
Liga de ‘chocolate’
En la última década del Ascenso MX, sólo ocho 
equipos que ganaron en la cancha, pudieron ju-
gar en la Primera División, sin embargo, algunos 
tardaron un año antes de descender de nueva 
cuenta.                                                         PÁG. 1D

Amagan con arrestos
si desacatan medidas
Las personas que interfieran o se opongan a 
la aplicación de las medidas de seguridad que 
han sido reforzadas para atender la emergencia 
sanitaria por Covid-19, podrán ser arrestadas 
hasta 36 horas.                                          PÁG. 4A

10 African Countries Have
No Ventilators. That’s Only Part of the Problem.
South Sudan, a nation of 11 million, has more 
vice presidents (five) than ventilators (four). 
The Central African Republic has three ventila-
tors for its 5 million people. In Liberia, which is 
similar in size, there are six working machines 
— and one of them sits behind the gates of the 
U.S. Embassy.                                             PAGE 1F
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Entre marzo 
y abril sumaron 
161 casos, 76 fueron 
por coronavirus 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En la misma 
semana que se anunciaron los 
primeros 11 casos de personas 
contagiadas por Covid-19 en 
la entidad, hubo otras 30 con-
firmaciones por neumonía y 
bronconeumonía.

Fueron 15 hombres y 15 muje-
res declarados con padecimien-
tos virales ajenos al coronavirus 
registrados en el Sistema Único de 
Información del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica del 
gobierno federal, entre el 15 y 21 
de marzo pasado.

Los diagnósticos se dieron en 
la primera semana de la aparición 
del Covid-19 en Quintana Roo. La 
estadística representó el punto 
semanal más alto de los 233 casos 
acumulados hasta el cuatro de 
abril del presente año, según los 
registros disponibles en línea.

A pesar de que en enero no se 
reportó ningún caso de corona-
virus en México, las autoridades 
sanitarias difundieron en el aviso 
epidemiológico número CONA-
VE/02/2020/2019-nCoV una 
alerta a la comunidad médica de 
la situación que ocurría al otro 
lado del mundo. 

“Japón informa la presencia de 
un caso de neumonía con ante-
cedente de viaje a Wuhan, que 
se confirmó por laboratorio para 
2019-nCoV”, según el aviso del 14 
de enero de 2020.

Entre las características clíni-
cas de pacientes hospitalizados 
por Covid-19 en la provincia de 
Wuhan, al 34 de enero pasado, en 
el 98 por ciento de los casos pre-
sentó neumonía bilateral por Rx, 
de acuerdo al Tercer curso forma-
tivo para capacitadores respecto 
al Covid-19 por SARS-CoV-2 de 

Apabulla sequía
al sur de Q. Roo

la Coordinación de Infectología 
y Microbiología Clínica del Insti-
tuto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias.

El boletín de la Secretaría de 
Salud integra los reportes sema-
nales en los que se especifica el 

catálogo de padecimientos, entre 
ellos los de tipo viral, que afectan 
la salud de la población en las 31 
entidades federativas y la Ciudad 
de México.

Un comparativo entre ambos 
padecimientos durante un mes, 

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Tres munici-
pios quintanarroenses acumularon 
18 meses con algún nivel de sequía. 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos viven un periodo 
que va de lo “anormalmente seco” 
a “sequía severa”, de acuerdo con 
la base de datos Monitor de Sequía 
de México de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

En marzo pasado, sólo Cozu-
mel estuvo a salvo de la sequía 
y presentó, para la época esta-
cional del año, condiciones nor-
males. Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, Benito Juárez, José 
María Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Solidaridad, Tulum y Puerto 
Morelos mantuvieron el nivel 
“anormalmente seco”. Othón P. 

4 meses y medio de “sequía severa”.
Othón P. Blanco también ini-

ció su “sequía moderada el 16 
de diciembre pasado, luego de 4 
meses de “sequía severa”. Desde 
septiembre de 2018 la demar-
cación acumula, en total, un 
mes de normalidad; 5 meses de 
“anormalmente seco”; 8 meses y 

medio de “sequía moderada”, y 
los 4 meses señalados de “sequía 
severa”.

Felipe Carrillo Puerto, por su 
parte, con marzo pasado acumuló 
3 meses consecutivos de “anormal-
mente seco”. En esta misma catego-
ría suma 11 meses en un periodo 
de año y medio, con 3 meses de 

 ❙Municipios de Quintana Roo viven un periodo que va de lo ‘anormalmente seco’ a ‘sequía severa’. 
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Fuente: Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica de 
la Secretaría de Salud. 2020

revela que el Covid-19 sumó 76 
casos confirmados y 85 cuadros 
comprobados de neumonía y 
bronconeumonía en Quintana Roo.

Los cuadros clínicos de ambos 
padecimientos ocurrieron en las 
semanas epidemiológicas com-
prendidas del ocho de marzo al 
cuatro de abril pasado. En la pri-
mera hubo un caso de Covid-19 
y 18 de las otras enfermedades 
virales; en la segunda, fue 11 y 
30; la tercera, de 22 a 14, y en la 
última de 42 a 22.

Los casos de coronavirus se 
confirman tras realizarse las 
pruebas médicas que lo consta-
ten, pero cuando se omiten los 
procedimientos podrían pasar a 
integrar cuadros clínicos de “neu-
monía atípica” y formar parte de 
otra estadística.

El primer caso del coronavirus 
en el estado se confirmó entre el 
ocho y 14 de marzo, a los que se 
sumaron otros once en la siguiente 
semana. En la tercera hubo 22 adi-
cionales y en la cuarta semana 
otros 42. Así, durante ese primer 
mes se contabilizaron 51 hombres 
y 25 mujeres con coronavirus.

Por neumonía y bronconeu-
monía se registraron 18 casos la 
primer semana (siete hombres y 
once mujeres), 30 en la segunda 
(15 personas de cada sexo), 15 en 

la siguiente (cuatro hombres por 
once mujeres) y 22 casos en la 
última (con 11 víctimas de cada 
sexo).

Los 233 casos virales docu-
mentados en lo que va de 

2020, representan un 20 por 
ciento menos de los reportados 
en el mismo lapso de 2019, cuya 
cifra llegó a 302.

El coronavirus sin antece-
dente clínico previo a este año, 

sigue creciendo en la entidad. 
Hasta el jueves pasado contabi-
lizó 279 casos positivos, 475 nega-
tivos y 173 sospechosos, así como 
28 muertes asociadas, de las cua-
les 15 ocurrieron en Benito Juárez, 
tres en Othón P. Blanco, ocho en 
Solidaridad y dos en Tulum.

siembra de los cultivos anuales, 
un limitado crecimiento de los 
cultivos o pastos y existe el riesgo 
de incendios”. De prolongarse, 
provoca déficit de agua y que los 
pastos o cultivos no se recuperen 
completamente.

La clasificación de “sequía 
moderada” contempla daños 
directos en los cultivos y pastos. 
Además, implica “un alto riesgo 
de incendios, bajos niveles en ríos, 
arroyos, embalses, abrevaderos 
y pozos”. Ante esta situación, la 
autoridad debe sugerir a la pobla-
ción la “restricción voluntaria en 
el uso del agua”.

Y la “sequía severa” provoca ya 
pérdidas totales de cultivos o pastos 
en algunas zonas. También implica 
“alto riesgo de incendios” y se gene-
raliza la escasez de agua. En esta 
fase, las autoridades “deben impo-
ner restricciones en el uso del agua”.

En otras tres regiones del país se 
padece en estos momentos “sequía 
extrema”. Se trata de 14 munici-
pios de San Luis Potosí; ocho de 
Tamaulipas, y tres de Veracruz. 
Particularmente dos municipios de 
Tamaulipas padecen una situación 
de emergencia.

COVID-19

Neumonía y
bronconeumonía

Blanco y Bacalar presentaron 
“sequía moderada”.

Con excepción de Cozumel, la 
disminución de las precipitaciones 
pluviales se ha dejado sentir en 
todo el estado. Siete demarcaciones 
presentan un impacto menor a 6 
meses. Tres de ellas –Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María More-
los– ya suman casi año y medio.

En el caso de Bacalar, desde el 1 
de septiembre de 2018 el municipio 
sólo ha gozado de un periodo de 
normalidad de 15 días. La actual 
“sequía moderada” que padece 
inició el 16 de diciembre pasado, 
cuando salió de un periodo de 
“sequía severa” de 4 meses y medio.

Durante el más reciente año y 
medio, Bacalar acumula 6 meses y 
15 días de “anormalmente seco”; 7 
meses de “sequía moderada”, y los 

“sequía moderada” y 4 meses de 
“sequía severa”. No presentó una 
sola quincena de normalidad.

De acuerdo con la base de 
datos de la Conagua, la categoría 
de “anormalmente seco” se refiere 
a “una condición de sequedad” de 
consecuencias manejables, pues 
“puede ocasionar el retraso de la 
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Su clasificación depende de que se aplique, o no, la prueba médica

Crecen neumonías 
igual que Covid-19

Marzo- 
abril   

PRIMER MES DE 
CONFIRMACIONES EN Q. ROO

1

11

22

42

76

8-14 

22-28

15 a 21

29-4

Total

85

22

15

30

18

Aplican medidas sanitarias en Sonda de Campeche
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex 
informó que se encuentra imple-
mentando medidas para minimi-
zar el contagio de Covid-19 entre 
los trabajadores petroleros en la 
Sonda de Campeche.

En un comunicado, la paraes-
tatal dijo que entre las acciones 
aplicadas se encuentran las plá-
ticas de seguridad y concienti-
zación sobre la prevención del 
coronavirus, aunado al suminis-
tro de gel antibacterial, jabón 

líquido y material de limpieza.
 Asimismo, Pemex ha insta-

lado filtros de control de acceso 
de personal con médicos para 
tomar la temperatura de trabaja-
dores y la instalación de cámaras 
termográficas para detectar la 
temperatura corporal.

Por otro lado, informó que ha 
ordenado cuarentena de 15 días 
para personal de procedencia 
extranjera.

"Integración de censos de 
personal nacional y extranjero, 
que ha realizado viajes en los 

últimos días, así como la imple-
mentación de 15 días de cuaren-
tena al personal de procedencia 
extranjera. E identificación de 
personal necesario para la con-
tinuidad operativa e implemen-
tación de jornada laboral bajo 
modalidad 'Trabajo Remoto'", 
se lee en el comunicado.

Pemex comentó que estas 
medidas son con base en las 
recomendaciones dictadas por la 
Secretaría de Salud para mitigar la 
propagación del Covid-19. 

Grupo REFORMA publicó que 

diez personas que se encuentran 
en un barco de servicios a Pemex, 
propiedad de la compañía mexi-
cana Blue Marine, fueron confir-
madas con Covid-19, tras pruebas 
realizadas el pasado sábado, de 
acuerdo a la compañía.

