestros hogares, 
pero estemos alertas de que, en aras 
de la salud pública, se nos imponga 
la vigilancia o la pérdida de nuestras  
de por sí endebles libertades.

OJALÁ QUE la emergencia no se convierta  
en sentencia para México, porque si algo se ha  
visto a nivel global es que varios líderes del mundo 
están aprovechando la crisis para dar rienda suelta  
a su lado autócrata: con el pretexto sanitario pasan  
por encima de la ley y de algunos derechos 
fundamentales.

AQUÍ, por ejemplo, existe inquietud por los decretos 
con los que el gobierno federal quiere enfrentar 
la pandemia. Quienes saben del tema dicen que 
son jurídicamente endebles y políticamente 
contradictorios, pues no empatan el discurso  
con las acciones.

UNA DE las cosas que más preocupa es que,  
como sucedió con la compra de pipas para combatir 
el huachicol, Andrés Manuel López Obrador está 
dando manga ancha a que se adquieran equipo  
e insumos, de manera discrecional y sin controles 
anticorrupción.

SE PODRÁ argumentar que es una cuestión de 
emergencia, pero ¿no dijo el Presidente que estaban 
preparados desde hace tres meses? Si eso fuera cierto, 
no andarían buscando por todo el mundo a ver  
quién les vende ventiladores respiratorios al precio  
y de la calidad que sean.

• • •
A PROPÓSITO de decretos, tanto en laboratorios  
como en hospitales privados están esperando que, 
¡a ver si ya!, la Cofepris asume el tamaño de la 
emergencia que vive el país. Y es que, según cuentan, 
en las aduanas están detenidos miles de reactivos  
para realizar pruebas de detección del coronavirus.  
Se supone que con las órdenes dadas por el Presidente, 
tendrían que liberarse los obstáculos burocráticos, 
pero hasta ahora el comisionado José Alonso Novelo 
Baeza sigue más interesado en la tramitadera. ¿Será 
que las autoridades sanitarias no quieren que se hagan 
pruebas para que no se les descuadren las cifras?  
Es pregunta.

• • •
LOS EMPLEADOS de la Función Pública se  
quedaron de a seis con el mensaje que les hizo llegar 
ayer su jefa, Irma Eréndira Sandoval, por WhatsApp 
y correo electrónico. Y es que cuentan que más que 
una comunicación oficial, parece un manifiesto, en  
el que les dice que son “el ejército con el que cuenta  
el presidente”. ¡Ándale! Lo que más les llama la atención 
es que la secretaria se presenta como una de las 
protagonistas en el manejo de la crisis, cuando  
en realidad la hicieron a un lado.

• • •
MÁS QUE atendible y necesario fue el llamado  
que hizo el Jefe de la Nación a no seguir dividiendo 
y polarizando, pidiéndoles una tregua a todos esos 
conservadores, corruptos, saboteadores, complotistas, 
neoliberales y fifís con los que AMLO polariza todos 
los días a México.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

los Salazar formula ante nuestro despis-
tado Gobierno, que incluso al emplear 
ejemplos muestra su desconocimiento  
absoluto.

Utiliza, por ejemplo, como botón de 
muestra al Ing. Carlos Slim y sus empre-
sas. Ello sin entender que –fuera de San-
borns– las empresas del Ing. Slim siguen 
percibiendo ingresos, pues el cierre no 
les afecta: Telcel, América Móvil y otras 
no han cerrado, pues siguen operando, 
sigue habiendo servicio telefónico y de 
celular e internet, por lo que seguirán 
llegando a los usuarios recibos y a la 
empresa dinero. Ellos sí pueden pagar.

Muy diferente caso éste al de –por 
citar uno– una FONDA FAMILIAR que 
al cerrar sus puertas ahorca por comple-
to el FLUJO monetario, pues éste se va a 
CERO. ¿Cuántas veces se divide el cero? 
Es indivisible, no hay de éste fracciones, 
el cero es la NADA, la nada no existe, 

en consecuencia el cierre es, en efecto,  
un clavado al abismo de la nada.

El changuito se murió, punto, ¿có-
mo quieren que siga pidiendo monedas 
al son del organillo? Nos parece increí-
ble que al Gobierno de la 4T parece no 
caerle el veinte para nada, como que no 
entiende –o no quiere aparentar que 
entiende– que si nadie genera valor, 
si nadie genera riqueza, no tendrá el 
Gobierno NADA que repartir, ni ha-
brá sueldos por pagar ni impuestos  
que recolectar.

Rehusar tirarles a las empresas, chi-
cas y grandes, medianas y gigantes, un 
salvavidas para que puedan sobrevivir la 
crisis coloca a este singularmente inca-
paz Gobierno en una categoría habitada 
sólo por los Estados fallidos del mundo. 
Muy su asunto si ahí quieren ellos estar: 
sólo que no se lleven con ellos a México 
al infierno del subsubdesarrollo.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

El cierre obligatorio por 30 días de las empresas de todo  
tamaño equivale a una quiebra decretada, a menos  
que el gobierno halle cómo compensarlas.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Padecen ola violenta en Celaya
ÓSCAR LUNA

Siete personas muertas y blo-
queos carreteros, algunos con 
autos y llantas quemadas, fue 
el saldo de una jornada vio-
lenta en Celaya y municipios 
aledaños, en Guanajuato.

Alrededor de las 13:00 
horas de ayer, cinco personas 
fueron asesinadas a balazos 
al interior de un negocio de 
compra-venta de chatarra.

Según medios locales, se 

informó que la agresión ocu-
rrida en el establecimiento 
ubicado en el Eje Juan Pablo 
II, en la colonia Valle de la 
Primavera, también dejó una 
persona más lesionada.

Minutos después se re-
gistró otro ataque al interior 
de un lote de venta de autos, 
en la colonia Insurgentes, 
que dejó un hombre muerto.

En los dos lugares fue lo-
calizada una cartulina con un 
narcomensaje.

Posteriormente, alrede-
dor de las 16:30 horas, hubo 
varios bloqueos carreteros 
que el Secretario de Seguri-
dad Pública, Alvar Cabeza de 
Vaca, calificó como respuesta 
a un operativo por el robo de 
un vehículo en Celaya.

Detalló que tras el robo 
con violencia, elementos es-
tatales iniciaron una persecu-
ción y fueron agredidos con 
arma de fuego, por lo que 
repelieron la agresión.

Muerte  
en Guerrero
CHILPANCINGO. 
Autoridades de la 
Fiscalía General de Gue-
rrero localizaron ayer 
en la comunidad de La 
Máquina, en Acapulco, 
los cadáveres de dos 
hombres tirados atrás 
de  bodega de Bimbo. 
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AYUDA. Un buque de la Armada estadounidense está en Nueva York para ayudar al abrumado 
sistema hospitalario de la ciudad y atender a pacientes que no tienen el virus.
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Desinfectan el Muro 
de los Lamentos
JERUSALÉN. El Muro de los Lamen-
tos, principal lugar de rezo judío, en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, fue desin-
fectado ayer para evitar el contagio 
por coronavirus a través de los roces, 
besos y tocamiento de las piedras 
sagradas por los fieles. Staff
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Lanza Washington plan
sin Maduro ni Guaidó
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Ad-
ministración de Donald 
Trump anunció ayer que 
está dispuesta a levantar 
las sanciones contra Vene-
zuela en apoyo a una nue-
va propuesta de formar un 
Gobierno de transición que 
represente a aliados tan-
to del Presidente Nicolás 
Maduro como del dirigente 
opositor Juan Guaidó.

El Secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, presen-
tó ayer el plan de una pá-
gina denominado “Marco 
de transición democrática 
para Venezuela”, reflejando 
una propuesta formulada 
por Guaidó durante el fin 
de semana.

Bajo el proyecto, tanto 
Maduro como Guaidó da-
rían un paso al costado y 
entregarían el poder a un 
consejo de Estado de cinco 
miembros, el cual goberna-
ría hasta la realización de 
elecciones que pueden ce-
lebrarse en un plazo de 6 a 
12 meses.

“Este marco puede pro-
porcionar un camino que 
ponga fin al sufrimiento y 
abra el camino a un futu-

ro más brillante para Ve-
nezuela”, sostuvo Pompeo 
en Washington.

El plan también pro-
pone el alivio de sanciones 
económicas para los indivi-
duos venezolanos que están 
en la lista negra debido a 
sus posiciones en el Gobier-
no –miembros de la Supre-
ma Corte, el consejo elec-
toral y la Asamblea Consti-
tucional–, pero no para los 
acusados de abusos graves 
a los derechos humanos y 
el tráfico de drogas.

Sin embargo, las san-
ciones solo desaparecerán 
cuando el consejo esté fun-
cionando y las fuerzas ex-
tranjeras –cubanas o rusas– 
se vayan del país.

La mayoría opositora 
de la AN aprobó ayer la 
propuesta de Estados Uni-
dos, y Guaidó agradeció 
el respaldo de Washing-
ton para un “Gobierno de 
Emergencia y Consejo de 
Estado”.

El Gobierno de Madu-
ro, por su parte, rechazó el 
plan al decir que Venezue-
la es un país soberano que 
no aceptará ningún “tute-
laje” de ningún Gobierno 
extranjero.

n Se formaría un consejo de 
Estado conformado de cin-
co miembros, el cual gober-
naría hasta la realización de 
nuevas elecciones.

n Cuatro miembros serían 
elegidos por la Asamblea 
Nacional, de mayoría opo-
sitora, y el quinto miembro 
por los otros cuatro miem-

bros de dicho consejo.
n Ni Maduro ni Guaidó po-

drán formar parte del con-
sejo, pero el líder opositor 
sí podría postularse en las 
elecciones.

n El alto manto militar per-
manecería en su lugar du-
rante el Gobierno de tran-
sición.

¿En qué consiste?
El plan de la Administración de Donald Trump propone el 
alivio de las sanciones económicas a algunos funcionarios a 
cambio de un Gobierno de transición:

z El Secretario de Estado de EU presentó ayer un plan  
para la “transición democrática” de Venezuela.

Serán dos semanas
dolorosas.- Trump

Pero siguen 
con el muro
REFORMA / STAFF

ARIZONA.- En la pequeña 
ciudad de Ajo, en este estado, 
el Gobierno federal está ace-
lerando la construcción del 
muro, lo que ha aumentado 
el miedo entre los residentes 
y otras comunidades fronte-
rizas a una mayor exposición 
al Covid-19.

La Administración Trump 
sostiene que el muro ayuda-
rá a prevenir la propagación 
del virus desde México, aun-
que los epidemiólogos y los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des dicen que esa barrera no 
mitigaría los brotes que ya 
existentes.

Incluso algunos especia-
listas en Arizona han adver-
tido que los trabajadores re-
unidos en espacios reducidos 
podrían propagar el virus en 
todo el país cuando regresen 
con sus familias.

“La prioridad de esta Ad-
ministración es terminar el 
muro. El resto de nosotros 
bien podríamos estar conde-
nados”, dijo Maria Singleton, 
de 57 años, residente de Ajo.

Instan a seguir 
medidas o cifra
de decesos podría 
ser mucho mayor
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los princi-
pales científicos del Gobierno 
de Estados Unidos que lu-
chan contra la pandemia de 
Covid-19 estimaron ayer que 
el virus podría acabar con la 
vida de entre 100 mil a 240 
mil personas en el país, man-
teniendo en vigor las directri-
ces de distanciamiento social.

El doctor Anthony Fauci, 
el principal experto en en-
fermedades infecciosas de la 
nación, y la doctora Deborah 
Birx, quien está coordinan-
do la respuesta al coronavi-
rus, mostraron esa sombría 
proyección en una sesión in-
formativa de la Casa Blanca, 
llamándola “nuestro número 
real”, pero prometieron hacer 
todo lo posible para reducirlo.

Ante ello, ambos funcio-
narios instaron a la población 
a tomarse en serio las restric-
ciones para evitar la propa-
gación del virus o el número 
de muertes podría ser mucho 
mayor. El Presidente Donald 
Trump, presente en el infor-
me, hizo eco de ese mensaje, 
al decir que ahora no es el 
momento de relajarse.

“Quiero que todos los es-
tadounidenses estén prepa-
rados para los días difíciles 
que se avecinan (...) Éstas se-
rán dos semanas muy dolo-
rosas, muy, muy dolorosas”, 
sostuvo el Mandatario, quien 
respondió preguntas durante 
más de dos horas.

“Cuando ves de noche el 
tipo de muerte causada por 
este enemigo invisible, es in-
creíble”.

De acuerdo con las pro-
yecciones, más de 2.2 millo-
nes de personas podrían ha-
ber muerto en Estados Uni-
dos si no se hubiera hecho 
nada.

Esas conclusiones se ba-
saron en un análisis continuo 
de casos en el país que coin-
cidían con los de modelos 

similares en todo el mundo. 
Hasta anoche, el país su-

maba cerca de 189 mil perso-
nas contagiadas y 4 mil 054 
fallecidas.

Fauci y Birx mostraron 
gráficos que indican que los 
casos en Nueva York (75 mil 
983) y Nueva Jersey (18 mil 
696) han aumentado mucho 
más que en otras partes del 
país, un hecho que, dijeron, 
les da la esperanza de que el 
número total de muertes po-
dría ser menor si las personas 
en el resto de los estados res-
petan las medidas impuestas 
durante al menos este mes.

Pero los brotes en Nueva 

Orleans, Detroit y otras ciu-
dades están creciendo rápi-
damente, y los expertos dicen 
que no está claro si las medi-
das de distanciamiento social 
pueden evitar que aumenten 
aún más en las próximas se-
manas. Además, en Florida, 
estimaciones recientes sugie-
ren que el estado puede estar 
entrando en una fase de cre-
cimiento exponencial.