Especialistas del IMSS de la 
Jurisdicción Sanitaria No.3 y de 
Grupo Industrial Durandco, al que 
pertenece Blue Marine, realizaron 
la revisión de 180 personas a bordo 
del "Blue Pioneer", embarcación 
que se ubicaba frente al Puerto 
de Ciudad del Carmen. ❙Pemex ha instalado filtros de control de acceso de personal. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

ÚLTIMAMENTE EL Twitter está muy divertido cuando se refieren a Cancún. 
No está para bollos el horno, pero les platico un poco por dónde se andan 
moviendo las redes sociales ahora en esta crisis por la contingencia de 
Covid-19, cuando antes se hablaba de acuerdos entre prestadores de 
servicios, vacaciones, fotos en la playa, ahora no.
COMO LOS boletos de avión de la Ciudad de México a Cancún llegan a 
precios irrisorios de 75 pesos muchos de los usuarios traen la broma de “no 
sé si comprar cigarros o ir a Cancún”, pero hay todavía más creativos con 
esta broma: “ahorita nos vemos, voy al Oxxo de Cancún por unas caguamas, 
sirve que me meto a la playa”.
LAS VÍBORAS han detectado también en estas redes malditas, que no 
benditas, que el desconocimiento de la historia de Cancún es bestial. Desde 
lo que preguntan si el Aeropuerto Internacional sigue funcionando hasta 
los que se ríen porque acá creemos en duendes. Caray, con la ignorancia 
no se puede, se refieren a nuestros queridos Aluxes. Hay que leer de historia 
maya, dicen en este nido. ...
VAMOS A ver cómo anda de tino. Esta frase siguiente de quiénes cree que 
son: “Hacemos un llamado a los actores políticos, sociales y económicos 
del país para aportar el máximo de nuestros esfuerzos y enfrentar esta 
emergencia con un sentido de unidad, solidaridad, y amor a México. Sin 
duda alguna, juntos, superaremos esta difícil situación”.
UN POCO difícil saberlo porque en estos tiempos no hay muchos 
pronunciamientos al respecto. Efectivamente se trata de un cierre de 
filas en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así que ya 
sabemos de dónde proviene; es decir, de Morena. Pero escucharlo como 
un comunicado de los tres líderes de Morena en el poder legislativo y del 
partido político no es común.
PUES efectivamente se trata de Ricardo Monreal, líder en el Senado 
de la bancada de Morena; de Mario Delgado, de Cámara de Diputados 
y de Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena. Son los 
mosqueteros del Presidente y salen en un momento crucial para conservar 
la unidad. Las víboras ven con buenos ojos este llamado a la unidad. Ojalá 
así sea. ...
HOY CUMPLE Cancún 50 años de vida. Medio siglo vertiginoso de 
una ciudad fundada por muchos héroes anónimos pertenecientes 
a varias generaciones, ideologías, lugares de nacimiento y un crisol 
de conocimientos que han logrado construir el centro turístico más 
importante de Latinoamérica. No habrá celebraciones en las calles, ni 
concentraciones como se había planeado, ni tampoco fiestas como 
acostumbramos. Por el momento será un día de meditación y contentillo 
personal.
MUCHAS GRACIAS por estar en este transatlántico que nos ha llevado 
a buen puerto. Vivimos una situación difícil pero de estas adversidades 
estamos hechos. Felicitémonos desde lejos, con la sana distancia y 
sabedores que vienen nuevos retos. Las víboras estarán fuera del nido este 
lunes animando a todos para pasar pronto esta difícil situación. ¡Felicidades!

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN El área de Italia más devastada por la Covid-19 es un gran polo 
industrial. No se declaró nunca zona roja debido a las presiones de 
los empresarios. El costo en vidas humanas ha sido catastrófico

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

La experiencia de otros países es suma-
mente útil. La pandemia del Covid-19 llegó 
a México semanas después que en otras 

naciones, de ahí que cada día cuenta para analizar 
lo sucedido por ejemplo en España y así no repetir 
sus errores. ¿Cómo llegó Italia a convertirse en 
una tumba donde en sólo un mes morían 400% 
más de habitantes? ¿Qué hicieron, o qué no hicie-
ron los gobiernos? ¿Qué aprendemos? Realizaré 
un extracto de una dolorosa crónica escrita por 
Alda Sidera en el portal italiano CTXT Beta, que 
narra paso a paso, lo sucedido en Lombardía, la 
región donde empezó una tragedia que quizá 
pudo aminorarse…

PEQUEÑOS POBLADOS SÍ
DECLARABAN ZONA ROJA

El 23 de febrero los positivos en coronavirus en 
la provincia de Bérgamo eran 2. En una semana, 
llegaban ya a 220; casi todos en Val Seriana. En 
Codogno, población lombarda donde el 21 de 
febrero se detectó el primer caso oficial de coro-
navirus, bastaron 50 casos diagnosticados para 
cerrar la ciudad y declararla zona roja. ¿Por qué no 
se hizo lo mismo en Val Seriana? Porque en este 
valle del río Serio se concentra uno de los polos 
industriales más importantes de Italia, y la patro-
nal industrial presionó a todas las instituciones 
para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero. Y 
así, por increíble que parezca, la zona con más 
muertos por coronavirus por habitante de Italia 
–y de Europa– nunca ha sido declarada zona roja, 
a pesar del estupor de los alcaldes que lo recla-
maban, y de los ciudadanos, que ahora exigen 
responsabilidades. Los médicos de cabecera de la 
Val Seriana son los primeros en hablar claro: si se 
hubiera declarado zona roja, como aconsejaban 
todos los expertos, se habrían salvado centenares 
de personas, aseguran, impotentes…

LA FUENTE DE CONTAGIOS: UN HOSPITAL
La historia es aún más turbia: quienes tienen 

intereses en mantener las fábricas abiertas son, 
en algunos casos, los mismos que tienen intere-
ses en las clínicas privadas. La Lombardía es la 
región italiana que más representa el modelo 
de mercantilización de la sanidad y ha sido víc-
tima de un sistema corrupto a gran escala. En el 
hospital Pesenti Fenaroli, de Alzano Lombardo, 
un municipio de 13 mil 670 habitantes a pocos 

kilómetros de Bérgamo, el 23 de febrero llegaron 
los resultados de los tests de coronavirus de dos 
pacientes ingresados: eran positivos. 

NO AISLARON A PACIENTES CON COVID-19
Dado que ambos habían estado en contacto 

con otros pacientes y con médicos y enfermeros, 
la dirección del hospital decidió cerrar las puer-
tas. Pero, sin ninguna explicación, las reabrieron 
pocas horas después, sin desinfectar las insta-
laciones ni aislar a los pacientes con Covid-19. 
Es más: el personal médico estuvo una semana 
trabajando sin protección; un buen número de 
sanitarios del hospital se contagió y extendió el 
virus entre la población. Los contagios se multi-
plicaron por todo el valle. El hospital resultó ser 
el primer gran foco de infección: pacientes que 
ingresaban por un simple problema de cadera 
acababan muriendo por haberse contagiado de 
coronavirus… 

INFAME CAMPAÑA PUBLICITARIA:
BÉRGAMO NO SE ENFERMA

Sin ningún pudor, el 28 de febrero, en plena 
emergencia por Coronavirus –en 5 días se habían 
alcanzado los 110 infectados oficiales en la zona, 
ya fuera de control–, la patronal industrial ita-
liana, Confindustria, inició una campaña en redes 
con el hashtag #YesWeWork. “Tenemos que bajar 
el tono, hacer entender a la opinión pública que 
la situación se está normalizando, que la gente 
puede volver a vivir como antes”, dijo el presi-
dente de Confindustria Lombardía en los medios. 
El mismo día, Confindustria Bergamo lanzó su 
propia campaña dirigida a los inversores extranje-
ros para convencerles de que allí no sucedía nada 
y de que ni de broma iban a cerrar. El eslogan era 
inequívoco: “Bergamo non si ferma / Bergamo is 
running” (Bérgamo no se detiene).

MILES DE TRABAJADORES
OBLIGADOS A TRABAJAR

El mensaje del vídeo promocional para los 
socios internacionales era un despropósito: “Se 
han diagnosticado casos de Coronavirus en Italia, 
pero como en muchos otros países”, minimiza-
ban. Y mentían: “El riesgo de infección es bajo”. 
Mostraban a obreros trabajando en sus fábricas 
presumían de que todas las fábricas continua-
rían abiertas y a pleno rendimiento, como siem-

pre. Tan sólo cinco días después estalló el enorme 
brote de contagios y muertes que acabó siendo el 
más importante de Italia y de Europa. Pero ni así 
retiraron la campaña, ni mucho menos se plan-
tearon cerrar las fábricas. Confindustria Bergamo 
agrupa a 1,200 empresas que emplean a más de 
80 mil trabajadores. Todos fueron expuestos al 
virus, obligados a ir a trabajar, en buena parte sin 
medidas adecuadas –hacinados, sin distancia de 
seguridad ni material de protección–, poniéndose 
en peligro a ellos mismos y a todo su entorno…

SLOGAN: BÉRGAMO NO SE DETIENE
El alcalde de Bérgamo, también se había unido 

al clamor de no cerrar la ciudad y el 1 de marzo 
invitaba a la gente a llenar los negocios del cen-
tro con el eslogan “Bérgamo no se detiene”. Más 
adelante, frente a la evidencia de la catástrofe, se 
arrepintió y reconoció que había tomado medidas 
demasiado blandas para no entorpecer la activi-
dad económica de las potentes empresas de la 
zona. El 8 de marzo los contagios oficiales en la 
Bergamasca habían pasado, en una semana, de 
220 a 997. Por la tarde se filtró que el Gobierno 
quería aislar la Lombardía. 

EL GOBIERNO SE PUSO
DEL LADO DE LOS INDUSTRIALES

Después de horas de caos en que muchos aban-
donaron Milán en estampida, Giuseppe Conte 
apareció, ya de madrugada, en una confusa rueda 
de prensa a través de Facebook para anunciar 
el decreto. No era lo que esperaban los alcaldes 
de las poblaciones de la Val Seriana: nada de 
zona roja, sino naranja. Es decir, se restringían 
las entradas y salidas de los municipios, pero 
todo el mundo podía seguir yendo al trabajo. Al 
cabo de dos días, el confinamiento se extendió 
a toda Italia por igual. Y nada cambió en la zona 
de la Bergamasca, donde los contagios crecían y 
crecían al mismo ritmo imparable de sus fábricas 
funcionando a toda máquina. Los industriales 
jugaron sus cartas y el gobierno eligió de qué 
parte iba a estar… Los contagios y las muertes 
aumentaron imparables, especialmente en las 
zonas industriales de la Lombardía situadas entre 
Bérgamo y Brescia. 

LAS FÁBRICAS SIGUIERON ABIERTAS
Un mes exacto después del primer caso oficial 

de coronavirus en Italia, el sábado 21 de marzo, se 
llegó al triste récord de casi 800 muertos diarios. 
Los gobernadores de la Lombardía y el Piamonte 
–otro gran polo industrial– declararon que la 
situación era insostenible y que era necesario 
detener la actividad productiva. El alcalde, que 
hasta entonces se había mostrado contrario a la 
medida, apareció por la noche abrumado para 
decir que sí, que ahora sí, se cerrarían “todas las 
actividades económicas productivas no esen-
ciales”. Las fábricas de la Bergamasca continua-
ron prácticamente todas abiertas hasta el 23 de 
marzo, cuando los contagios oficiales en la zona 
ya eran casi 6.500.

HASTA LA INDUSTRIA DE
ARMAS SEGUÍA FUNCIONANDO

Confindustria había conseguido que se aña-
dieran a la lista de actividades que podían seguir 
funcionando muchas que no eran de primera 
necesidad, como las de la industria de armas 
y municiones. Además, incluyeron una espe-
cie de cláusula que permitía, en la práctica, que 
cualquier empresa que declarase que era “fun-
cional” para una actividad económica esencial 
pudiese permanecer abierta. Esto hizo que solo 
en un día, en Brescia, la otra provincia lombarda 
golpeada por el coronavirus, más de 600 empre-
sas que no estaban en la lista de las esenciales 
iniciasen los trámites para poder continuar en 
funcionamiento…

EL DOLOR AHORA SE CONVIERTE EN RABIA
Ninguna autoridad ha estado a la altura, 

excepto los alcaldes de las poblaciones pequeñas, 
los únicos que han reconocido –y denunciado– las 
presiones de los industriales. Ahora, frente a los 
miles de cadáveres y a una población que empieza 
a convertir su dolor en rabia, todos se sacuden 
las culpas. Desde una Bérgamo herida y aún en 
shock, los ciudadanos empiezan a organizarse 
para pedir que se esclarezcan los hechos y que 
alguien asuma, al menos, la responsabilidad de 
haber permitido que los intereses económicos 
primasen sobre la salud –es decir, la vida– de los 
trabajadores de la Bergamasca…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Edito-
rial Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios 
y política. 