Las restricciones impues-
tas hasta ahora buscan que 
la gente se quede en sus ca-
sas, e incluyen el cierre de las 
escuelas, la prohibición de 
grandes reuniones y la limi-
tación de viajes.

Covid-19

Cuatro mil muertes, un mes
China, donde se originó el brote, registró más de 3 mil 300 
muertes en 81 días, mientras que EU superó esa cifra en 33.

Fuente: World o meter, que recaba datos de cada Gobierno
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Estiman expertos hasta 240 mil muertes por virus en EU

Reportan estabilización de casos España e Italia

REFORMA / STAFF

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cree que Es-
paña e Italia podrían haber 
alcanzado el pico de la epi-
demia de Covid-19 o estar 
cerca de hacerlo, por lo que 
afrontarían ya la fase de esta-
bilización que precede a la de 
descenso, aunque advirtió del 
duro esfuerzo que implica la 
siguiente fase.

La cifra de muertos por 
el nuevo coronavirus en Es-
paña ascendió ayer a 8 mil 
464 y la de personas infec-
tadas a 95 mil 923, mientras 
que Italia, el país más afec-
tado por la pandemia, sumó 
12 mil 428 decesos y 105 mil 
792 contagios.

El Ministro de Sanidad 

español, Salvador Illa, asegu-
ró que el país se encontraba 
en una “fase de estabiliza-
ción” ante la pandemia, pues 
el número de casos nuevos 
no supera el 10 por ciento del 
total anterior, a pesar de que 
se sigan teniendo pacientes 
de primera detección.

En Italia, el presiden-
te del Instituto Superior de 
Sanidad (ISS), Silvio Brusa-

ferro, también aseguró que 
se ha llegado “al pico” en la 
curva de los contagios y que 
se mantendrá la tendencia 
aún en plano durante algu-
nos días para después empe-
zar a bajar.

No obstante, la OMS ad-
virtió que para controlar real-
mente la epidemia no basta 
con las medidas de confina-
miento, sino que se necesi-

tan medidas de salud pública.
“Para reducir los núme-

ros, hay que duplicar los es-
fuerzos de los sistemas de 
salud”, insistió el director 
del programa de emergen-
cias de la organización, Mi-
chael Ryan. “No bajará por 
sí misma, se tiene que forzar. 
Eso es en lo que necesitamos 
que los países se concentren 
ahora”.

Covid-19 Los más 
afectados
Estos son los cuatro 
países de Europa con 
más muertes por el 
nuevo coronavirus; 
Italia lidera el listado.
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VENTA DE ARMAS:
ESENCIAL EN EU
REFORMA / STAFF

Luego que el Gobierno fe-
deral enumeró las tiendas 
de armas como “esenciales”, 
el condado de Los Angeles 
está reabriendo estos nego-
cios al público, que habían 
sido cerrados la semana 
pasada.

Las autoridades loca-
les habían ordenado su cie-
rre debido a las largas colas 
afuera de los establecimien-
tos, reportó la BBC.

El cambio se produce en 
medio de una disputa nacio-
nal sobre si el acceso a armas 
es crítico en medio de la pan-
demia.
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Tratará IP de pagar, pese a que Gobierno no ha sido solidario

Crece polémica
por pago salarial
Debaten abogados 
por la forma 
de cubrir salarios 
y mantener empleos
VERÓNICA GASCÓN

La tensión entre el Gobierno 
federal y las empresas crece 
mientras la pandemia por el 
Covid-19 avanza.

Ayer, el Gobierno reiteró 
su exhorto para que las em-
presas mantengan el empleo 
y pague los salarios, aun y 
cuando sus empleados sean 
enviados a casa. 

Pero en cambio, el sector 
empresarial exigió a las auto-
ridades que posterguen el pa-
go de impuestos y faciliten el 
pago de la energía.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex) advirtió que 
harán un esfuerzo por pagar 
el salario a sus empleados, 
según la capacidad de cada 
negocio, a pesar de que el 
Gobierno no ha sido solida-
rio con la IP.

“El sector patronal man-
tendrá la solidaridad que ha 
sido reconocida por el Go-
bierno Federal -aún cuando 
el Gobierno Federal no ha 
sido solidario con el sector 
privado- por lo que las em-
presas, atendiendo a sus con-
diciones particulares, realiza-
rán el esfuerzo de pagar a sus 
colaboradores, atendiendo a 
las distintas capacidades de 
cada establecimiento o nego-

cio, que pueden ser distintas 
en porcentajes de salario y 
en su caso incluir anticipo de 
pago de prestaciones y otros 
conceptos o formas”, señaló 
la Confederación.

Pero la Coparmex advir-
tió que se ha dado a la ta-
rea de identificar los efectos 
jurídicos de la Declaratoria 
de Contingencia Sanitaria 
en materia laboral, dado que 
dicho decreto permite sus-
pender las relaciones indivi-
duales y colectivas de traba-
jo respecto de las empresas, 
negocios, establecimientos 
mercantiles y todos quienes 
no resulten necesarios para 
hacer frente a la contingencia.

Al respecto, abogados la-
borales polemizaron sobre 

la declaratoria de emergen-
cia sanitaria emitida por el 
Gobierno.

Para el despacho De la 
Vega & Martínez Rojas, cali-
ficar la situación actual como 
emergencia sanitaria por cau-
sas de fuerza mayor ha sido 
una maniobra para burlar la 
Ley Federal del Trabajo y no 
declarar la contingencia sani-
taria, que implicaría que los 
patrones podrían pagar una 
indemnización de un salario 
mínimo diario durante 30 días.

Raúl Maillard, presiden-
te de la Comisión Laboral 
de Canacintra, coincidió en 
que el Gobierno ha tratado 
de buscar que no se paguen 
las indemnizaciones a las que 
se refiere el artículo 427 frac-

ción IV que es el salario míni-
mo diario por un mes. 

El abogado Jorge Sales 
dijo que se abre una posibi-
lidad de negociar entre pa-
trones y trabajadores, lo del 
salario mínimo es un piso y 
de ahí para arriba.

Sin embargo, el subse-
cretario de salud Hugo Ló-
pez-Gatell en la conferen-
cia vespertina de ayer reiteró 
que la figura jurídica de es-
ta emergencia por causa de 
fuerza mayor, no permite en 
el marco jurídico actual que 
se pretenda reducir el salario 
de los trabajadores, ni tampo-
co que se use para suspender 
la relación laboral, indepen-
dientemente del tamaño de 
la empresa.

Apoyarán privados
a hospitales públicos

Pide SHCP a bancos no repartir dividendos

Covid-19

ARELY SÁNCHEZ

Un total de 255 hospitales 
privados formaron una alian-
za que acordó con el Gobier-
no federal respaldar al sec-
tor de salud público ante la 
pandemia de Covid-19, a fin 
de recibir pacientes y aplicar 
un cobro especial. 

Javier Potes, director ge-
neral del Consorcio Mexi-
cano de Hospitales, explicó 
que esta organización se alió 
con las asociaciones de Hos-
pitales Privados de Jalisco, 
Sonora y Mexicali, así como 
con los clusters de servicios 
médicos de Monterrey, Que-
rétaro y la Asociación Mexi-
cana de Hospitales Privados 
(AMHP) para establecer un 
primer acuerdo con el Go-
bierno federal. 

“En total somos 255 hos-
pitales privados, con 10 mil 
camas, los que establecimos 
este primer acuerdo de coor-
dinación con el Gobierno fe-
deral”, dijo.

Reveló que el pasado 
viernes, la alianza de hospita-
les, que encabezará la AMHP, 

sostuvo un encuentro con las 
autoridades de la Secretaría 
de Salud y uno de los prin-
cipales acuerdos fue que en 
caso de que los hospitales 
públicos requieran enviar a 
pacientes a los hospitales pri-
vados, el cobro de dichos ser-
vicios tendrá una tarifa espe-
cial que será únicamente pa-
ra recuperar costos .

“Pretendemos desfogar 
a pacientes no relacionados 
con el Covid-19, que pueden 
ser los que necesiten cual-
quier cirugía o emergencia, 
para que así los hospitales 
del sector público tengan la 
capacidad de atender a más 
pacientes de Covid-19, aun-
que nosotros también tendre-
mos la capacidad de atender 
esta enfermedad”, mencionó. 

Señaló que si bien los 
hospitales privados manten-
drán la obligación de atender 
a los pacientes que paguen 
por sus servicios, así como a 
los 11 millones de asegurados 
por compañías privadas de 
seguros, la intención es ser-
vir como desahogo para los 
hospitales públicos. 

REFORMA / STAFF

Las autoridades financieras 
sugirieron a bancos y asegu-
radoras suspender la entrega 
de dividendos a los accionis-
tas, a fin de mantener su sol-
vencia y poder enfrentar las 
pérdidas que pudiera generar 
el Covid-19. 

Por un lado, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) envió un comu-
nicado a Luis Niño de Rivera, 
presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
en el que menciona que los 
bancos centrales y las autori-
dades de supervisión de Sue-
cia, Italia, Rusia, Argentina, 
Canadá, Gran Bretaña, Bél-
gica, Austria, Dinamarca y 
Japón, entre otros, han esta-
blecido diversas recomenda-
ciones para que las institucio-
nes bancarias se abstengan 
de pagar dividendos.

Así como para evitar re-
comprar acciones o incre-
mentar remuneraciones va-
riables o bonos a sus ejecuti-
vos y funcionarios.

En el documento se ex-
pone que el objetivo de estas 
recomendaciones es encau-
sar esos recursos a fortale-
cer a las instituciones banca-
rias con objeto de que estén 
en mejor posición de absor-
ber las potenciales perdidas 
que pudieran presentarse co-
mo resultado de la pandemia 
generada por el virus y que 
cuenten con mayores recur-
sos para apoyar la economía.

Por ello, recomendó a los 
bancos que se abstengan de 
acordar el pago de dividen-
do a los accionistas, así co-
mo cualquier mecanismo o 
acto que implique una trans-
ferencia de beneficios patri-
moniales a éstos o asumir 
el compromiso irrevocable 
de pagarlos por lo que res-
pecta a los ejercicios fiscales 
2019 2020.

Por su parte, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fian-
zas (CNSF) dio las mismas 
sugerencias a las entidades 
que regula para mantener la 
solvencia del sector asegura-
dor y afianzador.

Dispara Covid pobreza
Alrededor de 21 millones más de mexicanos 
podrían caer en pobreza debido a la actual 
pandemia, alertó el Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY). Recomendó ampliar de manera 
temporal créditos a la palabra y programas de 
empleo local de emergencia.

QUITAN SELLO A EDULCORANTES
EN LA NORMA Oficial Mexicana 051 sobre el nuevo sistema 
de etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesados, se 
eliminó el sello de advertencia sobre contenido de edulcoran-
tes en un producto. De los seis sellos se quitó el sello negro de 
advertencia “Contiene edulcorantes evitar en niños” y se cam-
bió por una leyenda precautoria. 

CIERRAN TIENDAS 
DEPARTAMENTALES
LAS TIENDAS de El Puerto 
Liverpool y Palacio de Hierro 
cerraron de manera temporal 
sus unidades, como medida 
para mitigar la propagación 
del Coronavirus. El cierre es del 
31 de marzo al 30 de abril. Li-
verpool dijo que reducirá sus 
inversiones. P
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MAL CAMINO
Mientras los 
gobiernos de diversos 
países intentan 
contrarrestar la menor 
actividad económica 
con menores 
tasas, paquetes de 
rescate, planes de 
infraestructura y 
ayudas directas, los 
mercados accionarios 
tuvieron un mes con 
caídas de doble dígito.
RENDIMIENTO 
DE ÍNDICES 
ACCIONARIOS 
SELECCIONADOS EN 
MARZO 2020
(Variación porcentual)

S&P/BMV IPC (México) -16.38

Dow Jones (EU) -13.78

S&P 500 (EU) -12.51

Nasdaq (EU) -10.12

Ibovespa (Brasil) -29.90

Euro Stoxx (Europa) -16.30

DAX (Alemania) -16.44

CAC 40 (Francia) -17.21

Nikkei (Japón) -10.53

Hang Seng (Hong Kong) -9.67

OTROS:
Mezcla (dls. por barril) 10.76 -72.94%

Dólar menudeo (pesos) 24.09 20.57%

Bitcoin (dólares)  6,481.37  -25.25%

Fuente: BMV, Pemex y Bloomberg
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Acotan ganancias
Los accionistas de las instituciones financieras tendrían que 
sacrificar ganancias para dar continuidad a sus operaciones 
en un periodo de crisis. Pero la utilidad ya ha disminuido en 
2020.
RESULTADO NETO DE LOS BANCOS
(Millones de pesos)

BANCOS  ENERO 2019  ENERO 2020

Sector  16,605  14,567

BBVA  4,639  4,105

Banorte  3,537  2,209

Citibanamex  2,345  1,972

Santander  1,690  1,783

HSBC  1,295  871

Del Bajío  480  453

Bank of America  178  46

Fuente: CNBV
Caerá industria de TIC
Hasta un 4.1 por ciento caería la industria de tec-
nologías de la información y comunicaciones (TIC) 
en 2020, debido a la pandemia de Covid-19, de 
acuerdo a la consultora IDC. La proyección era de 
un crecimiento de 3.6 por ciento, por lo que será 
de 7.7 puntos porcentuales menos. 