La masacre que los patrones no quisieron evitar



CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 ❙Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 ❙Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 ❙El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



4A

Violenta también Ley 
Federal de Protección 
de Datos Personales, 
asegura senadora

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los protoco-
los policiales que aplica Alberto 
Capella Ibarra para inhibir la 
movilidad de los quintanarroen-
ses, violenta la Constitución Polí-
tica y la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales, aseguró 
Marybel Villegas Canché.

La senadora dijo que “es pre-

ocupante la situación”, pues el 
secretario de Seguridad Pública 
del estado está aplicando pro-
tocolos policiales para contener 
lo que es un problema de salud.

Consideró que no se debe uti-
lizar la fuerza contra la gente, y 
en particular, con una nueva 
medida para registrar con tarje-
tones los vehículos que circulan 
por las carreteras del estado.

“Atenta contra la libertad de 
tránsito que emana de la Carta 
Magna y supone un riesgo grave 
de violación a la Ley Federal de 
Datos Personales”.

Villegas Canché agregó que la 
implementación de esas medidas 

restrictivas se está realizando en 
los momentos que el Congreso 
del Estado no está sesionando 
ante la grave crisis del Covid-19, 
que ha impactado en el turismo 
y la economía.

La legisladora del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Mofrena) consideró que los 
ciudadanos se deben apegar a los 
principios y reglas establecidas por 
el Consejo de Salubridad General.

Esto, por ser el organismo 
encargado de establecer las nor-
mas y acciones a seguir para la 
protección de la población.

“Las cuales, en ningún caso 
incluye la prohibición a la libertad 

de tránsito de personas ni de sus 
derechos, por eso rechazamos el 
uso de la fuerza pública para repri-
mir a los ciudadanos. No se puede 
apagar el fuego con más fuego”.

Hizo un llamado a las autorida-
des a no atentar contra la integri-
dad de la gente y a que se garantice 
el respeto irrestricto de los dere-
chos humanos y a la población a 
cumplir las medidas de resguardo 
y protección al no salir de casa.

“En caso de hacerlo, que sea 
sólo para cumplir actividades 
urgentemente necesarias, pero 
con protección, sana distancia, 
usar cubrebocas y evitar contacto 
físico con otras personas”.

‘Es preocupante la situación’

Agravian protocolos 
orden legal, afirman

 ❙ Los protocolos policiales de la SSP para inhibir la movilidad de los quintanarroenses, violenta la Constitución Política, asegura senadora. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que interfieran o se opongan a 
la aplicación de las medidas de 
seguridad que han sido reforza-
das para atender la emergencia 
sanitaria por Covid-19, podrán 
ser arrestadas hasta 36 horas.

Así se especifica en el acuerdo 
donde se establecen las acciones 
de distanciamiento social.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicaron los linea-
mientos que se deben seguir 
para prevenir, controlar y pro-
teger la salud, ante la propa-
gación del brote de este virus.

Por lo tanto, recordaron la 
necesidad de incrementar las 
medidas de distanciamiento 
social y las acciones para dismi-
nuir la velocidad de contagio.

El decreto publicado y que 
ya entró en vigor, ordena la sus-
pensión temporal e inmediata 
de las actividades no esenciales 
hasta el 30 de abril.

Establece que se aplicarán 
sanciones administrativas, 
amonestaciones con apercibi-
mientos, multas, clausura tem-
poral o definitiva, que podrá ser 
total o parcial.

“Y arresto hasta de 36 horas 

a la persona que interfiera o se 
oponga a la implementación 
de las presentes medidas de 
seguridad sanitaria.

“O que en rebeldía se niegue 
a cumplir los requerimientos y 
disposiciones de la autoridad 
competente, provocando con 
ello un riesgo a la salud de las 
personas”, expone uno de los 
puntos de este ordenamiento.

Se entiende como activi-
dades esenciales aquellas que 
directamente son necesarias 
para atender la emergencia 
sanitaria en rubros como salud, 
seguridad pública, impartición 
de justicia, además los relacio-
nados con el funcionamiento 
de la economía.

Asimismo, es obligatorio 
que la población utilice cubre-
bocas si tiene que salir, por lo 
que elementos policiales están 
repartiendo a las personas que 
no cuenten con uno, sobre todo 
en aquellas zonas vulnerables 
o donde exista hacinamiento y 
que el lavado de manos y la sana 
distancia no se puedan cumplir.

También quedó establecido 
que solamente dos personas 
podrán ir a bordo de los automó-
viles para realizar únicamente 
las actividades esenciales.

Amagan con arrestos
si desacatan medidas

 ❙ Las autoridades siguen invitando a la población a mantener 
la sana distancia, quedarse en casa y usar cubrebocas si es 
necesario salir

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La organi-
zación Causa en Común alertó 
sobre un posible desvío por 11 
mil 444 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Esta-
dos (FASP).

Además, advirtió, peligra 
el subsidio para el Fortaleci-
miento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios (Fortaseg).

Dijo que con la pérdida de 
relevancia del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), se 
arriesga la asignación de recur-
sos federales a los casi 2 mil 500 
municipios y 32 entidades del 
país para el combate a la inse-
guridad en momentos de una 
crisis sanitaria y económica.

Un análisis realizado por 
especialistas que colaboran 
en la organización civil, que 
encabeza María Elena Morena, 
arroja que estos recursos corren 
el riesgo de no llegar a los des-
tinos adecuados.

Esto, después que el Secreta-
riado Ejecutivo determinó ante 
la emergencia del Covid-19 y 
la disminución ingresos por 
la caída del precio del petró-
leo, reasignar recursos ante 

la contingencia sanitaria para 
adquirir “equipo indispensable, 
apoyo extraordinario y equipo 
de urgencia”.

Los montos para este año al 
FASP son de 7 mil 444 millones 
de pesos y para el Fortaseg de 4 
mil millones de pesos, algunos 
prioritarios como los destina-
dos para atender la violencia 
contra la mujer.

En estos momentos de la 
emergencia se han incremen-
tado ante el aislamiento social 
que se ha extendido hasta 
junio próximo.

Ante el laxo criterio dispuesto 
por Sesnsp para aplicar en la com-
pra de equipo a las corporaciones 
preventivas, de investigación y de 
persecución del delito “se reco-
mienda que, para adquirir el equi-
pamiento ante la pandemia, sea 
de otros programas o proyectos 
y no de la seguridad.

“El criterio emitido hace 
una semana, no especifica los 
mecanismos para supervisar 
que lo adquirido sean los pro-
ductos correctos; hay opaci-
dad y falta de certeza, lo que 
podría provocar que los encar-
gados de ejecutar los fondos de 
seguridad pública en estados 
y municipios se aprovechen 
para desviar los fondos para 
sus propios fines”.

Piden fiscalizar mejor
dinero para seguridad

 ❙ Causa en Común alertó sobre un posible desvío por 11 mil 444 
millones de pesos de fondos para la seguridad pública de los estados. 

Perciben en Q. Roo baja en inseguridad 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad entre la población 
mayor de 18 años de Cancún pre-
sentó una disminución conside-
rable, al registrar 85.6 por ciento 
en marzo del año en curso.

Esto, en comparación con 93.3 
por ciento que existía en ese mes 
pero de 2019, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU).

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer los resultados de esta 
vigésima séptima encuesta rea-
lizada durante la primera quin-
cena de marzo de 2020.

Las ciudades más inseguras 
fueron Ecatepec de Morelos 
(Estado de México), Uruapan 
(Michoacán), Coatzacoalcos 
(Veracruz), Fresnillo (Zacatecas), 
Iztapalapa (Ciudad de México) y 
Villahermosa (Tabasco).

La percepción de inseguri-

dad en los últimos años entre 
los habitantes de Cancún ha 
ido cambiando; en diciembre 
de 2018, el 89 por ciento de los 

encuestados notaban menos 
seguridad; para marzo del año 
pasado la cifra incrementó a 93.3.

En septiembre de 2019, el 

porcentaje bajó a 86.2, pero en 
diciembre de ese año subió a 89.6 
por ciento; mientras que, en los 
más recientes resultados, 85.6 de 
los encuestados dijeron sentirse 
inseguros, lo que habla de una 
disminución.

Otro resultado que arroja este 
estudio, es que 47.6 de la población 
mayor de 18 años del municipio 
de Benito Juárez tuvo, de manera 
directa durante el primer trimes-
tre de este año, algún conflicto o 
enfrentamiento con familiares, 
vecinos, compañeros de trabajo 
o escuela, establecimientos o con 
autoridades de gobierno.

Además, 18.6% de los consul-
tados consideraron al gobierno 
encabezado por Mara Lezama 
Espinosa como “muy o algo efec-
tivo” para resolver los problemas 
más importantes, lo que mues-
tra una tendencia baja, ya que 
en diciembre de 2019 el porcen-
taje era de 24.5.

 ❙ La percepción de inseguridad entre la población mayor de 
18 años de Cancún presentó una disminución considerable, al 
registrar 85.6 por ciento en marzo. 

Pega fuerte a Iglesia la crisis de Covid-19
FERNANDA CARAPIA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Las parro-
quias de la Iglesia católica están 
en crisis. Debido a que se sus-
pendieron las misas presencia-
les ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19, desde hace cuatro 
semanas no ingresa el recurso 
necesario para el mantenimiento 
de los inmuebles, las obras socia-
les, ni manutención del sacerdote.

“Las parroquias viven de la 
limosna que las personas nos 
ofrecen, al no haber se priva a 
las parroquias de este ingreso y 
ya ha afectado”, refirió el vocero 
de la Arquidiócesis de Guadala-
jara, Antonio Gutiérrez Montaño.

Agregó que se han dejado de 
hacer labores de conservación y 
se han visto afectados los servi-
cios de limpieza tanto del edificio 
como de instrumentos de culto.

La falta de este ingreso tam-
bién ha provocado que algunas 
parroquias tengan que despedir 
a personal que atendía la notaría 
o laboraban en la sacristía.

Con las limosnas que se reci-
bían a diario, especialmente los 
domingos, se cubría el “sueldo” 

del sacerdote.
Además, deben hacer frente 

al pago de impuestos, ya que 
la Federación no ha condonado 
ninguna de estas obligaciones.

Para hacer frente a la crisis, 
precisó Gutiérrez Montaño, los 
templos están haciendo uso de 
ahorros o dinero que estaba des-

tinado para alguna obra o mejora 
en los inmuebles.

Sin embargo, reconoció, no 
todas las parroquias tienen la 
posibilidad de tener un dinero 
guardado, sobre todo aquellas 
que están en zonas de pobreza.

“También unas parroquias 
han sido solidarias con otras más 

necesitadas y no ha dejado de 
haber fieles, no sé en qué tanto 
ni en qué proporción, siguen 
aportando para la ayuda de las 
parroquias y los sacerdotes”.

Como una medida de apoyo 
y solidaridad, la Arquidiócesis de 
Guadalajara suspendió el diezmo 
que cada parroquia debe otorgar.

 ❙Debido a que se suspendieron las misas presenciales, desde hace cuatro semanas no ingresan 
recursos para el mantenimiento de los templos, obras sociales ni manutención de sacerdotes.
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No obedecen
Muchos usuarios del Metro utilizan cubrebocas, 
sin embargo, aun cuando se ordenó el uso 
obligatorio del dispositivo, en los torniquetes 
nadie indica que deben portarlo. 

Van por  
Miranda
La Unidad de 
Inteligencia 
Financiera investiga 
al diputado federal 
priista Luis Miranda. 
Se mencionó a 
Miranda como 
parte de los ex 
funcionarios del 
sexenio anterior que 
tienen denuncias.

Los olvidan…
Frente a Palacio de Gobierno, 12 colectivos 
indígenas de Jalisco, denunciaron que los 
apoyos anunciados para hacer frente a la 
emergencia sanitaria no son accesibles. 
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Vuelca Marcelo 
Ebrard estructura  
de Cancillería y 
asume la estrategia 

IsABeLLA GonzáLez/ 
AGencIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón, volcó 
la estructura de la Cancillería 
para operar la estrategia contra 
el Covid-19.

Coordina a los integrantes del 
gabinete federal para la emer-
gencia del coronavirus, inclui-
dos a los secretarios de Salud, 
Defensa Nacional (Sedena), 
Hacienda y Marina (Semar), así 
como a los gobiernos estatales 
y la compra de equipo médico a 
nivel internacional.

De acuerdo con fuentes ofi-
ciales, el sábado 28 de marzo 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió al ex jefe 
de gobierno de la Ciudad de 
México que operara la estra-
tegia, debido a que “en la Secre-
taría de Salud son técnicos y no 
operadores”.

Los más altos funcionarios de 
la Cancillería, los más cercanos a 
Ebrard, trabajan en preparar al 
país en particular para el pico del 
virus, que estaría presentándose 
a finales de abril y principios de 
mayo.

Gobiernos  
estatales

El subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes, es el responsable de coor-
dinar a los gobiernos estatales, 
incluida la Ciudad de México, 
por lo que ha participado en las 
tres reuniones virtuales que ha 
habido con los mandatarios esta-
tales en las últimas semanas.

En esas reuniones, los gober-
nadores han pedido equipo para 
proteger a los médicos y venti-

ladores, y que se les adelanten 
las participaciones federales en 
materia de salud.

La subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Huma-
nos, Martha Delgado, gestiona las 
compras y los traslados interna-
cionales del equipo médico, junto 
con el director general del Servi-
cio Exterior y Recursos Humanos, 
Moisés Poblano.

Estos materiales comenza-
ron a llegar a México desde el 
7 de abril, cuando se inauguró 
el puente aéreo entre México 
y China con un vuelo de Aero-
méxico encabezado por la 
funcionaria.

Al arribar los materiales, 
fueron distribuidos entre las 
secretarías de los estados y las 
instituciones de salud, como el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste).

Para asegurarse de que los 
materiales están llegando a 
los hospitales, el Canciller ha 
enviado a funcionarios de la SRE 
a las entidades. 

Entre ellos se encuentran Car-
los Candelaria, director general 
de Delegaciones, quien esta 
semana viajó a Baja California, 
porque ese estado había sido 
identificado como “foco rojo” por 
las autoridades antes del pasado 
fin de semana, según las fuentes. 

Candelaria acompañó a 
la delegada del IMSS en Baja 
California, Desirée Durante, a 
supervisar el abastecimiento y 
la capacidad del Hospital General 
Regional 20 de Tijuana.

Ximena Escobedo, asesora 
del Canciller, realizó una visita a 
Tlaxcala, donde ha sostenido reu-
niones con el Gobernador Marco 
Antonio Mena y su equipo.

De la relación con el Gobierno 
de Estados Unidos se encargan 
tanto el Canciller como el director 

de Comunicación Social, Roberto 
Velasco.

El subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, Julián Ventura, 
y el director general de Pro-
tección de los Mexicanos en el 
Exterior, Julián Escutia, son los 
responsables de la repatriación 
de los más de 2 mil mexicanos 
que se encuentran varados en 
el mundo por el cierre de fron-
teras, así como de la protección 
de los 11 millones de mexicanos 
que residen en Estados Unidos.

solución  
al desempleo

Entre las tareas encargadas 
por López Obrador a Ebrard 
también está la proyección de 
un plan para solucionar el des-
empleo que se ha ocasionado 
por la suspensión del turismo 
en Quintana Roo y Baja Califor-
nia, que alcanza 90 por ciento, de 
acuerdo con fuentes consultadas 
por REFORMA.

Coordina a integrantes del gabinete federal

Operan contra virus;
toma el control la SRE

cLAudIA GueRReRo y  
nAtALIA VIteLA/ 
AGencIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nego-
cios familiares tendrán acceso 
a préstamos a la palabra de 25 
mil pesos “si están inscritos y 
al corriente en las cuotas del 
IMSS”, advirtió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Eso, tras informar que se 
entregará un millón de cré-
ditos adicionales para peque-
ñas empresas formales que no 
hayan despedido trabajadores.

“Hemos decidido aumentar 
a un millón de créditos más a 
pequeñas empresas familiares. 

“El millón de nuevos crédi-
tos sería a todas las empresas 
que tienen trabajadores ins-
critos en el Seguro Social y 
que actuaron con mucha res-
ponsabilidad, sobre todas las 
pequeñas, no despidiendo a sus 
trabajadores ni quitándoles o 
reduciéndoles el salario. A ellos 
va destinado este crédito”.

El financiamiento de esos 
nuevos créditos, agregó, tendrá 
como origen unos 25 mil millo-
nes de pesos que se pretenden 
recuperar de deudores al fisco.

De ese total, indicó, 15 mil 
millones de pesos podrían ser 
cobrados en los próximos días, 
tras un acuerdo entre los moro-
sos y la Secretaría de Hacienda.

El director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Zoé Robledo, informó que los 
préstamos podrán ser pagados 
en un plazo de tres años y con 
una tasa de interés de 6.5 por 
ciento, considerada como una 
de las más bajas, aseguró, pues 
ninguna institución de crédito 
ofrece esas condiciones.

 ❙  Marcelo Ebrard coordina a los integrantes del gabinete federal para la emergencia del coronavirus, 
incluidos a los de Salud, Sedena, Hacienda y Semar, así como a los gobiernos estatales y la compra 
de equipo médico.

Advierten en la Ssa epidemia fluctuante
duLce soto/ 
AGencIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La epi-
demia de coronavirus podría 
tener fluctuaciones en el país a 
lo largo del año, como sucedió 
con la influenza AH1N1,  advirtió 
la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con Hugo López-
Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, en 
el caso de la influenza el brote 
inició en abril de 2009 y terminó 
en mayo.

Sin embargo, dijo, se registró 
un pequeño brote en julio en los 
estados del sur y posteriormente, 
en octubre, noviembre y diciem-
bre de 2010, se registró un brote 
mayor que el inicial.

“Con el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 no se conoce toda-
vía si este fenómeno podría 
ocurrir, pero no se descarta por 
la semejanza que tiene con el 
mecanismo de transmisión y el 
tipo de enfermedad que causa 
con la influenza”, indicó.

La Ssa reportó ayer 37 nuevas 
muertes por coronavirus, con lo 
que suman 486 en el país; ade-
más, registró 450 nuevos conta-

gios, lo que da un total de 6 mil 
297 casos confirmados.

López-Gatell detalló que los 
datos del modelo centinela pro-
vienen de 475 unidades de salud 
que monitorean las enfermeda-
des respiratorias en el territorio 
nacional.

“Tenemos la resultante, que 
son para esta semana, en forma 
acumulada, desde el día uno del 
año, 55 mil 951 personas que esti-

mamos han tenido Covid-19 en 
México y que corresponde al pro-
ceso de la vigilancia centinela”.

El subsecretario explicó que 
México registra una tasa de leta-
lidad nacional de 7.72 por cada 
100 casos de coronavirus confir-
mados (6 mil 297), mientras que 
en el mundo este índice es de 6.6.

Sin embargo, aseguró, si se 
calcula con base en los casos 
estimados (55 mil 951), la tasa 

de letalidad sería de 0.87.
“Notoriamente más pequeña. 

Y representa de manera más 
justa y apropiada lo que ocurre 
con la enfermedad”.

Explicó que, debido a que cada 
País tiene su propio método de 

vigilancia epidemiológica, algu-
nos indicadores podrían no ser 
comparables entre sí, por lo que 
también optaron por realizar el 
cálculo de la tasa de letalidad con 
base en los casos estimados.

Sostuvo que este indicador 

muestra qué tan grave y agre-
siva es la enfermedad Covid-19 y, 
al estimarse sólo con base en los 
casos confirmados, podría resul-
tar en una sobreestimación, es 
decir, en un aumento aparente de 
la letalidad en México, justificó.

Condicionan créditos 
a la pequeña empresa

 ❙ Los negocios familiares tendrán acceso a préstamos a la palabra 
de 25 mil pesos “si están inscritos y al corriente en las cuotas del 
IMSS”, advirtió López Obrador. 

cLAudIA GueRReRo/ 
AGencIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que, 
aún durante la crisis por la 
pandemia de Covid-19, se ha 
registrado un alza de 29.5 
por ciento en las declaracio-
nes anuales al SAT, compa-
radas con las de 2019.

“Para que vean el nivel de 
solidaridad, por eso así, todo 
mi cariño con el pueblo y 
amor con amor se paga.

“Un aplauso al pueblo de 
México, entonces, no es general, 
no son todos, ahí está el ejemplo 
porque estas son contribucio-
nes, no son impuestos, es decir, 
la gente quiere ayudar porque 
saben también que esas contri-
buciones se manejan con honra-
dez y le llegan a la gente que lo 
necesita, esto es muy humano”. 
Recordó que había peticiones 
de dar una prórroga en el 
pago de impuestos de tres 
o seis meses, lo cual no era 
viable para el país.

“Imagínense, hacemos eso, 
nos quedamos sin recursos 
para las necesidades básicas”.

El mandatario reiteró que 
al empezar la epidemia de 
Covid-19 en el País muchos 
empresarios le asegura-
ron que no despedirían a 
ninguno de sus trabajadores, 
harían descuentos y les 
pagarían todo su sueldo.

amor con amor 
se paga.- amlo
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 ❙De acuerdo con Hugo López-Gatell, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, en el caso de la influenza el 
brote inició en abril de 2009 y terminó en mayo.

Habrá sólo médicos en ‘filtros sanitarios’
cLAudIA GueRReRo/ 
AGencIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, aseguró que 
personal de salud, y no militar, 
será el encargado de los filtros 
sanitarios en las zonas con más 
contagios de coronavirus.

“Sobre la operación de los 
filtros, sí, tradicionalmente 
opera el personal de salud 
pública”, indicó en conferen-
cia acompañado del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“La salud pública son las 
operaciones de personal de 
campo, a veces disposiciones 
que parecen administrativas, 

pero tienen una lógica cientí-
fica de salud pública; la vigi-
lancia epidemiológica México 
no tiene todavía lo que tienen 
otros países, que es personal 
de campo estructurado en una 
sola unidad técnica.

“Por ejemplo, en Estados 
Unidos existe el servicio nacio-
nal de salud pública, una parte 
muy antigua y muy sólida y 
México no la tiene”.

El funcionario descartó 
que se vaya a usar la fuerza 
pública para evitar la movili-
dad de la población.

“Cada vez que este tema 
de reducción de movilidad ha 
surgido, quizá por analogía o 
por comparación con algunas 
medidas que se tomaron en 

algunos países europeos, o 
en Estados Unidos, se nos ha 
preguntado si esto implica 
que ya tendría que entrar a la 
fuerza pública. 

“Sistemáticamente hemos 
respondido no, no, no tene-
mos intención alguna de mili-
tarizar la respuesta de salud 
pública. Inconveniente porque 
esto perturbaría mucho la 
dinámica social que hasta 
ahorita ha sido muy favorable 
a esta respuesta”. 

Como se mostró el jue-
ves, expuso, se ha tenido una 
reducción muy sustancial de la 
movilidad en el espacio pública, 
gracias al pueblo de México 
por la contribución positiva, de 
conciencia, persuasión”.
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Integran cúpulas su 
plan de salvación 
de pequeñas y 
medianas empresas

LUIS ALBERTO DÍAZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Sin la partici-
pación del Gobierno de la Cuarta 
Transformación, la cúpula empresa-
rial mexicana integró su propio plan 
de rescate al empleo, ante la inacti-
vidad productiva por el Covid-19.