La ley es clara
La Secretaría del Trabajo emitió un documento titulado Situación Laboral Frente al 
Covid-19, en el cuál advierte que los patrones no pueden despedir a los trabajadores por la 
emergencia sanitaria y estos deben recibir su salario.

n El trabajador tiene derecho 
a reclamar que se le pague 
su salario. Dependiendo 
de la situación del negocio, 
pueden encontrar un acuer-
do mutuo para conciliar 
intereses.

n La STPS advierte que como 
aún no se ha declarado la 
contingencia sanitaria (fue 
una suspensión especial por 
causas de fuerza mayor) 
no se ha autorizado que los 
patrones paguen un salario 

mínimo diario a los trabaja-
dores, por un mes.

n Es obligación de todo tra-
bajador someterse a exá-
menes médicos si en el cen-
tro de trabajo se quieren 
aplicar pruebas de Covid-19

n Si un trabajador es diagnos-
ticado con Covid-19 tiene 
derecho a una incapacidad 
del IMSS y a recibir el pago 
correspondiente. El patrón 
no lo puede despedir.

Fuente: STPS

Javier Potes Director general del Consorcio
Mexicano de Hospitales

 Lo que se buscará a la hora de cobrar 
al Gobierno por nuestros servicios será 
únicamente recuperar nuestros costos, para 
eso también estamos haciendo adaptaciones a 
nuestros modelos de negocio”.
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nacional@reforma.com 64.5 milímetros  
de lluvia se acumularon  
a nivel nacional  
del 1 de enero  
al 29 de marzo, 16.6%  
más que el promedio. 

@reformanacional

Lanza 
Sedena 
compra 
masiva

Condenan 
muerte de 
periodista

VÍCTOR FUENTES

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) lanzó un 
requerimiento para comprar 
más de 10 millones de ma-
teriales para atender el Co-
vid-19, incluidos cubrebocas, 
batas quirúrgicas, gel antisép-
tico, sondas para aspiración, 
dispositivos para intubar y 
tubos endotraqueales, mu-
chos de los cuales presentan 
escasez a nivel mundial.

La Dirección General de 
Sanidad publicó el 27 de mar-
zo una solicitud de cotizacio-
nes a proveedoras, nacionales 
y extranjeras, que tenían has-
ta el 31 de marzo para res-
ponder, después de lo cual 
se decidirá si las compras se 
licitan o se adjudican directo.

La solicitud abarca 124 
productos distintos. El re-
querimiento es de tal urgen-
cia que se pide a las empre-
sas entregar los bienes a más 
tardar dos días naturales con-
tados a partir del siguiente 
del fallo de contratación, en 
instalaciones de Sedena en 
el AICM.

En su documento “con-
solidado de necesidades”, la 
Sedena requirió hasta un mi-
llón 155 mil batas quirúrgicas, 
hasta 462 mil cubrebocas en 
cajas de 50 unidades, 92 mil 
cajas de cien guantes de látex, 
37 mil litros de líquido anti-
séptico, 462 mil envases de un 
litro de gel antiséptico, 25 mil 
envases de detergente desin-
fectante de equipos médicos y 
más de 2 millones de jeringas.

Para los ventiladores que 
asisten a los pacientes críti-
cos de Covid-19, se requieren 
hasta 27 mil 720 cajas de 25 
piezas de filtros antibacteria-
les, y 9 mil 240 cajas de 25 
piezas de filtros intercam-
biadores de calor y humedad.

REFORMA / STAFF

El asesinato de la periodista 
María Elena Ferral, quien fue 
baleada el lunes en Veracruz, 
fue repudiado por autorida-
des y organizaciones de de-
fensa de comunicadores.

Ana Cristina Ruelas, di-
rectora de Artículo 19, acusó 
que a pesar de las promesas 

del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y de Go-
bernadores para mejorar las 
condiciones de seguridad de 
los periodistas, la muerte de 
Ferral evidencia que la situa-
ción no ha cambiado. 

“Es el signo de que sigue 
habiendo un aliciente, una 
condición, que les permite a 
los perpetradores seguir ata-

cando periodistas, recono-
ciendo que hasta la fecha no 
hay consecuencias claras”, 
reprochó.

“Los ataques buscan man-
dar un mensaje de silencio, 
que ha logrado penetrar en el 
gremio, no sólo en los estados 
de la República, también en la 
Ciudad de México”.

Sujetos a bordo de una 

motocicleta dispararon a la 
corresponsal en Papantla del 
Diario de Xalapa, quien mu-
rió horas después en un hos-
pital en Poza Rica.

En 2016 la víctima de-
nunció por amenazas de 
muerte al entonces candida-
to del PRI, Camerino Basilio 
Picazo, quien luego sería di-
putado local pero con el PAN.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, comprometió el perfeccio-
namiento del mecanismo de 
protección a periodistas.

“Quien asesina a un perio-
dista ataca una libertad bási-
ca para la democracia: la de 
expresión. Me sumo a la in-
dignación por el crimen de 
María Elena Ferral”, señaló.

Busca García Luna
vender propiedad

Ofertan despacho de más de un millón de dólares

Pretenden traspasar 
inmueble en Florida 
mientras no exista  
impedimento legal
VÍCTOR FUENTES

Genaro García Luna, exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca preso desde diciembre en 
Estados Unidos, busca ven-
der una oficina que compró 
en Florida en 2018 en más de 
un millón de dólares.

Se trata del despacho 507 
del edificio ubicado en el nú-
mero 2980 de la calle 207 
en Aventura, un suburbio de 
Miami. 

El inmueble fue adquiri-
do por García Luna el 30 de 
agosto de 2018, por el que 
el exfuncionario cubrió un 
millón 224 mil dólares, se-
gún publicó en enero pasado 
Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

La empresa GL & As-
sociates Consulting, de la 
que García Luna es funda-
dor y directivo, informó el 
23 de marzo a la Fiscalía Fe-
deral para el Este de Nueva 
York que está en proceso de  
vender el inmueble. 

“Mientras el Gobierno no 
ejecute alguna acción concre-
ta para buscar un decomiso, 
presumiremos que el título 
esta libre de contingencias 
y que no hay impedimentos 
para cerrar la transacción en 
los próximos 30 días”, advir-
tió Michael Merino, un abo-
gado inmobiliario de Florida 
que representa al detenido  
García Luna.

Desde el 24 de febrero, 
la oficina de Merino había 
contactado a la Fiscalía para 
preguntar si tomaría alguna 
acción contra el inmueble, 
pues ya tenían a un compra-

Bajan  
a tierra
Dos cineastas mexi-
canos, que realizaban 
una filmación en las 
costas de Panamá, pu-
dieron tocar tierra en el 
Puerto de Balboa tras 
permanecer desde el 
13 de marzo a bordo de 
un velero. Los conna-
cionales estaban en el 
mar ante las restriccio-
nes por el Covid-19.

SR
E

dor que depositó un anticipo 
de 100 mil dólares.

“El comprador está ansio-
so de cerrar la transacción”, 
mencionó Merino en un co-
rreo que envió en esa fecha 
a la fiscal asistente Erin Reid.

El abogado sugirió a la 
fiscal depositar el dinero de 
la compraventa en una cuen-
ta especial, que no pueda ser 
accesada mientras termina el 
juicio penal contra García Lu-
na, pero la Fiscalía no mostró 
interés en esa opción, y so-
lo respondió que por ahora 
no puede descartar que ejer-
cerá alguna acción sobre el  
inmueble.

Dicha acción puede ser 
una demanda civil, paralela 
al proceso penal, específica-
mente para pedir el decomiso 
en favor del erario estadou-
nidense, como ha sucedido 
con múltiples propiedades 
de mexicanos acusados en 
Estados Unidos.

García Luna ha ofrecido 
un inmueble de 1.2 millones 
de dólares como garantía pa-
ra su libertad bajo caución, 
que ayer fue negada por se-
gunda vez por la corte federal 
de Brooklyn.

“La propiedad de Aven-
tura, Florida, es la única de 
1.2 millones de dólares de la 
que tenemos conocimien-
to en relación con el acusa-
do. Si pretende venderla, no 
puede ofrecerla en garantía 
para una caución”, afirmó la 
Fiscalía en un escrito del 30 
de marzo.

Según la publicación de 
MCCI, la oficina de Aven-
tura era sede de ICIT Hol-
ding Inc, una empresa creada 
en Panamá en 2012, también 
vinculada con García Luna, 
acusado de proteger al cartel 
de Sinaloa cuando fue titular 
de la SSP.
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Un grupo de 30 mexicanos 
que estaba en El Salvador 
viajó vía terrestre a México 
y entró por el cruce Ciudad 
Hidalgo-Tecún Umán.

La Cancillería indicó 
que los connacionales salie-
ron durante la madrugada 
de ayer y cruzaron las fron-
teras de El Salvador y Gua-
temala, que están cerradas 
la paso habitual como me-
dida para prevenir el conta-
gio de coronavirus.

“La @SRE_mx, en 
coordinación con @emba-
mexesa y @EmbaMexGua, 
gestionó la repatriación de 
30 connacionales que salie-
ron en la madrugada desde 
El Salvador”, indicó en  la 
red social Twitter.

LARGA TRAVESÍA

Llegan 
a casa
Un vuelo chárter 
con 129 mexicanos 
provenientes de 
Honduras llegó ayer 
al territorio nacional. 
La operación de 
retorno fue organizada 
por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
y el Instituto Nacional 
de Migración.
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Un juez en Estados Unidos 
negó la libertad al exsecre-
tario de Seguridad Pública 
mexicano, Genaro García 
Luna, luego de que su de-
fensa solicitara su salida 
por temores a que contra-
jera Covid-19 en la prisión 
en que se encuentra.

Los abogados habían 
ofrecido pagar una fianza 
de dos millones de dóla-
res y afirmaban que García 
Luna tenía padecimientos 
respiratorios crónicos, sin 
embargo, la Fiscalía refutó 
los argumentos.

El juez Ramon Reyes 
Jr determinó que García 
Luna debía permanecer en 
la cárcel en Brooklyn debi-
do a que no había indica-
ciones de que tuviera ma-
les respiratorios, según re-

portó Keegan Hamilton, de  
ViceNews.

“En ausencia de algu-
na indicación definitiva de 
que García Luna padez-
ca una afección respirato-
ria crónica u otra condi-
ción que lo ponga en mayor 
riesgo de complicaciones 
por Covid-19, creo que no 
hay motivos suficientes pa-
ra liberarlo temporalmen-
te”, dijo el juez, de acuerdo 
con Hamilton.

La defensa de García 
Luna aún puede apelar la 
decisión, tras la audiencia 
de este martes.

El exsecretario de Fe-
lipe Calderón está acusa-
do en Estados Unidos de 
haber aceptado sobornos 
por parte del Cártel de Si-
naloa y enfrenta un jui-
cio en Nueva York por las  
imputaciones.

Rechaza juez en EU 
liberar a exsecretario

SR
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Infraganti
Dos hombres fueron detenidos por elementos 
de la Guardia Nacional en Mexicali, Baja California, 
donde fueron sorprendidos trasladando ejemplares 
de curvina, así como 26 filetes de carne de totoaba 
y carne de tortuga marina prieta, ambas especies 
en peligro de extinción.
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Acotan labores
El Inegi anunció nuevas 
medidas para garantizar  
la salud de sus trabaja-
dores y continuar con sus 
actividades esenciales.

n La medición del Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor será por me-
dio de internet y teléfono.

n Las Encuestas Económi-
cas Nacionales se  
recabarán por internet  
y teléfono.

n Todos los productos  
y servicios señalados se-
rán difundidos de acuer-
do con el calendario.

TRABAJOS 
APLAZADOS:
n Encuesta Nacional  

de Ocupación y Empleo 
(ENOE)*.

n Encuesta Nacional  
de Confianza del  
Consumidor (ENCO).

n Encuesta Nacional  
de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE).

n Encuesta Nacional  
de Vivienda (ENVI).

n Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso  
de Tecnologías de la  
Información en los Hoga-
res (ENDUTIH).

n Encuesta Cognitiva de la 
Encuesta Nacional sobre 
Salud y Envejecimiento 
en México (ENASEM).

n Módulos sobre Eventos 
Culturales Seleccionados 
(MODECULT) y de Bien-
estar Autorreportado 
(BIARE).

* Se buscará habilitar mecanis-
mos de recolección de datos 
por teléfono e internet. 

CENSO 2020
n  La recolección de  

información terminó  
el 20 de marzo.

n La etapa de verificación 
se pospone hasta nuevo 
aviso.

n Se dará seguimiento  
remoto a cerca de un  
millón de invitaciones  
a responder el cuestiona-
rio censal por internet.

n  El operativo de cobertu-
ra del Censo (posenume-
ración) programado  
a partir del 27 de abril, 
queda cancelando.

Covid-19

SR
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Afectan mangle
La Profepa clausuró obras y actividades reali-
zadas en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, 
las cuales afectaron una una superficie de 960 
metros cuadrados de mangle de manera irregu-
lar dentro de un humedal lagunar costero.

Pr
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z Genaro García Luna adquirió una oficina en un suburbio 
de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Es
pe

ci
al
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Llaman a reforzar 
modelo Centinela

Covid-19 Destacan expertos ventajas para enfrentar Covid-19

Urgen a garantizar  
adecuada capacidad  
de laboratorio  
para confirmar casos
NATALIA VITELA Y DULCE SOTO

El modelo de vigilancia epi-
demiológica denominado 
Centinela, implementado por 
la Secretaría de Salud (Ssa) 
ante la fase dos de Covid-19, 
es confiable, pero hay que 
reforzarlo, coinciden exper-
tos que en 2009 asumieron la 
estrategia contra la epidemia 
de Influenza.