Esto, con medidas de colabo-
ración entre sectores para evitar 
el cierre de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

“No nos vamos a quedar con los 
brazos cruzados”, enfatizó Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), en un enlace digital con los 
presidentes de las 12 organizacio-
nes que conforman su cúpula gre-
mial, al que se sumaron 7 mil per-
sonas, en su mayoría empresarios.

“Ya recordaremos quiénes 
fuimos los que hicimos lo que 
tenemos qué hacer y estuvimos 
a la altura de las situaciones y las 
circunstancias”.

Salazar Lomelín llamó a los 
empresarios a la unidad, para 
evitar enfrascarse en discusiones 
políticas que dividen a la socie-
dad, para centrarse en solucio-

nes ante la emergencia sanitaria, 
aunque sostuvo que mantendrán 
su insistencia para lograr subir al 
Gobierno a este “Pacto Nacional”.

“No queremos meternos en 
una situación política ni ser caja 
de resonancia de ninguna frus-
tración política”.

Dijo que entre las acciones 
que los líderes empresariales han 
emprendido, se cuentan la puesta 
a disposición de la sociedad de 4 mil 
hospitales; acuerdos con inquilinos 
de plazas comerciales; cursos en línea 
para comerciantes y colaboración 
para el uso compartido de platafor-
mas de cobro y servicio por internet.

Destacó la aportación econó-
mica de fundaciones de grandes 

empresas para bancos de ali-
mentos, donativos para equipo 
de cadenas, como Oxxo, y pago 
por adelantado a proveedores.

En el sector bancario, resaltó 
la canalización de créditos blan-
dos por 435 mil millones de pesos 
a 500 mil mipymes en los próxi-
mos 4 a 6 meses, con garantía 
de Nacional Financiera, y otros 
62 mil para la región del sureste.

En el sector agropecuario 
mencionó la aportación de una 
más amplia flotilla de autobuses 
para transporte de jornaleros a 
sus labores, lo que ayuda en guar-
dar la sana distancia, así como 
financiamiento de corto plazo a 
los clientes del campo.

Ven inactividad productiva por Covid-19

Va IP sin Gobierno 
a rescatar empleo 

 ❙Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dijo que el organismo empresarial no quisiera ser caja de resonancia para quien 
busque cambios rápidos. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
en educación advirtieron que 
es imposible arrancar clases 
en línea el 20 de abril, como la 
plantea la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), sin contar 
con una estructura tecnológica, 
dispositivos en todos los hoga-
res y facilitadores.

Pero mientras la especialista 
Alma Maldonado planteó al 
gobierno federal cerrar el ciclo 
y solventar el programa incon-
cluso en el próximo periodo de 
clases 2020-2021, el investiga-
dor Marco Fernández aseguró 
que eso tendría un impacto 
negativo y que se debe buscar 
una propuesta realista para 
concluir el año escolar.

“Tienen un cronograma 
muy ambicioso, pero la reali-
dad es otra; el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) indica que tenemos más 
de 39 por ciento de los hogares 
sin disponibilidad de internet.

“¿Entonces, esos alumnos 
serán excluidos del sistema? 
Lo mejor es decidir cómo cerra-
mos el ciclo escolar y cómo 
vamos a regresar al siguiente”, 
consideró Maldonado, investi-
gadora en el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav).

Además, dudo que exista 
una plataforma que permita 
abrir tantos grupos al mismo 
tiempo, sin contar con que 
ni profesores ni padres están 
capacitados para hacerlo.

“Por ejemplo, la UNAM 
necesitaría 70 mil grupos, 

ahora tienen unos 11 mil y está 
a tope”, ejemplificó.

PACTO CON TELEFONÍAS
Marco Fernández, profesor 

del Tecnológico de Monterrey e 
investigador de México Evalúa, 
consideró que la única forma 
para reiniciar clases en línea 
sería que el gobierno pacte con 
las empresas de telefonía dar el 
servicio en comunidades aparta-
das, para que los usuarios tengan 
acceso a plataformas de estudio.

Además, que las cadenas de 
televisión y de radio privadas 
participen en la trasmisión de 
lecciones, previa entrega de 
guías para los estudiantes.

También sería necesaria, 
apuntó, una propuesta realista 
de qué temas del plan acadé-
mico se concluirán y cómo se 
compensará el faltante en los 
siguientes ciclos escolares, no 
sólo para nivel básico, también 
para medio superior.

Planteó considerar también 
que se necesitarían entre 8 
mil y 16 mil facilitadores para 
cumplir el plan, y que en otros 
procesos de capacitación la SEP 
apenas ha logrado tener a 500 
personas.

“No queremos ni un opti-
mismo irrealista ni un pesi-
mismo catastrofista”, señaló.

Por lo pronto, criticó que la 
Secretaría de la Función Pública 
haya decretado un recorte de 
50 por ciento al gasto opera-
tivo de todas las dependencias, 
entre ellas Educación, cuando 
se necesitarán recursos para 
recomponer el ciclo.

“Es tan lamentable la visión 
obtusa de la SFP”, apuntó.

Ven como inviable
las clases en línea 

En la estrategia que está preparando la SEP para el regreso a 
clases en línea está previsto:

 ■ Usar herramientas de Google Educación y YouTube
 ■ El dominio sería @nuevaescuela.mx.
 ■ Se abrirían 1.2 millones de cuentas educativas
 ■ Arrancaría en CDMX, Jalisco y Edomex.
 ■ 24 webinars masivos para capacitación
 ■ 100 mil participantes en cada uno

Planes de estudio a generar:
Nivel Básico      12,700 
Materiales educativos digitales    19,000
Reactivos para evaluación   12,000

 ❙ Expertos en educación advirtieron que es imposible arrancar 
clases en línea el 20 de abril, como la plantea la SEP.

En ciernes

ALINE CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, B.C.- El tiempo y las 
medidas aplicadas para atender 
la emergencia por el coronavirus 
han marcado la diferencia entre 
lo que viven ahora los estados 
vecinos de California, Estados 
Unidos, y Baja California.

En la entidad norteamericana, el 
primer contagio se reportó el 5 de 
marzo en el Condado de San Diego, 
y 12 días después (el 17 de marzo), 
se informó que dos mujeres en 
Mexicali habían resultado positivas.

Tras confirmar el primer caso 
de contagio, California suspendió 
el BNP Paribas Open de tennis en 

Ignoran las órdenes… y cruzan a EEUU
la ciudad de Indian Wells, agen-
dado para el 9 de marzo, y el Fes-
tival de Coachella, en el que espe-
raban el 10 de marzo al menos 80 
mil personas a 200 kilómetros de 
la frontera con Mexicali.

Pese a las noticias, la población 
de Mexicali realizó compras de 
pánico el 19 de marzo en México 
y en Caléxico, Estados Unidos.

Aunque ya se había recomen-
dado la sana distancia y el res-
guardo de la población, el gobierno 
de Baja California avaló una con-
sulta sobre la permanencia de la 
cervecera Constellation Brands.

Se efectuó el 21 y 22 de marzo 
con la participación de 36 mil 781 
personas durante dos días, en el 

Valle y ciudad de Mexicali.
Los gobiernos de México y 

EU aprobaron un acuerdo bina-
cional para disminuir el tránsito 
en los puertos fronterizos, pero 
mientras California restringió el 
ingreso solo a ciudadanos esta-
dounidenses, ni en Tijuana ni en 
Mexicali hubo medidas o filtros 
de revisión para los que ingresa-
ban provenientes de esa entidad.

Hasta la fecha, los campesinos de 
Mexicali continúan cruzando cada 
día a cosechar verduras en California 
y regresan a sus casas en México, 
sin que pasen por un filtro de salud.

Desde el 7 de abril, la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
ha tenido que suspender en 

diversos operativos la operación 
de industrias que concentran a 
56 mil 273 empleados.

Skyworks Solutions y Plantro-
nics - con alrededor de 8 mil emplea-
dos entre las dos - reconocieron que 
sabían de casos de Covid-19 en 
empleados que enviaron a sus casas, 
pero no suspendieron operaciones.

Para José María Ramos García, 
investigador del Departamento de 
Estudios de Administración Pública, y 
especialista en la relación México-Es-
tados Unidos del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), la mayor parte de 
las decisiones se han tomado desde 
el centro del país, sin que haya una 
acción articulada para situaciones 
específicas que se dan en cada estado.

 ❙Pese a las noticias, la población de Baja California realizó 
‘compras de pánico’ en México y en Caléxico, Estados Unidos. 

Apoyan países plan contra especulación
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan 
Ramón de la Fuente informó que 
161 países del mundo apoyan la 
iniciativa mexicana para evitar el 
acaparamiento y encarecimiento 
de medicinas, equipo y vacunas 
ante pandemia de Covid-19.

La iniciativa fue presentada 

por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ante el grupo del 
G20, indicó el representante de 
México ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

A través de una videoconfe-
rencia, De la Fuente explicó la 
iniciativa, enviada a 193 países, 
en la que el Gobierno de México 
propone una resolución para la 
Asamblea General, para que 

todos los estados miembros 
detengan la especulación y todas 
las disposiciones que escondan 
o limiten el acceso de productos 
para contener la pandemia.

“Si ya vimos que empezó 
a haber especulación con los 
cubrebocas, imaginen cuando 
salgan las vacunas, podemos 
imaginar lo que va a ocurrir”.

La propuesta, enviada a inicios 

de abril a todos los miembros de 
la ONU, fue bien aceptada por los 
integrantes de la Organización.

De la Fuente presentó una 
lista de 159 países que hasta 
la tarde del jueves se habían 
sumado al plan mexicano, dos 
más, explicó, se unieron esta 
mañana, por lo que suman un 
total de 161 países que copatro-
cinan la iniciativa.

 ❙ Juan Ramón de la Fuente dijo que 161 países del mundo apoyan la iniciativa mexicana para evitar el acaparamiento y 
encarecimiento de medicinas, equipo y vacunas.
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Faltarían autopartes 
Las agencias de autos sólo tienen inventario 
de refacciones para mantenimiento y 
reparación hasta mayo, debido a que pararon 
producción las armadoras y no hay suministros.

Analizan  
petición
El gobierno  
federal se 
comprometió a 
responder en un 
plazo máximo de 10 
días a la petición de 
implementar medidas 
de alivio para las 
aerolíneas ante la 
crisis por Covid-19.

Década perdida
El FMI dijo que las consecuencias 
económicas de la pandemia de Covid-19 
significarán que América Latina y el Caribe 
no tendrían crecimiento entre 2015 y 2025.

Programa equivale  
a 50 mil millones  
de pesos; en EU  
a 349 mil mdd

MARLENE HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En com-
paración con el programa imple-
mentado en Estados Unidos para 
salvar a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y sus empleos, 
el que ha anunciado la Cuarta 
Transformación se queda muy 
corto en monto total, tamaño de 
crédito individual y claridad de 
aplicación.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que se 
otorgará un millón de créditos 
más que los anunciados pre-
viamente, con lo que sumarán 
2 millones... pero de apenas 25 mil 
pesos cada uno, que sólo alcan-
zarían para cubrir seis salarios 
mínimos por un mes.

El tamaño de su programa, de 
50 mil millones de pesos, equi-
vale tan sólo al 0.2 por ciento 
del PIB de México, mientras que 
en Estados Unidos los 349 mil 
millones de dólares que se asig-
naron por medio del Programa de 
Protección de Pagos de nómina 
(PPP, por sus siglas en inglés) 
representan el 1.6 por ciento de 
la economía más poderosa del 
planeta (unas 20 veces mayor a 
la mexicana).

Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios, consideró 
que la ayuda de AMLO será de 
utilidad a establecimientos con 
cinco empleados o menos, pero 
no para pequeñas o medianas 
empresas, que tienen gastos 
de nómina y de operación más 
elevados.

“Y si dichos apoyos se termi-
nan antes de que se extingan 
las medidas de restricción, los 
negocios se verán nuevamente 
en problemas”.

Por el contrario, en Estados 
Unidos el PPP se dirigió a empre-
sas con hasta 500 empleados.