Para  Alejandro Macías, 
comisionado para atender 
la influenza en 2009, es ne-
cesario uniformar la calidad 
de operación de las unidades 
que registran casos y para 
Miguel Betancourt, excoor-
dinador de las estrategias na-
cionales de respuesta ante 
el SARS y el A H1N1, se re-
quiere elevar la aplicación de 
pruebas con fines epidemio-
lógicos para detectar brotes 
con más precisión. 

De acuerdo con Macías, 
las ventajas del modelo, pro-
bado con éxito durante la 
epidemia de hace 11 años, es 
que no se tienen que probar 
a todos y cada uno de los 
pacientes, lo cual resultaría 
imposible.

“Ese es el modelo más re-
conocido en el mundo, pues-
to que se acepta que es im-
posible hacer un diagnóstico 
de todos y cada uno”, señaló.

Para el experto, el proble-
ma es que algunas unidades 
monitoras funcionan de ma-
nera regular o mal, por lo que 
hay que reforzarlo.

El modelo consta de 475 
unidades monitoras, las cua-
les realizan la prueba de Co-
vid-19 a todos los pacientes 
con síntomas graves, y a uno 
de cada 10 con síntomas leves 
a moderados.

La información se con-
centra en la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la 
Ssa y con el número de casos 
positivos  y a través de infe-
rencias se establece el total, 
incluidos los que no se están 

contabilizando.
De esta forma es posi-

ble tener una idea  de la ac-
tividad del Covid-19 en cada 
entidad, y con base en ello 
tomar decisiones, como in-
tensificar el distanciamiento 
social o cesarlo, por ejemplo.

Betancourt, presidente 
de la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública, consideró que 
el modelo debe estar vincula-
do a una adecuada capacidad 
de laboratorio para confirmar 
los casos y lograr tener un pa-
norama epidemiológico.

Señaló que si una unidad 
falla o se tarda en reportar la 
información, realmente no 

Monitoreo
Datos sobre el modelo centinela que decidió emplear  
la Secretaría de Salud ante la pandemia de coronavirus. 

DEFINICIÓN: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

EN MÉXICO:

Sistema de vigilancia  
epidemiológica recomen-
dado por la OMS para 
detectar infecciones  
respiratorias agudas

n Monitorear el comporta-
miento epidemiológico  
de Covid-19

n Estimar la carga de  
la enfermedad por región

n Identificar grupos y áreas  
de riesgo

n Promover la difusión  
y uso de la información  
epidemiológica para  
la toma de decisiones

n Conformar grupos multidis-
ciplinarios y multisectoriales 
que permitan evaluar  
en forma permanente  
las medidas de control

32
entidades participan

583
unidades de salud 
monitoras existen

genera un impacto negati-
vo en los resultados porque 
las demás funcionan en red 
y se busca la visión general 
de cómo está circulando la 
enfermedad.

Detalló que aunque fun-
ciona con pocas unidades 
médicas, éstas están bien se-
leccionadas y ubicadas estra-
tégicamente.

Recordó que desde 2009 
se implementó en México a 
través del Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica de In-
fluenza (Sisveflu).

“Se establecieron poco 
más de 500 unidades moni-
toras de influenza y están en 
todo el país, se ubicaron en 
aquellas regiones que tenían 
más probabilidad de conse-
guir esta información. Por 
ejemplo, zonas turísticas, zo-
nas fronterizas, ciudades im-
portantes”, apuntó.

A la fecha siguen funcio-
nando y permiten detectar 
casos de influenza y de infec-
ción respiratoria aguda grave.

Dado que estas enferme-
dades presentan los mismos 
síntomas que el Covid-19, Be-
tancourt estimó que el mo-
delo es eficiente para la vigi-
lancia epidemiológica de este 
nuevo virus.

El especialista destacó 
que todos los estados del país 
y todas las instituciones del 
sector salud participan en el 
Sisveflu con unidades médi-
cas generalmente grandes y 
que operan en los núcleos 
urbanos.

REFORMA / STAFF

Autoridades del municipio 
de Yautepec, Morelos, ins-
talaron en plazas públicas y 
mercados de la ciudad tina-
cos con lavamanos y jabón 
líquido para tratar de frenar 
el contagio de coronavirus.

Desde la noche del 
lunes y durante el día de 
ayer, trabajadores munici-
pales del Comité Municipall 
de Contingencias Sanitarias 
y Emergencias colocaron 
los tinacos en puntos como 
el mercado Centenario, de 
Oaxtepec y Cocoyoc.

También instalaron los 
lavamanos en plazas públi-
cas como la Plaza del Arte 
y el quiosco ubicado en el 
Centro de esta ciudad. 
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Liberan patente de diseño de ventilador
DULCE SOTO

Ante la necesidad de contar 
con más ventiladores me-
cánicos para la atención de 
pacientes graves por la pan-
demia de coronavirus, la em-
presa Medtronic, líder mun-
dial en tecnología médica, in-
formó que decidió liberar la 
patente del diseño de este 
dispositivo médico.

La compañía anunció 
que compartirá públicamen-
te las especificaciones de di-
seño del Puritan Bennett 560 
(PB 560), un ventilador con 
registro vigente en México 
y que se vende también en 

otros 29 países.
Esto con el fin de permi-

tir a otros actores de la indus-
tra sanitaria evaluar opciones 
para la fabricación rápida de 
ventiladores y de esta mane-
ra ayudar a los médicos y pa-
cientes con Covid-19.

Además, la empresa sos-
tuvo que en las últimas sema-
nas ha aumentado la produc-
ción de ese ventilador.

“Esta decisión es con-
gruente con la guía de la FDA, 
publicada recientemente; así 
como una respuesta a la ne-
cesidad médica de diversas 
instituciones de salud a ni-
vel mundial.

“Medtronic reconoce la 
gran necesidad de ventila-
dores como dispositivos que 
salvan vidas en el manejo de 
las infecciones por Covid-19”, 
expuso la empresa en un  
comunicado.

Medtronic sostuvo que, 
al compartir abiertamente la 
información de la patente del 
diseño del ventilador, espera 
que pueda aumentar la pro-
ducción global de soluciones 
de ventilación para la lucha 
contra esta pandemia.

La empresa recordó que 
los ventiladores desempeñan 
un papel fundamental en el 
tratamiento de pacientes con 

problemas respiratorios gra-
ves que requieren asistencia 
porque no pueden respirar 
efectivamente.

Detalló que, al colocar a 
un paciente en un ventilador, 
sus pulmones pueden des-
cansar y recuperarse mien-
tras el ventilador realiza las 
funciones de suministrar oxí-
geno y simular las acciones 
de la respiración.

Los documentos de dise-
ño para su fabricación, ya es-
tán disponibles en Medtronic.
com/openventilator, mien-
tras que el código de software 
y otra información se presen-
tarán en breve.

Registra el IMSS
brote y protestas
DULCE SOTO

A una semana de que Mé-
xico entró a la fase dos de 
la epidemia por el corona-
virus y registra un aumento 
en el número de contagios, 
el IMSS resiente la muerte 
de tres empleados, un brote 
entre personal de su clínica 
de Monclova y protestas re-
currentes de personal  por 
desabasto de insumos.

El Seguro Social reportó  
ayer que, a nivel nacional, 39 
de sus trabajadores han re-
sultado positivos a Covid-19, 
y de estos, tres han fallecido.

Eduardo Robles Pérez, 
jefe de Oficina de la Direc-
ción de Prestaciones Médi-
cas del Seguro Social, sostu-
vo que ninguno de los tres de 
decesos se contagió al reali-
zar labores en el instituto.

En conferencia nocturna 
en Palacio Nacional, explicó 
que una de las personas falle-
cidas adquirió el coronavirus 
a través de un familiar que 
fue al extranjero. Otro em-
pleado se contagió por una 
exposición que no fue ocupa-
cional y el otro fue un traba-
jador que ya estaba jubilado 
y fuera de labores.

Previamente, el Seguro 
Social había informado de 
dos muertes en personal con 
coronavirus: una de un mé-
dico de 38 años que trabaja-
ba en el IMSS de Zacatecas, 
y otra de un enfermero del 
Hospital General La Raza, 
de 53 años.

De los 39 trabajadores 
del IMSS contagiados, 21 se 
ubican en el Hospital Gene-
ral de Zona con Medicina 
Familiar No. 7 de Monclova, 
Coahuila.

En esa unidad médica, 
detalló el Instituto, se registra 
un brote de Covid-19 entre el 
personal.

Robles Pérez sostuvo que 
la fuente del contagio de es-
te brote fueron dos médicos, 
quienes contagiaron a otros 
19 empleados, la mayoría pro-
fesionales de la salud.

El especialista afirmó 
que investigan cuál fue la 

fuente de contagio de esos 
primeros dos médicos y des-
cartaron que se haya compro-
bado que la propagación del 
virus iniciara en un hospital 
privado donde uno de los 
médicos trabaja.

“Estamos en investigación 
para ver si hay exposición 
ocupacional dentro de las 
instalaciones del instituto.

“El hecho de que se pre-
sente un caso dentro de una 
unidad hospitalaria no ne-
cesariamente involucra que 
haya una exposición ocupa-
cional”, afirmó.

Robles Pérez indicó que 
hoy viajará a Coahuila y, en 
conjunto con el Gobernador 
Miguel Riquelme, ofrecerán 
una conferencia de prensa 
para informar cuáles serán 
las medidas sanitarias y de 
atención que implementa-
rán en el hospital con el brote.

El pasado viernes, Víctor 
Hugo Borja, director de Pres-
taciones Médicas del Seguro 
Social, reconoció que cinco 
trabajadores de la salud de 
este instituto habían contraí-
do coronavirus.

Ese día, dijo que la ma-
yoría se asociaba a viajes al 
extranjero, y en un caso, el 
médico atendió a un paciente 
con Covid-19 en un hospital 
privado, explicó.

Sin embargo, personal 
del Instituto, incluso de clí-
nicas que no atenderán casos 
graves de Covid-19, ha reali-
zado diversas protestas en re-
clamo de insumos para aten-
der a los pacientes durante la 
epidemia, medidas de seguri-
dad y equipo de protección.

A la fecha, suman alrede-
dor de 27 protestas en cuatro 
estados del país, todas por 
falta de insumos y una, ade-
más, por el enfermero de La 
Raza contagiado, caso que 
ponían de ejemplo sobre có-
mo el personal de salud está 
desprotegido.

Apenas ayer, trabajadores 
de la clínica 27 del Instituto 
protestaron a la altura de Tla-
telolco, para exigir material y 
capacitación para atender ca-
sos de Covid-19.

Entregan 
medicinas 
hasta para 
3 meses

DULCE SOTO

El IMSS reforzó su programa 
de receta resurtible, que con-
siste en otorgar a los pacien-
tes crónicos y a los adultos 
mayores medicamentos pa-
ra 90 días, con el fin de evitar 
que acudan con frecuencia a 
las clínicas y así prevenir con-
tagios de Covid-19. 

El programa apoya a 
quienes padezcan enferme-

dades crónico-degenerativas 
controladas, como diabetes, 
hipertensión arterial y pade-
cimientos del corazón, en-
tre otras.

Luisa Estela Gil Veláz-
quez, jefa del Área de Aten-
ción Médica Continua y Pro-
gramas Especiales del IM-
SS, explicó que esta medida 
permite a los pacientes tener 
medicamentos para un perio-
do de hasta 90 días sin nece-

sidad de acudir nuevamente 
a consulta médica.

“Una vez en consulta, (el 
paciente) recibirá del médi-
co tratante seis formatos de 
prescripción de medicamen-
tos correspondientes a los 90 
días de surtimiento, es decir, 
tres para el enfermo y tres 
para entregar en farmacia”, 
explicó a través de un co-
municado.

Con estos formatos, los 

fármacos pueden ser solicita-
dos en las Unidades de Me-
dicina Familiar tanto por el 
paciente como por un fami-
liar, vecino o amigo.

La especialista indicó 
que estas acciones se llevan 
a cabo debido a que el 70 por 
ciento de los adultos mayo-
res que acuden a las clínicas 
del IMSS padecen diabetes 
e hipertensión, además de 
ser un grupo con alto riesgo 

de complicarse si adquieren 
coronavirus. 

La jefa de la División de 
Hospitales de la Coordina-
ción de Atención Integral 
en Segundo Nivel de Aten-
ción, Marlen Vicente, dijo 
que, además de las enferme-
dades crónico-degenerativas, 
la receta también se prescri-
be en pacientes con epilepsia, 
trastornos mentales, hepatitis, 
asma y trasplante renal.
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z Trabajadores de la clínica 27 del IMSS protestaron ayer para 
exigir material y capacitación para atender casos de Covid-19.

z El viernes, personal de La Raza protestó para exigir insumos 
de protección debido al contagio de un enfermero.
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Piden Gobernación a las iglesias suspender misas
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Gobernación 
exhortó a las iglesias y asocia-
ciones religiosas a suspender 
las actividades que impliquen 
congregación de personas de 
manera física, así como evitar 
la difusión de información 
falsa sobre el Covid-19.

La dependencia hizo un 
“atento llamado” a dar pun-
tual seguimiento a las medi-

das sanitarias durante la eta-
pa de “resguardo domicilia-
rio” por el coronavirus, que 
concluye el 30 de abril, de 
acuerdo con la declaratoria 
del Gobierno federal.

“Les invitamos a que su 
cooperación incluya también 
la suspensión, durante este 
tiempo, de todas las activida-
des que impliquen la congre-
gación de personas de mane-
ra física.

“Y que se apoyen en las 
alternativas que hoy ofrecen 
los medios de comunicación 
tradicionales y las nuevas tec-
nologías (redes sociales in-
cluidas) para realizar actos de 
interacción colectiva”, indicó 
en un comunicado dirigido a 
iglesias, agrupaciones y aso-
ciaciones religiosas.

La Segob también urgió 
a las iglesias a difundir infor-
mación veraz sobre la contin-

gencia sanitaria, evitando dis-
cursos que confronten o con-
fundan a la población.

“De manera especial, 
les pedimos evitar discur-
sos o frases discriminatorias 
de cualquier tipo acerca del 
origen del coronavirus que 
no contribuyen a que la po-
blación tenga información 
oficial y verificada que per-
mita superar con éxito la ac-
tual pandemia”, señaló.

Hoy más que nunca, su-
brayó la dependencia fede-
ral, se requiere impulsar la 
unidad y dejar a un lado las 
diferencias.

Recordó que las convic-
ciones religiosas no eximen 
en ningún caso del cumpli-
miento de las normas, por lo 
que nadie podrá alegar mo-
tivos religiosos para evadir 
responsabilidades y obliga-
ciones legales.

Careta contra Covid-19
Para evitar que personal de salud se contagie 
al atender a pacientes durante la emergencia 
sanitaria, investigadores de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
desarrollaron una careta protectora. Expertos 
del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas 
desarrollaron este prototipo que en primera 
instancia distribuirán gratis en Michoacán.
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Deberán estados 
cerrar playas.- Ssa

Pide López-Gatell a autoridades tomar medidas congruentes

Prevén suspender  
actividad minera  
durante 21 días 
ante pandemia
DULCE SOTO

Los gobiernos estatales y mu-
nicipales deberán tomar me-
didas para suspender la acti-
vidad turística en las playas, 
como parte de las acciones 
para disminuir la transmisión 
del coronavirus, afirmó Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud.

En conferencia indicó 
que, tras sostener una reu-
nión virtual con los 32 go-
bernadores del país y con la 
Secretaría de Gobernación, 
algunos mandatarios estata-
les que viven de la industria 
turística expusieron ese tema.

“Tuvimos que volver a to-
car base con la realidad, ex-
plicando que la orden ya se 
dio. La orden es el acuerdo 
de la Secretaría de Salud que 
establece las medidas gene-
rales de seguridad sanitaria, 

que dice que se suspende 
también la actividad en espa-
cio público, no puede haber 
más de 50 personas reunidas 
al mismo tiempo.

“Lo que lleva a que, en el 
marco de la autoridad estatal 
y posiblemente municipal, se 
tomen medidas congruentes 
y también se suspenda la ac-
tividad turística en playas, ya 
sea para el turismo interna-
cional o el turismo nacional 
o local”, sostuvo.

Otra preocupación que 
externaron algunos gober-

nadores, como el de Coahui-
la, Chihuahua y la de Sono-
ra, fue el impacto de frenar 
la labor minera, una de sus 
actividades económicas más 
importantes.

Ante ello, López-Gatell 
señaló que esta actividad só-
lo se suspendería durante 21 
días y es necesario hacerlo 
para prevenir la rápida pro-
pagación del virus.

“Nosotros no quisiéramos 
que se detuviera, lo ideal es 
que no se detenga la vida pú-
blica, pero tememos que ser 

totalmente realistas: tenemos 
una epidemia y no queremos 
que esa epidemia se propa-
gue rápidamente.

“¿Qué va a pasar si se pro-
paga rápidamente? En la fase 
tres vamos a tener demasia-
dos casos, demasiadas per-
sonas enfermas y, por más 
reconversión hospitalaria, no 
va a ser posible atenderlas a 
todas”, explicó.

FRENO HOTELERO
El Gobierno de Sinaloa acor-
dó la suspensión de la activi-
dad hotelera durante un mes, 
afectando el periodo de Se-
mana Santa, como parte de 
las previsiones para evitar la 
propagación de Covid-19.

“La recomendación más 
importante es buscar que-
darse lo más que uno pue-
da en casa, estar lo más ais-
lado posible, tener mucho 
cuidado, cuidar el distancia-
miento social”, dijo Quirino 
Ordaz Coppel, Gobernador 
de Sinaloa, tras sostener una 
reunión con el resto de los 
mandatarios y el subsecreta-
rio López-Gatell.

Estudian medicamentos contra coronavirus
NATALIA VITELA 

Fármacos para combatir o 
tratar las secuelas del Co-
vid-19 son estudiados por in-
vestigadores mexicanos, in-
formó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

“En este momento tene-
mos cuatro ensayos clínicos 
principales que están hoy en 
puerta, algunos ya para em-
pezar la siguiente semana”, 
aseguró el funcionario en la 
conferencia matutina.

Indicó que el primero 
busca probar el medicamen-
to remdesivir, un antiviral 
que se ha utilizado todavía 
poco en el mundo, pero que, 
dijo, parece promisorio, en al-
gunas de las investigaciones 
preliminares, para combatir 
el coronavirus.

“El segundo es un ensayo 
clínico controlado sobre un 
medicamento que se llama 
Tocilizumab. Es una proteí-
na que bloquea uno de los 
mecanismos que producen la 
inflamación de los tejidos, en 

particular el tejido pulmonar. 
“Dado que el efecto infla-

matorio que causa el coro-
navirus sobre los pulmones 
es la causa principal del da-
ño pulmonar agudo grave, se 
considera que podría ser pro-
misorio”, explicó.

Otro análisis busca pro-
bar la hidroxicloroquina, un 
medicamento contra el palu-
dismo que se conoce desde 
hace mucho tiempo, y el cual 
se usa también para la modu-
lación inmune en enferme-
dades reumáticas y existen 

evidencias preliminares de 
su posible potencial, explicó

“El otro es cloroquina, 
que de hecho es el producto 
análogo original de la hidro-
xicloroquina en combinación 
con un antibiótico, un anti-
bacteriano de amplio uso, la 
azitromicina”, agregó.

El funcionario aseguró 
que existen estándares inter-
nacionales que México sigue 
para la bioseguridad, la pro-
tección de los seres humanos, 
la calidad de la investigación 
y la ética.

Mandan a
cuarentena
a personal
de Fiscalía
ABEL BARAJAS 

Una forense en informática 
de la Coordinación General 
de Servicios Periciales se con-
virtió en la segunda persona 
que labora en la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
en dar positivo al test del Co-
vid-19, informaron fuentes de 
la dependencia.

La perito se encuentra en 
cuarentena desde el martes 
de la semana pasada, al igual 
que seis servidores públicos 
más que interactuaron con 
ella en su oficina de trabajo, 
localizada en Circuito Inte-
rior, en la colonia Santa Ma-
ría Insurgentes, en la Ciudad 
de México.

Según las autoridades 
consultadas, la funcionaria 
fue contagiada de coronavi-
rus por su novio, quien unos 
días antes había regresado de 
un viaje del extranjero.

Tras confirmarse el caso, 
la FGR aplicó el protocolo 
elaborado para esta contin-
gencia sanitaria y llevó a cabo 
la sanitización en pasillos, es-
caleras, baños, áreas comunes, 
escritorios y teclados, ade-
más de la aplicación de gel 
y la revisión de temperatura 
corporal a la entrada de las 
instalaciones.

Este es el segundo caso 
confirmado de Covid-19 en 
la FGR, ya que el pasado sá-
bado también dio positivo un 
fiscal de la Unidad Especiali-
zada en Investigación del De-
lito de Tortura, lo que implicó 
que tanto este servidor públi-
co como 20 de sus compañe-
ros fueran enviados a sus ca-
sas de cuarentena.

La diferencia es que, en 
el caso del fiscal, su oficina 
se localiza en el piso 12 de 
la sede central de la Fiscalía, 
en la Glorieta de Insurgentes, 
el cual alberga diariamente 3 
mil 200 servidores públicos.

El domingo también fa-
lleció el agente del Ministerio 
Público Omar Aguilar Her-
nández, adscrito a la subdele-
gación de la FGR en Texcoco. 
Si bien en este caso se diag-
nosticó a la neumonía atípi-
ca como causa de muerte, la 
delegación de la Fiscalía en el 
Estado de México envió a la 
cuarentena a todo el personal 
de dicha subsede.

Tasas estatales
Estados con mayor y menor número de casos confirmados 
por cada 100 mil habitantes:

Mayor Menor
QR 2.73

CDMX 2.59

Ags. 2.51

Yucatán 2.17

BCS. 2.11

Chih. 0.18

Tamps. 0.22

Chiapas 0.23

Colima 0.25

Tlaxcala 0.29
Fuente: Ssa

Abasto de 
insumos
Un juez federal de 
Toluca ordenó al Go-
bierno del Estado de 
México acreditar que 
todos los hospitales 
y centros de aten-
ción médica bajo su 
control cuentan con 
equipos, materiales 
de curación y otros 
insumos, para en-
frentar al Covid-19. 
Ante esto las autori-
dades mexiquenses 
aseguraron que las 
unidades asignadas 
al Instituto de Salud 
tienen garantizado 
el abasto. 

70
Hospitales a cargo  

del Edomex.

Hospital  
emergente 
en León
Las instalaciones 
del antiguo Hospital 
General Regional de 
León fueron habili-
tadas para atender 
casos de la nueva 
cepa del coronavi-
rus. Hasta ayer, en 
el estado de Gua-
najuato se habían 
realizado 671 prue-
bas de Covid-19, de 
las cuales 46 dieron 
positivo.
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ISABELLA GONZÁLEZ

Donativos realizados por empre-
sas chinas arribaron la madruga-
da de ayer al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM).

Según el Centro Cultural de 
China, las fundaciones Jack Ma 
y Alibaba donaron 50 mil kits de 
pruebas de Covid-19, 100 mil mas-
carillas y 5 respiradores artificiales.

Representantes de la Secre-
tarías de Relaciones Exteriores, 
Salud, así como de Aduanas reci-
bieron los materiales en la termi-
nal aérea.

De acuerdo con un comuni-
cado, el jefe de Coordinación de 
Donaciones del Departamento de 
Derechos Humanos y Democracia 
de la Cancillería destacó la aso-
ciación estratégica integral entre 
ambas naciones.

Es
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DONATIVO CHINO
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Avalan acuerdo de unidad contra coronavirus

Alerta economía
a gobernadores

Llaman a restringir paso de EU

MARTHA MARTÍNEZ

El Gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, solicitó al Gobierno 
federal que se restrinjan los 
viajes de ciudadanos esta-
dounidenses y canadienses a 
territorio nacional para evitar 
la propagación del Covid-19.

Durante la conferencia 
virtual que sostuvieron go-
bernadores y funcionarios 
federales, el mandatario di-
jo que México necesita una 
medida similar a la aplicada 
por los gobiernos de EU y 
Canadá, que restringieron los 
viajes no esenciales a sus te-

rritorios.
“Estados Unidos y Cana-

dá ya cuentan con una inicia-
tiva para restringir el acceso a 
ambos países para viajes no 
esenciales, lo mismo quere-
mos pedir para el tema de los 
ciudadanos norteamericanos 
que vengan a territorio na-
cional, simplemente que sea 
para viajes no esenciales, para 
poder tener un mayor control 
al respecto”, planteó García.

La titular de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
dijo al Gobernador que toma-
ron nota de sus peticiones, 
que serán incluidas en la mi-
nuta de la reunión.

Llaman a apurar 
plan de Gobierno 
para reactivación 
ante pandemia
ANTONIO BARANDA

El impacto económico del 
Covid-19 y las pérdidas para 
las industrias, fue la principal 
preocupación que los gober-
nadores externaron ayer al 
Gobierno federal.

En una videoconferencia 
con los secretarios de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, y de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, los man-
datarios urgieron a adoptar 
medidas urgentes.

Fuentes consultadas indi-
caron que plantearon no pos-
tergar el plan de reactivación 
económica anunciado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“El tono de la reunión 
(virtual) fue de preocupación 
por parte de los gobernado-
res, preocupación por lo refe-
rente a lo económico y la in-
dustria”, comentó una fuente 
consultada.

López Obrador adelan-
tó ayer que el 5 de abril dará 
a conocer un plan para “le-
vantar” la economía ante los 
efectos del coronavirus.

Los mandatarios acor-
daron con el Gobierno fe-
deral la puesta en marcha 
de acciones para garantizar 
la protección de empresas y 
trabajadores durante la con-
tingencia sanitaria.

También para asegurar 
el abasto y la distribución de 
la canasta básica y aplicar 
medidas conjuntas de apo-
yo social.

Durante la reunión vir-
tual, Sánchez Cordero habló 
del alcance declaratoria de 
emergencia sanitaria y subra-
yó la necesidad de proteger a 
los adultos mayores.

La funcionaria además 
pidió a los gobernadores re-
portar de inmediato cual-
quier falla en las telecomuni-
caciones, para que intervenga 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

Según las fuentes, los go-

bernadores también se dije-
ron preocupados por la ca-
pacidad hospitalaria para 
enfrentar un eventual creci-
miento exponencial del nú-
mero de enfermos.

El subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, hi-
zo énfasis en la importancia 
de los planes de reconversión 
hospitalaria, para garantizar 
la atención de los pacientes  
en estado grave.

RESPALDAN ACUERDO
En la reunión, que se prolon-
gó por más de cuatro horas, 
los gobernadores avalaron 
el denominado “Acuerdo de 
gobernabilidad y unidad na-
cional en la lucha contra el 
Covid-19”, con lo que se com-
prometieron a velar por el 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias establecidas por el 
Gobierno federal.

“Las entidades federati-
vas establecerán las disposi-
ciones de su ámbito de com-
petencia que sean necesarias 
para el cumplimiento de las 
medidas dictadas por la Se-
cretaría de Salud.