A través de ese programa, 
lanzado el 3 de abril y que agotó 
todos sus recursos en apenas 12 
días, se otorgaron 1.6 millones de 
créditos por hasta 10 millones de 
dólares en algunos casos.

Pero no sólo los montos asig-
nados a los programas y créditos 
son diferentes, también los siste-
mas para su asignación.

En Estados Unidos cualquier 
empresa formal pudo solicitarlo, 
mientras que en México los bene-
ficiarios serán asignados por un 

patrón del gobierno federal que 
fue levantado de manera poco 
transparente para ubicar sus 
programas de bienestar.

En un franco contraste, en 
Estados Unidos los créditos PPP 
fueron solicitados a través de un 
formulario y requirieron docu-
mentos específicos, como los 
informes de nómina reportados 
al Servicio de Impuestos Internos.

Así, los créditos otorgados a 
través del PPP fueron exclusiva-
mente para empresas formales, 
mientras que en México los dos 
millones de microcréditos aten-
derán tanto a empresas formales 
como a informales.

Incluso Zoé Robledo, director 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, señaló que las empresas 
formales que quieran calificar 

para recibir estos 25 mil pesos 
tuvieron que haber conservado 
la totalidad de sus trabajadores 
en los últimos tres meses y con 
su sueldo íntegro.

Otra gran diferencia entre los 
programas de ambos países son 
los tiempos en que se anunciaron 
y se empezaron a implementar.

Desde que Donald Trump 
firmó el CARES Act, el 27 de 
marzo, -paquete económico para 
combatir el impacto del Covid-19, 
que incluyó al PPP-, hasta cuando 
los recursos de éste empezaron 
a ser distribuidos por bancos, 
transcurrieron sólo 8 días.

En México, en cambio, el pri-
mer millón de créditos fue descrito 
el 5 de abril y, se dijo que junto con 
el segundo paquete, comenzarán 
a ser distribuidos hasta el 4 de 
mayo, un mes después.

Allá sí, aquí no

 EU MÉXICO

Tamaño 349,000 mdd 50,000 mdp 
 (1.6% del PIB) (0.2% del PIB)

Límite 10 mdd 25,000 pesos

Beneficiarios Solicitantes Padrón de pymes  
 formales formales e informales

Tamaño Hasta 500 empleados No definido

Fuente: CARES Act y conferencias de prensa de AMLO

El programa de apoyo a pymes de EU atiende el tamaño  
de la urgencia, mientra en México se queda muy corto.

 ❙Hay grandes diferencias entre 
el plan de apoyo a Pymes 
presentado por el presidente 
López Obrador respecto al 
implementado por Donald 
Trump en EU.

Crédito de $25 mil alcanza para seis salarios mínimos de un mes

Queda chiquito
apoyo a Pymes
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Vulnerables
Sin seguridad social, muchos 
ciudadanos no tendrían acceso  
a pensión, incapacidades  
y protección de salud.

Población 
EconómicamEntE  
activa sin sEguridad 
social (Millones, cierre 2019)

4.2 
trabajo  

sin salario 2.6
 empleadores

Fuente: Observatorio del Trabajo Digno

14.9 
trabajadores 
asalariados

12.4 
por cuenta  

propia

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
país 34 millones de trabaja-
dores carecen de servicios de 
seguridad social en medio de 
la pandemia de Covid-19, advir-
tió el Observatorio de Trabajo 
Digno en un análisis sobre la 
situación del empleo.

Esto es muestra del nivel 
que hay en el empleo, ase-
guró Rogelio Gómez Hermo-
sillo, coordinador general de 
Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza.

“Es el nivel de precariedad 
en el que estamos; 60 por 
ciento de la Población Econó-
micamente Activa no tiene 
seguridad social, de éstos 12.4 
millones porque trabajan por 
su cuenta, y ellos mismos se 
tendrían que registrar en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social”.

El Observatorio detalló que 
hay otros 14.9 millones de tra-
bajadores asalariados sin pro-
tección, 4.2 millones sin salario 
y 2.6 millones de empleadores.

Consideró que el Covid-19 
sacó a flote la gravedad de la 
baja calidad en el empleo.

“Esto es sistémico, es estruc-
tural, incluso los gobiernos 
contratan con honorarios o 
tipo ‘outsourcing’ y tempora-

les, y no se inscriben al ISSSTE”, 
afirmó.

Por ello, planteó que la 
atención médica debe ser 
igualitaria.

“En esta pandemia la afi-
liación no debe ser criterio, las 
camas deben estar disponibles 
para todo el mundo”.

Además, dijo, las personas 
que carecen de seguridad social 
y enferman no tienen acceso a 
una incapacidad.

El Observatorio del Trabajo 
Digno advirtió que casi 32 
millones de personas no ganan 
lo suficiente para adquirir la 
canasta básica para dos per-
sonas, por lo que difícilmente 
podrían cumplir con el ordena-
miento de quedarse en casa si 
no reciben apoyo económico 
para subsistir.

Carecen 34 millones
de seguridad social

MARÍA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
levantar las ventas y mante-
ner a sus trabajadores durante 
la contingencia del Covid-19, 
restauranteros se unieron en 
la campaña Salvemos Empleos.

El objetivo es incentivar el 
consumo e incrementar las ven-
tas a domicilio por lo menos 30 
por ciento, a través de publici-
dad, beneficios para los clientes, 
convenios con plataformas de 
entrega y la concientización de 
cómo una compra puede salvar 
el trabajo de otra persona.

“Es buscar que la gente pase 
de la apatía a la compra, que 
la gente logre pasar de la frus-
tración a la acción con buena 
actitud para que la compra no 
se vea como un gasto sino más 
bien como una ayuda (...) Envia-

mos un mensaje a través de la 
avioneta, a través de los empa-
ques, a través de redes sociales, 
estamos tejiendo toda una red 
para influenciar en la sociedad”, 
detalló Karim Barham, propieta-
rio de restaurante.

En el portal http://colegas-
restauranteros.com/ los clien-
tes encontrarán descuentos de 
hasta el 50 por ciento, promocio-
nes del 2x1 y certificados de com-
pra por adelantado con un valor 
mayor a su precio para utilizar 
cuando termine la cuarentena.

“Con esto ayudan a generarle 
flujo a los restaurantes, pagar 
las nóminas y salvar empleos, 
y en su momento ya podrán ir 
a cobrarlo cuando se reanuden 
las operaciones”, explicó.

Hasta el momento se han 
unido 270 comercios, y cada día 
se agregan cinco en promedio, 
señaló.

Adicionalmente, habrá bene-
ficios en las aplicaciones de 
entrega como Uber, Didi, y Sin 
Delantal; por ejemplo, envíos gra-
tuitos, y descuentos adicionales. 
Los convenios también contem-
plan acelerar el proceso de ins-
cripción de restaurantes, y mayor 
rapidez en la entrega de pagos.

Los repartidores recibirán 
bebidas en los comercios y por-
tarán una playera con la insignia 
de la campaña.

Los restauranteros también 
han recibido ayuda de otros 
empresarios para la estrategia 
de publicidad.

“Mucha gente sí se está 
uniendo, empresas nos están 
de alguna manera apoyando, 
bajando sus tarifas, sacrificando 
ingresos, inclusive hasta rega-
lando pautas, regalando publica-
ciones, regalando hasta produc-
tos, se ha visto esa solidaridad”.

Solicitan restaurantes
ayuda… a los clientes

❙ El objetivo es incentivar el consumo e incrementar las ventas a domicilio.
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 ❙En medio de la emergencia 
sanitaria por coronavirus, hay 
34 millones de mexicanos sin 
seguridad social.



Estado migrante
Cerca de una cuarta parte de los indocumentados en 
Estados Unidos residen en California, donde representan 
un poco más del 6 por ciento de la población estatal.

Los 5 condados con 
mayor población 
migrante:

CONDADO  HABITANTES

Los Ángeles 814,000

Orange 247,500

Santa Clara  183,500

San Diego 170,500

Alameda 129,500

Fuente: Instituto de Política  
Pública de California

2.6 millones  
de indocumentados viven 

en California.

9%   
de la fuerza laboral estatal 

es migrante.

72%  
de los californianos los 
consideran esenciales.
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PRONÓSTICO NEGATIVO
Gran Bretaña podría alcanzar 40 mil muertes cuando 
acabe la primera ola del brote de Covid-19, debido a 
“errores del sistema de salud”, advierten especialistas.

AFECTACIÓN EN MENORES
El secretario general de la ONU, Antonio Gute-
rres, advirtió que la pandemia del coronavirus 
está alterando totalmente la vida de los niños en 
el mundo; pidió protegerlos.

Repercute en 
aumento de 1.5 
milímetros en el 
nivel del mar

TONATIÚH RUBÍN / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019 la 
capa de hielo de Groenlandia expe-
rimentó su mayor contracción en 
los registros históricos, confirma-
ron científicos de la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos.

El año pasado ocurrió la mayor 
caída en el balance de masa super-
ficial desde que comenzaron los 
registros en 1948, señala un estu-
dio publicado en “The Cryosphere”.

El balance de masa superfi-
cial es el resultado de sumar el 
hielo ganado a través de eventos 
como las nevadas, más las pérdi-

das de hielo ocasionadas por el 
derretimiento.

Marco Tedesco, investigador 
del Observatorio de la Tierra 
Lamont-Doherty de la Univer-
sidad de Columbia, compara el 
balance de masa superficial con 
una cuenta bancaria.

“En algunos periodos gastas más 
y en algunos periodos ganan más. Si 
gastas demasiado, te vuelves nega-
tivo. Esto es lo que le pasó a Groen-
landia recientemente”, apuntó.

Durante 2019 el balance de 
masa superficial se redujo 320 mil 
millones de toneladas por debajo 
del promedio de 1980 a 2010.

A nivel general, la capa de 
hielo de Groenlandia perdió cerca 
de 600 mil millones de toneladas 
en 2019, añade la investigación.

Lo anterior representa un 
aumento de cerca de 1.5 milí-
metros en el nivel del mar.

Las pérdidas récord de hielo 
pueden explicarse, en parte, por-
que el cielo estuvo más despejado 
que de costumbre, lo que permitió 
la entrada de más luz del sol, que 
derritió la capa de hielo.

Los especialistas explicaron 
que el año pasado prevalecieron 
condiciones de alta presión sobre 
Groenlandia durante periodos 
inusualmente largos.

Esta situación inhibió la for-
mación de nubes en la parte 
sur de la zona, lo que provocó 
una disminución de cerca de 50 
mil millones de toneladas en 
las nevadas, que generalmente 
agregan masa a la capa de hielo.

La ausencia de nevadas también 
dejó al descubierto hielo oscuro en 
algunos lugares. Este tipo de hielo 
no refleja tanta luz solar como la 
nieve fresca, por lo que absorbió 
más calor y exacerbó el derreti-

miento y el escurrimiento de agua.
Por otro lado, en el norte y 

oeste el sistema de alta presión 
extrajo aire cálido y húmedo de 
latitudes bajas y lo canalizó hacia 
Groenlandia.

Como consecuencia, se for-
maron más nubes en el norte de 
Groenlandia, pero eran cálidas y 
húmedas, por lo que no promo-
vieron nevadas, sino que atrapa-
ron el calor, lo que creó un efecto 
invernadero a pequeña escala.

Además, estas nubes emitie-
ron su propio calor, lo que exa-
cerbó el derretimiento del hielo.

“Estas condiciones atmosféri-
cas son cada vez más frecuentes 
en las últimas décadas”, alertó 
Tedesco, coautor del estudio.

La capa de hielo de Groen-
landia contiene suficiente agua 
congelada para elevar el nivel del 
mar hasta 7 metros.

 ❙ Las pérdidas récord de hielo pueden explicarse, en parte, porque el cielo estuvo más despejado que de costumbre.

Registra 600 mil millones de toneladas menos

Pierde hielo
Groenlandia

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

TOKIO, JAP.- El primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, tomó la deci-
sión de ampliar a todo el país el 
estado de emergencia que decretó 
inicialmente sólo en siete de los 
47 prefecturas -entre ellas las de 
Tokio y Osaka- para contener la 
expansión del nuevo coronavirus.

El Parlamento autorizó en 
marzo a Abe declarar el estado 

de emergencia, al que se mostró 
reacio en un primer momento. 
Con esta medida excepcional los 
gobernadores de las prefecturas 
afectadas han visto ampliadas sus 
competencias para tomar medi-
das, por ejemplo para suspender 
las clases o cerrar empresas.

Las autoridades niponas han 
confirmado más de 9 mil con-
tagios de coronavirus, de los 
cuales unos 700 corresponden 

al crucero “Diamond Princess”. Al 
menos 178 personas han perdido 
la vida por la enfermedad Covid-
19, según datos recabados por la 
Universidad Johns Hopkins.

El ministro responsable de la 
declaración de emergencia, Yasu-
toshi Nishimura, ya había asu-
mido que la ampliación del estado 
a todo el país era necesaria ante el 
repunte de casos en otras regio-
nes y la cercanía de la Semana 

Dorada de finales de mes, en la 
que se encadenan varios festivos, 
según la agencia Kiodo.

Abe, que abogó por reducir los 
desplazamientos entre prefectu-
ras, también confirmó una modi-
ficación de los presupuestos para 
entregar 100 mil yenes (unos 854 
euros) en efectivo a todos los ciu-
dadanos, con vistas a paliar las 
consecuencias económicas de la 
emergencia sanitaria.

Amplía Japón emergencia 

 ❙ En tierras niponas hay más de 9 mil contagios.

Trump rechazó nombrar los 
estados más favorables a reto-
mar actividades. Estos son los 
cinco que tienen menos casos:

‘Abriendo América 
de nuevo’

Trump presentó recomendaciones para la rea-
pertura gradual de los estados.

1 La fecha será decidida por 
cada Gobernador.

2 El estado debe documentar 
“una trayectoria descendente” en 
casos y enfermedades similares 
a la gripe durante dos semanas 
antes de iniciar el proceso.

n Desarrollar e implemen-
tar prácticas de distancia-
miento social, controles de 
temperatura, pruebas de 
Covid-19, y aumentar el sa-
neamiento y desinfección. 
Se recomienda que los tra-
bajadores “sintomáticos” 
presenten un permiso de 
sus doctores.

3 Previo a avanzar de fase, la 
entidad debe documentar otras 
dos semanas de casos en decli-
ve. Un rebote podría significar 
volver a imponer restricciones.

n Se aconseja a las 
personas más suscepti-
bles a enfermedades 
respiratorias permane-
cer en casa hasta la úl-
tima fase, e incluso en-
tonces tomar precau-
ciones y evitar contac-
to cercano con otras 
personas. 

4 Cada estado deberá contar 
con un sistema para aislar casos 
de Covid-19 que resulten positi-
vos en asilos, clínicas y entre po-
blaciones indígenas.
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n Inicia reapertura de negocios.
n Se mantienen las estrictas normas de distancia-

miento social en lugares público.
n Reuniones de no más de 10 personas.
n Se desaconseja realizar viajes no esenciales.
n Escuelas permanecen cerradas.
n Restaurantes, cines y sitios de eventos deporti-

vos pueden abrir unicamente bajo “estricto dis-
tanciamiento social”.

n  Reabren escuelas, guarderías y bares.
n  Maximizar el distanciamiento social.
n Reuniones de no más de 50 personas a menos 

que se tomen medidas de precaución.
n  Reanudación de viajes.

n Posible retorno a la normalidad para la mayoría 
de los estadounidenses, con especial enfoque 
en la identificación y aislamiento de nuevos ca-
sos de contagios de Covid-19.

n  Se reanuda asistencia sin restricciones del per-
sonal a los lugares de trabajo.

EN LOS LUGARES  
DE TRABAJO

POBLACIÓN  
VULNERABLE

OTRAS RECOmENDACIONES¿QUIéNES PRImERO?

ESTado CaSoS

Wyoming 296
Alaska 300
Dakota del Norte 393
Montana 415
Hawái 530

FUENTE: POLITICO

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Donald 
Trump dio luz verde a los 
gobernadores de Estados 
Unidos para que empiecen a 
reabrir negocios, restaurantes 
y otros elementos de la vida 
cotidiana desde el 1 de mayo, 
si así lo deciden.

El mandatario estadouni-
dense develó un conjunto de 
pautas no vinculantes para 
iniciar un lento regreso al tra-
bajo y a la escuela, que puede 
durar semanas o meses.

“No estamos abriendo todos 
a la vez”, enfatizó. Básicamente, 
Trump da su visto bueno a la 
reapertura temprana en la 
mayoría de los estados del sur y 
del oeste gobernados por repu-
blicanos que no han resultado 
tan afectados por la pandemia 
de Covid-19.

El republicano, quien pre-
viamente declaró que hasta 
29 entidades podrían reabrir 
pronto, dijo a los mandatarios 
locales en conferencia telefó-
nica previo a su anuncio que 
algunos de ellos estaban “en 
muy, muy buena forma” y que 
podrían avanzar más rápido 
para reanudar sus actividades 
económicas y sociales.

Si siguen las pautas, Nueva 
York y otros estados en el 
noreste, medio-oeste y oeste, 
que han visto grandes brotes, 

Avala Casa Blanca
reapertura gradual 

podrían permanecer cerrados 
por semanas hasta que decli-
nen los nuevos casos de coro-
navirus y la cifra de muertes, 
y se restablezca la capacidad 
hospitalaria.

Las directrices prevén pro-
ceder sin el programa integral 
de pruebas que muchos espe-
cialistas en salud pública han 
buscado. Algunos consideran 
que en su afán por comenzar a 
reconstruir la economía, el pre-
sidente podría alentar a algunos 
estados a moverse demasiado 
rápido y quedar expuestos a 
una segunda ola de casos. 
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DEPORTES
LUNES 20 / ABRIL / 2020

Corte 
en Roma
Los futbolistas 
de la Roma 
acordaron no 
cobrar durante 
cuatro meses, para 
sanar las pérdidas 
económicas 
provocadas por la 
pandemia.

Carreras al vacío
Los organizadores del Gran Premio 
de España de Fórmula 1, contemplan 
la opción de realizar la competencia a 
puerta cerrada.

El ex mánager de 
Grandes Ligas, 
Bobby Winkles, 
falleció a los 90 
años.

Algunos ganaron 
su lugar en la cancha 
y fueron vendidos 
a otras plazas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Durante la 
última década, el ascenso no se 
cumplió al pie de la letra en el 
fútbol mexicano, ya que en este 
lapso de tiempo, de los 11 torneos 
disputados bajo este formato, sólo 
ocho equipos ganaron su lugar 
de manera deportiva y pudieron 
jugar en el máximo circuito, por 
lo menos una temporada.

A los equipos descendidos en 
el mismo lapso, se suman tres 
que compraron su permanencia 
en la Primera División tras pagar 
una multa económica o adquirir 
una franquicia ya existente para 
cambiarle el nombre y la sede, 
como fue el caso de Querétaro, 
quien compró a Jaguares de Chia-
pas en 2013.

En ese mismo año, los recién 
ascendidos Reboceros de La Pie-
dad, fueron comprados para evi-
tar la desaparición del Veracruz, 
razón por la cual son el único 
equipo que ganó su derecho de 

Liga MX 
tuvo ocho
ascensos
en 10 años

PAGO DE MULTAS Y DESAPARICIONES
DE FRANQUICIAS FUERON LAS CAUSAS

 ❙ Equipos que descendieron pagaron una multa para permanecer en el máximo circuito.

ASCENSOS Y DESCENOS 
EN MÉXICO 2010-2020

AÑO ASCENDIÓ DESCENDIÓ
2010 Necaxa Indios de CD. Juárez 
2011 Tijuana Necaxa
2012 León Tecos
2013 La Piedad* No hubo**
2014 Leones Negros Atlante
2015 Dorados Leones Negros
2016 Necaxa Dorados
2017 Lobos BUAP Jaguares
2018 Cafetaleros** No hubo****
2019 San Luis No hubo*****
2020 No habrá No habrá

* La Piedad ascendió deportivamente, pero la franquicia se mudó a Veracruz 
** Cafetaleros no ascendió por falta de certificación 
*** Querétaro no descendió porque Compró a Jaguares
**** Lobos BUAP pagó multa para evitar descender
***** Veracruz pagó multa para evitar descender

ascender de forma deportiva y 
no jugó con su nombre original.

El fin de semana, los directivos 
de primera división ratificaron 
la decisión de abolir el ascenso 
y descenso deportivos durante 
los próximos cinco años, luego de 
dos años de no existir un castigo 
para el último lugar de la tabla 
porcentual.

Mientras en el caso del ascenso, 
únicamente los Cafetaleros de 
Tapachula no lograron llegar al 
máximo circuito por no cumplir 

los requisitos indicados para obte-
ner su certificación como equipo 
de primera división. En el caso de 
San Luis, logró la promoción en 
2019 tras ganar ambos torneos de 
ascenso, sin embargo, en el caso de 
Bravos de Juárez, llegaron luego 
de comprar la franquicia pertene-
ciente a los Lobos BUAP.

Por el momento los directivos 
de la Liga MX no han aclarado si 
habrá dos equipos más en Pri-
mera División para la siguiente 
temporada.

Deben 
dinero
La gerencia general 
de los Rams 
admitió que tienen 
adeudos con los 

ex jugadores, 
Todd Gurley II y 
Clay Matthews 

y van a 
pagarles.
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BUSCA UN ENTRENADOR
El peleador mexicano, Andy Ruiz declaró que le gustaría trabajar con el 
entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Eddy  Reynoso, este último ya había 
expresado su interés por estar en la esquina del ex campeón de peso com-
pleto. Ruiz terminó su relación con el entrenador Manny Robles, con quien 
ganó el título.
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Analiza Liga 
Femenil 
permitir
extranjeras

 ❙ La Liga MX Femenil permite por el momento a jugadoras 
mexicoamericanas.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La posibilidad 
de incluir jugadoras extranjeras 
para aumentar la competitivi-
dad es algo que ya contempla la 
Liga MX Femenil. Mariana Gutié-
rrez, directora de la liga, declaró 
en entrevista con ESTO, que “es 
un tema que analizamos fuerte-
mente”. Ya que por el momento 
apenas hay 24 jugadoras con 
doble nacionalidad, es decir 
mexicoamericanas. 

“En realidad no puedo decir si 
es a corto o mediano plazo, pero 
lo que es seguro, es que se va a 
tomar la decisión en beneficio de 
la Liga” afirmó la directiva, quien 
aclaró que no se limitan a buscar 
jugadoras de Estados Unidos y 
que tienen en la mira a futbolis-

tas de Centroamérica, Sudamé-
rica y hasta Europa, como lo hace 
la liga varonil.

Uno de los factores que debe-
rán tomar en cuenta para este 
proyecto es la mejora de salarios, 
lo que permitiría hacer más atrac-
tiva la liga a futbolistas fuereñas. 
“Tenemos que tener en cuenta 
que las jugadoras no viven sola-
mente dentro de la cancha, existe 
este tema de adaptación que es 

complicado cuando vienen de 
otro país, por eso debemos tener 
todo bien, estar preparados, que 
los clubes estén listos para reci-
birlas” detalló. 

Gutiérrez señaló que este 
proceso de adaptación debe ser 
similar al hecho con las jugadoras 
mexicoamericanas. “La idea es 
que lleguen y puedan disfrutar 
el proyecto , que muestren su 
capacidad” apuntó.
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Jugó Atlante 12 torneos en 
Liga de Plata sin ser campeón
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras hacerse 
oficial la desaparición del ascenso 
y descenso por los próximos 
cinco años en el fútbol mexicano, 
Atlante que el fin de semana 
llegó a los 104 años de historia, 
no logró cumplir los objetivos en 
los seis años que estuvo inmerso 
en la “Liga de Plata”. 