“Los gobiernos de las en-
tidades federativas, en su ám-
bito de competencia, convo-
carán a las autoridades muni-
cipales para hacer cumplir el 
Acuerdo y las medidas y ac-
ciones de la Secretaría de Sa-
lud”, señala en texto avalado.

El Acuerdo establece que 
la Segob será el vínculo ins-
titucional entre los tres órde-
nes de gobierno, para mante-
ner un “nexo de cordialidad” 
y coordinación institucional 
permanente.

Agrega que la Federación 
y los estados coordinarán las 
acciones necesarias para ga-
rantizar la protección y res-
guardo de instalaciones es-
tratégicas y redes públicas 
de comunicación, y la aten-
ción oportuna y suficiente 
de quienes requieran cuida-
dos médicos.

“Conjuntamente, se ve-
lará para mantener la gober-
nabilidad en todo el territo-
rio nacional. La paz pública 
y la seguridad se garantiza-
rán protegiendo la vida, in-
tegridad, seguridad jurídica y 
el patrimonio de la sociedad 
en su conjunto, con respeto a 
los derechos humanos y ga-
rantías individuales”, indica.

En la videoconferencia 
participaron los 32 gober-
nadores, los secretarios de 
Gobernación y Relaciones 
Exteriores, así como el sub-
secretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell.

Lo mismo que el coordi-
nador nacional de Protección 
Civil, David León, y Diana Ál-
varez Maury y Ricardo Peral-
ta, ambos subsecretarios de 
Gobernación.
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante  
la conferencia matutina.

Paguen, no litiguen,
exige AMLO a la IP
MAYOLO LÓPEZ  
Y CLAUDIA GUERRERO

Tras conminarlos a la solida-
ridad, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ex-
hortó ayer a los empresarios 
a no dejar de pagar los sala-
rios a los trabajadores por la 
emergencia sanitaria. 

Incluso pidió a los inver-
sionistas no litigar en los tri-
bunales para salvaguardar 
sus intereses. 

Un día después de que el 
Gobierno declarara emergen-
cia sanitaria, el tabasqueño 
reconoció que la Ley Federal 
del Trabajo, recientemente 
reformada, considera el pago 
del salario mínimo en caso de 
emergencia.

Sin embargo, sostuvo que 
también permite fundamen-
tar el llamado para que la ini-
ciativa privada pague salarios 
completos. 

“No hay que llegar a los 
tribunales. Es un exhorto, tie-
ne que hacerse por humanis-
mo, tiene que hacerse por fra-
ternidad, por solidaridad, ese 
es el llamado que estamos ha-
ciendo. Pedirle también a los 
empresarios que nos sigan 
ayudando. Recuerdo aquí lo 
que nos ofreció Carlos Slim 
de que no iba a despedir a 
ningún trabajador, este es el 
ejemplo a seguir”, dijo.

“Ahora con la emergen-
cia, es un mes de retiro de 
permiso con goce de sueldo, 
un mes, se puede ayudar de 
esa manera”.

Confió en que los empre-
sarios ayudarán para que los 
trabajadores puedan cumplir 
con el resguardo domiciliario 
dispuesto por el Consejo Na-
cional de Salubridad para evi-
tar un mayor contagio.

“Estoy seguro de que la 
mayoría de los empresarios 

nos van a ayudar y que si 
los trabajadores se van a sus 
casas, los que no tienen una 
función necesaria”, dijo.

Anunció que se abrirá un 
sitio electrónico para que em-
presarios y trabajadores pue-
dan realizar consultas sobre 
la implementación de esas 
medidas, aplicadas cuando 
el país aún se encuentra en 
la fase 2 de la contingencia.

“Pero pedirle a todos que 
sigan ayudando, no es que 
no ayuden, nos han venido 
ayudando millones de mexi-
canos, que nos ayuden y que 
guardemos este retiro, refu-
giarnos en nuestras casas y 
seguirnos cuidando”.

En el anuncio del lunes 
por la noche, el Gobierno fe-
deral advirtió que si las com-
pañías dejaran desamparados 
a sus trabajadores, se podrían 
hacer acreedores a sancio-
nes administrativas o hasta 
penales.

PLANTEA TREGUA
López Obrador llamó a sus 
adversarios a una tregua, a 
que “ya le bajen una rayita”, 
porque caen en el descrédito 
y abruman y fastidian.

Después de haber reci-
bido cuestionamientos por 
el saludo que el domingo 
cruzó con la mamá de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, el 
tabasqueño llamó a la uni-
dad.

“Nos ayuda mucho que se 
mantenga esa unidad y llamo 
a la unidad. Incluso llamo a 
la unidad a los adversarios, a 
los conservadores: la patria es 
primero. Que ya le bajen, ya 
le bajen una rayita, porque es-
tá la campaña en medios des-
bordada, abruman, fastidian, 
se hacen daño, porque están 
perdiendo cada vez más cre-
dibilidad”, dijo.

Pide Monreal ajustar 
ley ante emergencia
MARTHA MARTÍNEZ

Para garantizar el pago de 
salarios durante la contin-
gencia sanitaria, el senador 
morenista Ricardo Mon-
real dijo que analiza con 
el Consejero Jurídico de 
la Presidencia de la Repú-
blica, Julio Scherer Ibarra, 
una iniciativa para derogar 
el artículo 429 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT). 

El presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) planteó que 
ante la emergencia sanita-
ria por la que atraviesa el 
país, todos los patrones, sin 
excepción, deben actuar 
con responsabilidad social, 
permitir a sus trabajadores 
que se aislen y pagarles sus 
salarios.

“Hablé con el Conseje-
ro Jurídico Julio Scherer 
hace dos o tres días, y es-
tábamos pensando en una 
iniciativa que derogara es-
te artículo, para no afectar 
a los trabajadores”, señaló.

La fracción VII del ar-
tículo 429 de la LFT es-
tablece que es motivo de 

suspensión de labores la 
declaratoria de emergen-
cia sanitaria emitida por la 
autoridad correspondiente. 

No obstante, la frac-
ción IV del mismo artícu-
lo señala que ante dicho 
escenario, los empleadores 
estarán obligados a pagar 
el salario mínimo a sus tra-
bajadores por un periodo 
no mayor a un mes.

Monreal dijo que la ne-
gativa a pagar los salarios 
de los trabajadores podría 
llevar a los senadores a reu-
nirse, luego de que suspen-
dieron las actividades al in-
terior del recinto legislativo.

“Ya se explicó ayer que 
esta ley no se aplica en una 
emergencia, pero este es 
uno de los temas que pu-
diera reunirnos, si es que 
no se quiere cumplir, se po-
dría derogar”, reiteró.

Sobre el plan econó-
mico de emergencia eco-
nómica, el legislador seña-
ló que éste se presentará 
el próximo 5 de abril, con 
motivo del Informe Tri-
mestral del Presidente de 
la República.

Recibe
Romo 
a grupo
cervecero
MAYOLO LÓPEZ

Un grupo de empresarios li-
gado a la cervecera Conste-
llation Brands se entrevis-
tó ayer en Palacio Nacional 
con Alfonso Romo, Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
para analizar opciones tras la 
cancelación de la planta que 
se construía Mexicali, Baja 
California. 

Luego de una reunión de 
tres horas, los inversionistas  
evitaron hacer declaraciones. 

Desde el sábado pasado, 
en Mexicali, y ayer, en su con-
ferencia matutina, el Presi-
dente López Obrador había 
adelantado que recibiría a los 
dueños de la cervecera.

Sin embargo, una semana 
después de la consulta ciu-
dadana que promovió el Go-
bierno federal y con la que 
frenó un proyecto que tenía 
un avance de 65 por ciento 
y una inversión de al menos 
mil 400 millones de dólares, 
los empresarios sólo fueron 
atendidos por Romo.

El pasado fin de semana, 
durante la gira que realizó 
por Baja California, López 
Obrador defendió el resulta-
do de la consulta, y acusó co-
rrupción en los permisos que 
anteriores gobiernos estata-
les panistas otorgaron para 
construir la planta cervecera.

“Acaba de darse una lec-
ción aquí en Mexicali, algu-
nos a lo mejor no están con-
formes, otros sí, pero aquí se 
decidió que la gente, los ciu-
dadanos iban a tener la ulti-
ma palabra para la operación 
de la cervecera”, dijo.

Aunque el Gobernador 
de Baja California, el more-
nista Jaime Bonilla, recono-
ció que la cancelación de la 
planta cervecera tendrá un 
impacto negativo en la eco-
nomía de la entidad.

Fake news
Luego de que Felipe 
Calderón cuestio-
nara si el domingo 
pasado, durante su 
gira por Badiraguato, 
Sinaloa, el Presiden-
te López Obrador 
asistió a una comida 
donde habría estado 
uno de los herma-
nos del “Chapo” 
Guzmán, el vocero 
presidencial Jesús 
Ramírez precisó ayer 
que quien aparece 
atrás es un médico 
del IMSS que trabaja 
en Villa Unión.

     @reformanacional

Felipe Calderón  
@FelipeCalderon   
¿Quién es la persona 
que está atrás del  
presidente?

Felipe Calderón  
@FelipeCalderon   
Dice la sra. @BeatrizG-
Muller que es un médico 
de Villa Unión. Le  
agradezco la respuesta.

Felipe Calderón  
@FelipeCalderon   
Sr. Presidente: No hice  
la afirmación que Usted 
dice. Pregunté y estoy 
en mi derecho. También 
publiqué la aclaración 
de la Sra. Beatriz Gutié-
rrez. Si eso le parece 
ofensivo o calumnioso, 
me disculpo. (no lo es)
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Se suman En la reunión virtual participaron los 32 gobernadores, quienes 
se comprometieron a cumplir las medidas sanitarias de la Ssa.

COAHUILA

GUERRERO

DURANGO
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DEPORTES
MIÉRCOLES 1 / ABRIL / 2020

Fin del 
contrato
Ajax rescindirá 
el contrato de 
Abdelhak Nouri, 
futbolista juvenil 
que despertó 
hace unos días, 
luego de estar 
en coma por 
tres años.

Alista 
el brazo
El mariscal de 
campo de los 
Chiefs, Patrick 
Mahomes continúa 
con su programa 
de trabajo físico 
a distancia en 
espera de la 
temporada.

Pago para mayo
Las Grandes Ligas pagarán a los 
peloteros de Ligas Menores 400 dólares 
por semana, al menos hasta el 31 de 
mayo o inicie la temporada.

La Primera División 
de Holanda volverá 
a la actividad hasta 
el 1 de junio.

 ❙Clío Bárcenas apuntó que está enfocada para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

EL EVENTO FUE SUSPENDIDO
POR CONADE HASTA NUEVO AVISO

Trabaja 
Bárcenas 
para Juegos 
Nacionales
La tenismesista 
continúa con sus 
entrenamientos 
desde casa 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La tenimesista 
quintanarroense Clío Bárcenas, 
representante de México en los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, dijo que no le sorprendió 
que se suspendieran la etapa 
final de los Juegos Nacionales 
Conade, evento que aún no tiene 
una fecha definida, debido a la 
contingencia sanitaria por el 
coronavirus.

“Cada quien lo toma como 

quiere, ya sea para bien o para 
mal, por ejemplo yo, estaba 
entrenando diario yendo al gim-
nasio y preparándome para los 
Juegos Nacionales y realmente 
ya esperaba que se aplazaran, o 
sea no me tomó de sorpresa. Yo 
lo estoy tomando bien, porque es 
para la salud de todos, lo malo es 
que se pierden los meses que no 
entreno, pero todos están igual”, 
señaló. 

La quintanarroense tenido 
que sobrellevar la cuarentena 
adaptando sus entrenamientos 
desde casa para mantenerse 
activa físicamente.

“En esta cuarentena estoy lle-
vando los entrenamientos desde 
casa, aunque no tenga la mesa, 
pero aprovecho para hacer ejer-

cicios y no bajar mi rendimiento, 
como abdominales y flexiones y 
también hago ejercicios especí-
ficos del tenis como mesa como 
sombras y rutinas de coordina-
ción, velocidad y reacción. Así me 
he adaptado durante estos días” 
comentó la atleta de 17 años. 

Hoy por hoy Clío, es la número 
dos de su categoría a nivel nacio-
nal, por lo que su proceso depor-
tivo está enfocado para los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 

“Yo tengo la mira puesta en 
París, siento que sí puedo llegar 
porque he estado entrenando 
muy fuerte para ser seleccionada 
nacional en la categoría mayor y 
dentro de tres años si sigo entre-
nando fuerte, creo que sí podré 
clasificar”, precisó Bárcenas. 
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Habrá más 
juegos
La NFL y los jugado-
res aprobaron una 
expansión en la pos-
temporada que inicia-
rá en el 2020. Ahora 
en vez de 12 equipos 
habrá 14, uno adicio-
nal en el ‘wild card’ en 
cada conferencia, esta 
primera ronda tendrá 
ahora seis juegos, antes 
eran cuatro. Los líderes 
de conferencia recibirá 
una jornada libre.
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Deben atletas cuidar la dieta en cuarentena
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de 
actividad física competitiva 
para los deportistas de alto 
rendimiento durante la cuaren-
tena por coronavirus, implica 
un cambio en el estilo de vida, 
desde las rutinas deportivas, 
hasta su dieta diaria, donde 
deberá existir un descenso 
considerable en el consumo de 
harinas.

Así lo expresó María del 
Rocío Gallegos Dorantes, nutrió-
loga y directora de la Univer-
sidad de Guadalajara, quien 
agregó la necesidad de mante-
ner el régimen alimenticio de 
cinco tiempos como medida 
para disminuir los estragos cau-
sados en el metabolismo ante la 
disminución de competiciones 
por la pandemia.

Respecto a la reducción 
de alimentos, la especialista 

enlistó las galletas, panes de 
caja, y todos los alimentos con 
base en harinas como aquellos 
donde se debe reducir la ingesta 
por su alto contenido en carbo-
hidratos, y privilegiar la ingesta 
de leguminosas, como frijoles, 
lentejas y garbanzos.

“Los deportistas, al disminuir 
la actividad, van a incrementar 
inmediatamente su porcentaje 
de grasa. Es importante que con-
tinúen con los cinco tiempos de 
comida, pero deben disminuir 
el porcentaje de Carbohidratos 
y calorías”, explicó Gallegos 
Dorantes.

También indicó que, al no 
tener una actividad física con-
siderable, se debe reducir el 
consumo de bebidas isotóni-
cas, debido al alto porcentaje 
de minerales que evitan perder 
líquidos. En su lugar, consideró 
importante retomar al máximo 
la ingesta de agua. ❙Ante la falta de competencias de alto rendimiento, los atletas no deben descuidar su régimen alimenticio.
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Es Ascenso 
vitrina de 
jóvenes
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La experiencia 
no está casada con la edad entre 
los técnicos del Ascenso MX, ya 
que entre los directores técnicos 
de los 12 equipos suman un pro-
medio de 45 años de edad, con 
sólo un tercio de los entrenadores 
por arriba de los 50 años y cuatro 
más por debajo de los 40.

De acuerdo con los datos 
disponibles en la página del tor-
neo, el entrenador del Atlante, 
Alex Diego, es el estratega más 
joven, con 34 años y 8 meses, 
mientras que el timonel de los 
Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara, Jorge Dávalos, 
es el más longevo, con 62 años 
y 8 meses.

Justo en el medio de los 
registros de edad, se ubican los 
entrenadores con la mayor can-
tidad de equipos dirigidos en su 
carrera; David Patiño, de Dorados 
de Culiacán, ha entrenado a seis 
equipos en su carrera, uno más 
que su colega Ricardo Valiño.

La división de ascenso ha ser-
vido como vitrina para dar la pri-
mera oportunidad de dirigir un 
equipo como entrenador en jefe 
a cuatro estrategas: Alejandro 
Pérez con Alebrijes de Oaxaca, 
Óscar Torres con Mineros, Isaac 
Morales con Cimarrones y Leo-
nardo Casanova con Cafetaleros.

Si bien la edad no refleja la 
experiencia, en la tabla gene-
ral, cuatro de los cinco primeros 
lugares en la tabla general son 
ocupados por las escuadras con 
los técnicos más longevos de la 
liga de plata. 

 ❙ Los estrategas menores de 50 años ocupan dos tercios de los 
equipos en el Ascenso.

EDADES DE TÉCNICOS
EN EL ASCENSO

DT Equipo Edad Equipos Dirigidos
Óscar Torres Mineros 51 1 equipo
Roberto Hernández Correcaminos 52 2 equipos
Héctor Altamirano Celaya 43 2 equipos
Ricardo Valiño Zacatepec 49 5 equipos
Jorge Dávalos UDG 62 2 equipos
Gerardo Espinoza Tampico 38 2 equipos
Carlos Gutierrez Venados 42 2 equipos
Alex Diego Atlante 34 2 equipos
Isaac Morales Cimarrones 39 1 equipo
Alejandro Perez Alebrijes 44 1 equipo
David Patiño Dorados 52 6 equipos
Leonardo Casanova Cafetaleros 34 1 equipo
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Los torneos en los 
que iba a participar 
en mayo fueron 
cancelados

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Abraham 
Hochstrasser, piloto de depor-
tes acuáticos, actual campeón 
del mundo en Jet Ski Freeride, 

tendrá que esperar por lo 
menos seis meses, 

para que se reanuden las com-
petencias, ya que los torneos 
programados fueron pospues-
tos por la propagación del 
coronavirus.  

“Definitivamente es uno de 
los momentos más difíciles que 
yo recuerde que hemos vivido, 
esto es algo sin precedentes y 
bueno, tenemos que adaptarnos 
a las circunstancias, por ahora 
la prioridad es que estemos 
todos bien y seguir todas las 
recomendaciones” 
comentó  Abra-

ham, quien nació en la Ciudad 
de México pero radica en Can-
cún desde el 2005. 

El piloto de 43 años actual-
mente se encuentra en Puerto 
Escondido, Oaxaca, lugar donde 
continúa con sus entrenamien-
tos de manera normal, debido a 
la poca afluencia de personas en 
esas playas. 

“Por ahora yo llevo mi rutina 
de ejercicios normal porque 
son playas en las cuáles no hay 

gente, no es como en Cancún 
que hay muchos turistas 

y eso me ha permitido 
seguir una vida más 
o menos normal, lo 

único que sí nos 
afecta es que no 

podemos salir 

tanto a la calle pero así como 
todos, estamos haciendo una 
pausa en muchas actividades 
y estamos conscientes de que 
lo más importante es la salud”, 
señaló. 

Hochstrasser ha mostrado 
una gran capacidad para domi-
nar olas de hasta 30 metros de 
altura. 

La primera fecha del Cam-
peonato Internacional de Jet 
Ski Freeride, estaba progra-
mada para llevarse a cabo en 
Portugal en mayo, seguido 
de Francia y Estados Unidos, 
estos serían los primeros 
eventos de esta disciplina en 
esta temporada y también 
fueron afectados por la con-
tingencia sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19. 

El campeón mundial de Jet Ski pasa el aislamiento en Oaxaca

Espera Abraham para 
defender su corona

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La mar-
chista Guadalupe González ten-
dría más posibilidades de llegar a 
Tokio 2020 toda vez que el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
no quiere condenarla y por eso 
aplazó nuevamente su fallo hasta 
el 15 de mayo, estimó el abogado 
de la atleta Andrés Charria.

En entrevista telefónica 
desde Colombia, Charría se dijo 
confiado en que la apelación pre-
sentada por medallista de plata 
en los 20 kilómetros de Río 2016 
a su castigo de cuatro años por 
dopaje será efectiva y entonces 
podrá llegar a los Juegos Olímpi-
cos nipones que ahora se celebra-
rán del 23 de julio al 8 de agosto 
de 2021 debido a la pandemia de 
Covid-19.

González fue sancionada cua-
tro años, a partir de diciembre 
de 2018, por detectársele trem-
bolona en un control antidopaje 

al que fue sometida en octubre 
de ese año. La atleta alega que 
su positivo es consecuencia del 
consumo de carne contaminada 
y por ello apeló ante el TAS, 
organismo que originalmente 
anunciaría su fallo en enero pero 
entonces lo aplazó para fines de 
marzo y ahora lo hizo para el 15 
de mayo.

“El TAS volvió a aplazar el fallo 
ahora hasta el 15 de mayo y ya no 
me preocupa porque los Olímpi-
cos ya no van este año y no creo 
que tengan el valor de aplazarlo 
más. Creo que no la quieren con-
denar”, dijo Charria.

“Si no ha salido el fallo es por 
algo raro y a los fallos que se me 
demoran son fallos que me salen 
bien y bueno estamos esperando. 
Para mí, en lo personal y puedo 
estar equivocado, es que no quie-
ren condenar a Lupita”, añadió. 

 Charría reveló que Lupita, con 
quien habló la víspera para tratar 
el tema, le informó que tenía leve 
una lesión en un talón.

 �La atleta Guadalupe González recibirá su fallo del TAS hasta 
mayo.

Hay esperanzas  
olímpicas para 
Lupita González

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El nado 
sincronizado es uno de los 
deportes más afectados 
porque es difícil afinar una 
rutina y un año cuatro meses 
será una oportunidad para 
las ondinas. 

“Viendo cómo evolu-
cionó el virus es lógico que 
se aplacen y por supuesto 
lo esperábamos y lo deseá-
bamos, viendo cómo está la 
situación y lo detenidos que 
estamos los atletas a nivel 
mundial más lo que falta, lo 
que más quieres es llegar a 
unos Juegos Olímpicos en 
tu forma deportiva óptima, 
entrenando más que nunca” 
detalló Nuria Diosdado. 

“Lo tomo como una 
oportunidad de retomar los 
entrenamientos sin presión, 
de todo se saca algo bueno, 
de todas las cosas que vea-
mos podemos sacar algo 
positivo, habrá más tiempo 
para entrenar, sabemos que 
estamos dentro. Me siento 
tranquila por eso porque sé 
que voy a esta ahí”, expresó. 

Los eventos programados 
también fueron afectados 
por el reacomodo de Juegos 
Olímpicos, la FINA anunció 
que reubicará las fechas del 
Mundial de Fukuoka 2021, 
que se realizarían en julio 
del siguiente año.

“La FINA consultará ahora 
con los organizadores para 
examinar una revisión de las 
fechas pospuestas y también 
hará lo mismo con las partes 
interesadas incluidos depor-
tistas, entrenadores, federa-
ciones nacionales, socios de 
televisión y patrocinadores 
para determinar la solución 
más adecuada.

Ve Nuria
Diosdado 
oportunidad 
para entrenar

DESCONOCEN  
peloteros LMB su futuro

ENRIQUE CAVAZOS SOLIS  /  
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-Han pasado ya dos semanas 
que la Liga Mexicana de Beisbol frenó sus acti-

vidades por la contingencia por Covid-19 y, con 
ello, los salarios de los peloteros también se han 

visto congelados.
El regiomontano Felipe González, lanzador de 

Sultanes, dijo que se mantienen en incertidumbre 
de lo que pasará con sus sueldos, pues la directiva 
no les ha dado una respuesta.

“Estamos aguantando, estamos viendo cómo 
le vamos hacer, ya se nos ocurrirá algo a todos los 
jugadores de cómo mantener esta situación, no nada 
más nosotros, todo el mundo”, dijo.

“No hemos recibido sueldo, todavía no es abril, 
no nos toca cobrar. No sabemos qué va a pasar, si 

nos van a respetar ese sueldo o no, o si se nos va a 
pagar cuando empiece la temporada, no nos han 
dicho nada”.

Los contratos de los peloteros comenzaban el 
6 de abril, fecha que arrancaría la LMB 2020, pero 
ahora todo parece estar en las nubes.

González consiguió el pase histórico con la Selec-
ción Mexicana de Beisbol a Tokio 2020, justa que 
tuvo que ser pospuesta por el Covid-19 al próximo 
año, por lo que el sueño olímpico tendrá que esperar.

“Nos informaron que se iba a suspender los 
Juegos Olímpicos y la preselección ahí va a estar 
pendiente.

“La lista tenía que estar en marzo o abril y no nos 
dieron más información. El estar preseleccionado 
te da un orgullo de que estás representando a tu 
país”, finalizó.

 �Uno de los peloteros reconoció 
que no saben si cobrarán su sueldo 
a partir de abril.

CUMPLE EL ‘TANO’ 
Un día como hoy pero de 1978, 
nació Antonio de Nigris Guajardo, 
delantero mexicano que llegó 
a jugar en 13 clubes distintos y 
anotó 70 goles en total y un gran 
trotamundos ya que jugó en 
Grecia, México, Turquía, España 
Colombia, China y Brasil, disputó 
16 partidos con la Selección 
Mexicana y marcó 4 goles. 

EFEMÉRIDES
CAMPEÓN  
CICLISTA  GALO
También en 1888, nació Jean 
Alavoine ciclista francés 
profesional que ganó 17 etapas 
de la Tour de Francia, con un 
total de 29 victorias además 
posee varios campeonatos de 
ciclismo de ruta en 1909 1911 
1920 y 1922, además quedó en 
tercer lugar en el giro de Italia de 
1920 y quedó en segundo lugar.

TICO  
GOLEADOR
Por último, en 1976 nació Jafet soto 
Molina actual director deportivo 
del Club de futbol Herediano 
de Costa Rica, y ex futbolista 
que militó en varios equipos del 
futbol mexicano como el Pachuca, 
Monarcas, Atlas, tecos y Puebla, 
seleccionado por su país defendió 
su camiseta 60 ocasiones donde 
convirtió 10 goles.



 1E

MEDALLÓN DE 
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1 taza de crema para batir + 2 ta-
zas de yogur griego + 3 láminas 
o ½ sobre de grenetina hidratada 
+ 4 duraznos medianos en cubos 
+ ½ taza de azúcar + ¼ de taza de 
agua + 2 mangos en cubos

4 PORCIONES 50 MINUTOS GRADO: BAJO

PANACOTA DE YOGUR

 de taza de aceite de oliva  
+ 1 cebolla picada + 2 dientes de ajo 
picados + 2 cucharadas de pimienta 
rosa + 1¾ de taza de crema para ba-
tir + Sal + 32 tomates cherry + 4 me-
dallones de res

PREPARACIÓN:
Calentar un par de cuchara-
das del aceite de oliva y sofreír 
la cebolla, los ajos y la pimien-
ta. Agregar la crema y licuar. Sa-
zonar y reservar caliente. Colo-
car los jitomates en una charo-
la para horno, rociar con aceite 
de oliva y espolvorear con sal. 
Rostizar en el horno a 200 °C 
por 7 minutos. Cocinar los me-
dallones en la parrilla al término 
deseado. Disponer un espejo de 
salsa al centro del plato, colocar 
los medallones y acompañar con  
los tomates rostizados.

4 PORCIONES
35 MINUTOS

GRADO: BAJO

2 medallones de atún en cubos 
+  de taza de salsa de soya + 2 
cucharadas de mirin* + 3 cucha-
radas de jugo de limón + 1 chile 
habanero picado + 1 huevo + ½ 
taza de aceite + 8 tostadas mi-
niatura + ¼ de poro en juliana, 
frito + 15 hojas de cilantro *En 
supermercados orientales

PREPARACIÓN:

Marinar el atún con la soya, 
el mirin y el jugo de limón. 
Reservar. Licuar el chile ha-
banero con el huevo y agre-
gar, poco a poco, el aceite 
hasta emulsionar y obtener 
una mayonesa. Colocar una 
cucharada de atún sobre las 
tostadas. Decorar con pun-
tos de la mayonesa de haba-
nero y terminar con el poro 
frito y el cilantro.

TOSTADAS 
DE ATÚN

4 PORCIONES
25 MINUTOS

GRADO: BAJO¡GOZA DE TODO!

PREPARACIÓN:

Calentar la crema, sin hervir, mezclar 
con el yogur y disolver la grenetina. 
Verter hasta llenar ¾ de los vasos y 
refrigerar. Cocinar a fuego medio los 
duraznos con el azúcar y el agua. Re-
tirar del fuego y dejar enfriar. Colocar 
un par de cucharadas encima de la 
panacota y terminar con el mango. 

COMER MARISCOS O CARNE 
DE RES JUNTO A UN RICO 
POSTRECITO A NADIE LE CAE 
MAL. ¡A DISFRUTAR



 2E

APPS
Rappi  Tiene artículos de súper, tiendita, farmacia 
y licores entre sus 27 categorías. Ha implementado 
14 medidas y programas para apoyar a sus usuarios 
y socios, entre ellas cero comisión por envíos a pe-
queños restaurantes, pagos semanales a sus afilia-
dos, gift card prepagada de tu restaurante favorito, 
botón de donación solidaria para compensar propi-
nas, suscripción gratuita al programa “Prime” para 
adultos mayores y fondo de emergencia para dar 
apoyo financiero a los repartidores que no puedan 
ejercer sus labores por temas de salud.

Cornershop  Ocho de sus categorías se enfocan 
en satisfacer la demanda de alimentos y bebidas, 
incluso tienen una sección gourmet y otra enfoca-
da a vinos y licores. La pantalla de inicio en la app 
comunica que las entregas se realizarán mantenien-
do la distancia entre repartidor y usuario; que por 
la alta demanda es probable que no haya entregas 
inmediatas y que los productos están sujetos a dis-
ponibilidad en tienda. 

SUPERMERCADO EN LÍNEA
Puedes bajar las apps o pedir en línea, a domicilio 
o para recoger. Deberás crear una cuenta y puedes 
dar de alta un método de pago o hacerlo contra en-
trega, aceptan tarjetas, efectivo y vales de despensa. 

 Chedraui. Cinco días para la entrega con 
un costo de 38 pesos.

 01(800) 563-2222  chedraui.com.mx

 La Comer y City Market. Los envíos llegan 
en dos días con un costo de 74.60 pesos. 

 01(800) 377-7333  lacomer.com.mx

 Soriana. Puedes seleccionar servicio exprés 
o programado para el día siguiente con un costo 
de $30 a $45 pesos.

 01(800) 220-1234  superentucasa.soriana.com/

 Superama. Envíos disponibles dentro de tres 
días con un costo de 39 pesos.

 01(800) 367-8737  superama.com.mx

 Walmart. Los envíos llegan en dos días 
con un costo de 39 pesos. 

 01(800) 967-8737  super.walmart.com.mx

MERCADOS
Los mercados tradicionales se adaptan a la contin-
gencia ofreciendo servicio a domicilio, con repartos 
que van de unas pocas cuadras en el caso del Abe-
lardo L. Rodríguez, en el Centro; a cobertura nacional, 
como es el caso del mercado de Medellín.
Si quieres saber cuáles son los centros de abasto que 
forman parte de esta iniciativa, consulta la lista que la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México posteó en su cuenta de Twitter:  @sedeco.

Central de Abasto de la CDMX  El mercado más 
grande del mundo envía abarrotes, carnes, lácteos, 
frutas, verduras, hortalizas y artículos de limpieza a 
domicilio. A través de la plataforma click abasto, pue-
des realizar compras en línea. Los pedidos mayores 
a $699 se entregan sin costo de envío, en 24 horas. 
Puedes realizar el pago con tarjeta, en efectivo o 
por transferencia interbancaria.  clickabasto.com

EN REDES Y  
DE PROVEEDORES

Tierra Adentro Cocina  Lleva 
hasta tu casa una selección de 
frutas y hortalizas de sus provee-
dores en la Central de Abastos. El 
huacal, con un costo de 250 pe-
sos, está pensado como suminis-
tro semanal para cuatro personas. 

 tierraadentro.cocina 

Pujol  Acerca a comensales y 
proveedores a partir de la venta 
de canastas semanales con una 
selección de productos básicos. 
Hay tres formatos distintos con 
frutas, verduras, legumbres, hier-
bas, huevos, miel, queso, yogur y 
sal. El precio va de 590 a 790 pe-
sos.  canasta@pujol.com.mx 

Abasto Local  Un directorio en 
línea de restaurantes, vinaterías, 
mercados, chinampas, cervece-
rías y muchos otros comercios 
enfocados en alimentos y bebi-
das. A partir de una búsqueda 
filtrada por productos, modo de 
entrega y zonas, te acerca con 
productores y prestadores de 
servicios cercanos a tu domicilio. 

 abastolocal.com/cdmx

Pasillo de Humo  Si extrañas el 
sabor oaxaqueño, este restauran-
te envia mole negro, rojo, almen-
drado y manchamanteles, café 
de olla y chocolate. 

 WhatsApp (55)7791-3292 

Yolcan  Por medio de su ini-
ciativa “Canasta Solidaria” pue-
des apoyar a más de 20 familias 
campesinas de las chinampas 
de Xochimilco, que dependen 
de las venta de sus cosechas. La 
canasta contiene una selección 
de frutas y verduras de produc-
ción agroecológica. Su peso es 
de 5 kilos y su costo de 390 pe-
sos, incluyendo envío. El conteni-
do varía según la disponibilidad. 
Las entregas son al día siguiente 
y las zona de cobertura abarca 
Condesa, Juárez, Roma, Escan-
dón, Santa Fe, Bosques de las 
Lomas, Del Valle y Coyoacán. 
yolcan.com

Ruta de la milpa  Una inicia-
tiva para apoyar a las familias 
productoras de Milpa Alta. Te 
llevan una bolsa con productos 
de elaboración natural y orgá-
nica: mole, nopales, miel, pino-
le con cacao, tortillas hechas a 
mano, dulce de maíz tostado y 
piloncillo. El precio por paque-
te es de 350 pesos y las entre-
gas se realizan martes y jueves.  

 rutadelamilpa 

Lactography  Puedes consul-
tar el catálogo de esta tienda, 
especializada en quesos artea-
nales de manufacura nacional, 
en lactography.com y hacer tus 

pedidos por WhatsApp. Hay 
de cabra, quesillo, doble crema, 
bola de Ocosingo, cotija, pane-
la, menonita... Las entregas se 
realizan en Roma Sur, Lindavista, 
Del Valle, Polanco, Cuauhtémoc, 
Anzures, Nápoles y Narvarte.  

 Whatsapp (55)2912-5723

Cebada Malteada  Su catálo-
go incluye etiquetas de 12 cer-
vecerías mexicanas y 12 marcas 
internacionales. En respuesta a 
un correo con el asunto Quiero 
Cerveza, la distribuidora enviará 
lista de precios e instrucciones.  

 Correo electrónico: contac-
to@cebadamalteada.com

NAYELI ESTRADA

Es tiempo de quedarse en 
casa; sin embargo, gracias a 
la tecnología y la creatividad 
de la industria culinaria pue-
des tener a la mano ingredien-
tes de alta calidad y apoyar a 
quienes lo necesitan. Las ini-
ciativas para cocinar en casa 
sin estancar la economía local 
han ido apareciendo cada vez 
más estructuradas y fuertes. 

Las plataformas de entre-
ga, como Rappi y Cornershop, 
y los servicios en línea de diver-
sos supermercados son para 
muchos la primera opción; sin 
embargo, algunos se han vis-
to rebasados por la demanda.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por Rappi, 
los pedidos de farmacias y res-
taurantes se han triplicado, y 
las solicitudes en la categoría 
de supermercado se incremen-
taron 70 por ciento durante el 
fin de semana pasado. 

La clave es pedir con an-
ticipación pues, por ahora, la 
demanda es alta todo el día.

“Llevamos días trabajan-
do sin descanso para ajustar 
nuestra operación a la coyun-
tura. Hemos puesto en marcha 
campañas de educación con 
usuarios, aliados y Rappiten-
deros, además de activar op-
ciones de entrega sin contacto. 

“Hoy creemos que tene-
mos que seguir apoyando y 
queremos hacer un reconoci-
miento a aquellos profesiona-
les médicos que están jugán-
dose la vida para mantenernos 
a salvo”, anunció Simón Borre-
ro, CEO y cofundador de Rappi.

Al cierre de esta edición, 
los responsables de la comu-
nicación en Cornershop Méxi-
co argumentaron que, por la 
situación de crisis, les era im-
posible proporcionar informa-
ción sobre el incremento en 
la demanda de productos y 
usuarios de la plataforma.

Cadenas de supermerca-
dos, como La Comer y Wal-
mart, advierten en sus portales 
que, dado el incremento de pe-
didos a domicilio, existe posibi-
lidad de retraso en las entregas. 

ANTE LA ADVERSIDAD 
Después de que restaurante-
ros y productores comenzaran 
un periodo económicamente 
desafiante, nuevas opciones 
de mover alimentos frescos, 
locales y de calidad, han aba-
rrotado las redes sociales. 

“En las adversidades es 
donde pueden generarse 
grandes ideas y coyunturas 
que nos impulsen a hacer las 
cosas aún mejor”, explica Jor-
ge Vallejo, chef de Quintonil e 
impulsor de la iniciativa Me-
te Canasta, que lleva hasta la 
puerta de tu casa ingredientes 
frescos para la preparación de 
un menú de cuatro tiempos. 

“Cuando tomamos la de-
cisión de cerrar Quintonil, los 
proveedores comenzaron a 
acercarse con la preocupación 
de la venta del volumen que 
consumimos de sus ranchos y 
granjas, fue así como surgió mi 
inquietud por mover todo ese 
producto”, comenta el cocine-
ro, quien reunirá a cientos de 
usuarios en redes para seguir 
mañana su clase en tiempo real.

Aplicaciones, supermercados en línea y propuestas de chefs  
y restauranteros hacen posible que los ingredientes lleguen 
hasta la puerta de tu casa

INSUMOS  
ADOMICILIO

*Los periodos de entrega fueron consultados  
en línea al cierre de esta edición.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

Decenas de manos sucias 
pudieron haberse posado 
sobre esa calabacita, man-
zana o jitomate. Aunque a 
simple vista parezcan lim-
pios, bacterias, parásitos y 
demás microorganismos 
están presentes en frutas, 
verduras y demás alimentos 
que no han sido lavados y 
desinfectados.

La higiene no es exclusiva 
para frutas y verduras. Carnes 
mal cocidas, pescados y maris-
cos crudos, lácteos manipula-
dos con manos sucias y latas 

sin lavar -sobre las cuales posi-
blemente caminaron insec-
tos o roedores- representan 
un riesgo.

“No basta con quitarle la 
capa exterior a una cebolla 
sin lavar y utilizarla así, tam-
poco pensar que un limón no 
requiere lavarse porque sólo 
va a utilizarse el jugo”, explica 
Montserrat Sabio, licenciada 
en nutrición.

Cuchillos sucios, tablas de 
madera -cuyos poros alma-
cenan microorganismos-, 
trapos y superficies sin lavar 
también son potenciales por-
tadores de contaminantes. La 
recomendación es preferir 

siempre las tablas de plástico, 
limpiar constante los utensi-
lios y trabajar sobre superfi-
cies sanitizadas.

“Los alimentos que pueden 
contener parásitos en mayor 
cantidad son: agua, carnes 
crudas, pescados, frutas y 
verduras. Aunque, si no tomas 
las precauciones necesarias, 
cualquier alimento puede 
contaminarse por colocarlo 
en una superficie o tocarlo 
con las manos sucias”, explica.

Incluso si se adquieren en 
supermercados de confianza, 
frutas y verduras deben 
lavarse y desinfectarse antes 
de utilizarse; botellas, conte-

nedores plásticos y latas tam-
bién deben enjuagarse.

Embutidos, derivados lác-
teos, aves, carnes, pescados 
y mariscos deben adquirirse 
siempre con proveedores 
especializados, mantenerse 
en temperaturas adecuadas 
de almacenamiento -debajo 
de menos 18 °C en congelación 
y a 4 °C en refrigeración- y 
consumirse bien cocidos.

SEGÚN SU ORIGEN
Las tres fuentes de conta-

minación de alimentos:

FÍSICA: Elementos ajenos 
al alimento como piedras, 

cabello e insectos. Es la forma 
más común, sin embargo, es 
también la que menos enfer-
medades provoca.

QUÍMICA: Detergentes, 
insecticidas, solventes y 
demás sustancias tóxicas. Se 
produce por malos manejos 
muchas veces por almacenar-
los en el mismo lugar que los 
alimentos.

BIOLÓGICA: Bacterias, 
parásitos, hongos y levaduras. 
Se produce por malos mane-
jos de alimentos y es la conta-
minación que produce mayor 
número de enfermedades.A
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