Los “Potros de Hierro” dispu-
taron 12 torneos en el Ascenso 
MX, de los cuales clasificaron 
en siete ocasiones a la Liguilla, 
donde llegaron a la final en dos 
oportunidades (Apertura 2015 y 
Apertura 2016) bajo la dirección 
técnica de Eduardo Fentanes, sin 
embargo, no pudieron levantar 
el título para pelear deportiva-
mente por un boleto a la Liga MX. 

Los azulgranas jugaron un 
total de 174 partidos en esta cate-
goría desde su último descenso 
en el 2014. En este lapso ganaron 
72 encuentros, empataron 46 y 
perdieron 56, además termina-
ron con una marca de 245 goles 
a favor y 224 goles en contra. 

El peor semestre para los atlan-
tistas, fue el Torneo Apertura 2017 
con Eduardo Rergis en el banqui-
llo. En ese campeonato los Potros 
de Hierro acabaron en el último 
lugar de la tabla general con 11 
puntos, resultado de tres victorias, 
dos empates y 10 derrotas. 

Para este 2020, Atlante ha 
hecho pública su intención de 
regresar a la Primera División 

lo más pronto posible, por lo 
que buscarán ser uno de los dos 
equipos que aseguren su lugar 
en el máximo circuito por la vía 
administrativa, sin embargo, la 
directiva azulgrana no ha mani-
festado su deseo de permanecer 
en Cancún, por lo que ha alimen-
tado los rumores de un posible 
la regreso a la Ciudad de México 
para jugar en la Liga MX.

PASO DE ATLANTE
POR EL ASCENSO MX

TORNEO INSTANCIA 
Apertura 2014 Cuartos de Final 
Clausura 2015 Sin Liguilla 
Apertura 2015  Subcampeón
Clausura 2016  Semifinales
Apertura 2016  Subcampeón
Clausura 2017  Sin Liguilla
Apertura 2017  Sin Liguilla
Clausura 2018  Cuartos de Final 
Apertura 2018  Semifinal 
Clausura 2019  Sin Liguilla
Apertura 2019  Semifinal 
Clausura 2020  Torneo cancelado
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IDENTIDAD Y DEPORTE CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

El ‘Orgullo de la 
Región 93’ guarda 
buenos recuerdos 
de la ciudad

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
grandes frutos que ha dado 
el boxeo cancunense en sus 
50 años, es Miguel “Alacrán” 
Berchelt, quien logró poner su 
nombre con letras doradas en 
la historia del deporte quinta-
narroense, al convertirse en el 

segundo Campeón Mundial de 
la ciudad. 

“Me siento muy feliz y con-
tento de ser del estado más joven 
de la República y feliz de estos 50 
años de Cancún. Ser una de sus 
figuras deportivas que han hecho 
historia para mí es lo máximo”, 
afirmó el pugilista que le arre-
bató el título superpluma del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
al tijuanense Francisco “Bandido” 
Vargas, en pelea que se llevó a 
cabo el 28 de enero del 2017 en 
territorio estadounidense. 

Hasta el momento, el “Ala-
crán” lleva seis defensas de su 

corona, reteniendo su cinturón 
ante Takashi Miura, Maxwell 
Awuku, Jonathan Barros, Miguel 
Román, Francisco Vargas y Jason 
Sosa. 

Berchelt, actualmente radica 
en Hermosillo, Sonora, sin 
embargo, no olvida la ciudad 
que lo vio nacer en la Región 93. 
“Sin duda Cancún me ha dado 
mucho, fue la ciudad donde yo 
crecí, donde hice mis primeras 
peleas en el “Toro” Valenzuela 
con el entrenador “Chino”  Celis 
que en paz descanse, luego con 
Adrián Núñez y me ha dado 
muchas cosas, ahí tengo a mi 

familia, es una ciudad que tam-
bién tengo en una parte de mi 
corazón y que siempre estoy 
loco por regresar a pesar de que 
estoy en Hermosillo, siempre es 
un placer visitar a mi familia en 
Cancún”, comentó Miguel, quien 
actualmente tiene un récord de 
37 victorias, 33 nocauts  y solo 
una derrota. 

El boxeador de 28 años, ase-
guró que Cancún tiene un gran 
semillero en el deporte de los 
puños, que podrían emular lo que 
ha conseguido junto a Rodolfo 
“Rudy” López y Yesenia “Niña” 
Gómez.

Cancún en los últimos años ha 
demostrado un gran avance en boxeo, 
creo que en todas las disciplinas 
pero mayormente en boxeo tanto en 
amateur los que nos hemos convertido 
en los campeones regionales ya por 
muchos año”.

 ❙ El ahora campeón mundial superpluma, Miguel Berchelt, comenzó en los gimnasios de Cancún. 

'El Alacrán' es el segundo campeón nacido en Benito Juárez

Destaca Berchetl 
boxeo en Cancún
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La tempo-
rada 1986-87 de los Pioneros de 
Cancún, quedó marcada como 
una de las mejores. Esa cam-
paña tuvieron la posibilidad de 
jugar una final por ascender a 
la Primera División, instancia a 
la que nunca pudieron volver.

Dirigidos por Jesús Rodrí-
guez, quien heredó gran parte 
del plantel dejado por Tihomir 
'Tiko' Jelisavcic, y culminaron 
como el segundo mejor equipo 
de la Segunda División, lo que 
les dio derecho a disputar la 
fase final, que se jugaría con 
8 equipos en dos grupos, a 
manera de Round Robin.

"El equipo mostró un buen 
accionar. Nos tocó jugar el 
último partido contra Gallos 
Blancos, que era el líder del 
grupo, en el Cancún 86. Si 
les ganábamos por cualquier 
marcador, jugábamos la final 
contra Correcaminos. A Corre-
caminos le habíamos ganado 
en la temporada, no era mucho 

problema: los medios de comu-
nicación decían que los favori-
tos eran los de Cancún", relató 
Fernando Cruz Pichardo, ex 
jugador de Pioneros.

Según 'Pichi', Querétaro 
apostó a un juego defensivo, pues 
el empate los enviaría directo a la 
final. "Ellos vinieron a encerrarse. 
Al segundo tiempo no aguanta-
ron más, metimos el gol por ahí 
del minuto 25. Yo los vi derrota-
dos, con los ojos desorbitados".

Cuando parecía que Pione-
ros iba a disputar la final por 
el ascenso, a 6 minutos de final, 
un centro enviado desde la 
esquina provocó que el portero 
cancunense, Jorge Miranda, se 
precipitara en cortar el envío. 
El balón terminó en los pies de 
un rival, quien envió el balón al 
fondo de las redes y decretó el 
empate definitivo. 

Al año siguiente, comenzó la 
decadencia en el club debido al 
poco apoyo las autoridades. Sin 
embargo, la ciudad que cumple 
50 años, recuerda esa tempo-
rada de ensueño.

Pioneros acarició 
la Primera División

 ❙ Tras estar cerca de la cima, Pioneros cayó y regresó a tercera 
división y, posteriormente, cambiarían de nombre varias veces 
antes de su desaparición.
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Efemérides

‘RÁPIDA Y FURIOSA’
Un día como hoy, pero de 2008, la estadounidense Danica 
Sue Patrick se convirtió en la primera mujer en ganar una 
carrera Indycar Series, tras conquistar las 300 millas de 
Japón, en el óvalo del circuito de Twin Ring Motegi. Después, 
Danica compitió en la Serie Nascar donde obtuvo otro récord 
al tener el mejor resultado para una mujer en esa serie.

‘PRINCIPITO’ 
DEL TENIS
También, en 1997, nació el 
tenista alemán, Alexander 
Zverev, el jugador de 
ascendencia rusa, ha ganado 
11 títulos de ATP en su carrera. 
Y por el momento se ubica en 
el séptimo lugar del ranking. 
‘El Principito’ ha ganado las 
Finales de la ATP, a Novak 
Djokovic, en el 2018.

ESTRELLA 
CON VELOCIDAD
Por último, en 1927, nació Phillip 
Toll Hill Jr. quien en 1961 ganó 
un campeonato de la Fórmula 1 
como piloto de Ferrari. Toll fue 
el primer piloto estadounidense 
en ganar en el circuito, además 
consiguió tres victorias en las 
24 Horas de Le Mans y dos en 
los 1000 km de Nürburgring, 
todos con la escudería Ferrari, 
murió en 2008.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista, 
Novak Djokovic informó la inicia-
tiva para crear un fondo de apoyo 
económico, para sus compañeros. 
El serbio, quien también es presi-
dente del Consejo de Jugadores de 
la ATP, señaló que tomó dicha deci-
sión tras hablar con Rafael Nadal y 
Roger Federer. Por lo que buscarán 
apoyar a los jugadores que están 
ubicados entre los puestos 250 y 
700 del ranking.

La ATP ya había asignado un 
millón de dólares para los tenistas 
ubicados entre los puestos 150 y 
400 a nivel mundial. Por lo que 
el grupo que encabeza Djokovic, 
quiere ampliar el apoyo. 

“Tenemos que ayudar a los juga-
dores. Muchos de ellos están consi-
derando dejar el tenis profesional, 

Crean Federer, Djokovic y Nadal fondo para colegas
porque simplemente no pueden 
sobrevivir financieramente”, 
declaró el serbio.

“Desafortunadamente, hay un 
gran número de jugadores en el 
grupo entre el 250 y 700, que no 
son apoyados por las federacio-
nes y no tienen patrocinadores. 
La ATP tiene unos 700 miembros 
y tenemos que tratar de cuidar de 
todos ellos. Son la base del tenis 
y la base del deporte profesional” 
comentó. 

‘Nole’ junto con Nadal y Federer, 
propusieron que los mejores 100 
tenistas del ranking individual y los 
mejores 20 del ranking de dobles, 
aporten entre 5 mil y 30 mil dólares 
cada uno, en una escala variable, 
para ayudar a los de menor rango. 
Los tres primeros del ranking ade-
más donarán el 50 por ciento de las 
ganancias de un torneo. ❙Djokovic, Nadal y Federer también aportarán el 50 por ciento de las ganancias de las Finales.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL se 
tomará unas semanas más, 
antes de publicar su calendario 
oficial para la temporada 2020-
2021. De acuerdo con ESPN,  el 
9 de mayo se darán a conocer 
las fechas oficia-
les de los juegos. 
La organización 
c o n t e m p l a 
ajustes en caso 
de ser necesa-
rio, debido a la 
pandemia por 
coronavirus. 

Roger Goodell, comisionado 
de la liga, insistió en que la NFL 
planea arrancar a tiempo. Sin 
embargo, existen discusiones 
sobre planes de contingen-
cia. “Es nuestra esperanza y 
son nuestros planes de fecha” 
declaró el directivo en una 

videoconferencia. 
El comisionado destacó que la 

NFL puede ayudar a Estados Uni-
dos para “sanar” los efectos pro-
vocados por la contingencia sani-
taria. “Podemos ayudar a juntar 
comunidades. Podemos aportar 
esperanza. Podemos brincar una 
distracción de los temas cotidia-
nos y mostrar a la gente que hay 
futuro allá afuera y que seremos 
parte de él” comentó.

Por el momento las insta-
laciones y campamentos de 
entrenamientos están cerra-
dos. La NFL sigue en pie con 
las transacciones de agencia 

libre y al próxima semana 
estrenará el formato del 
Draft Virtual.

 ❙ La NFL considera que si 
inician a tiempo pueden 
ayudar para entretener a 
la gente en la pandemia.
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Isaac Flores

En medio de la cuarentena, los 
pilotos de carreras siguen compi-
tiendo, pero sin salir de casa. 

Categorías como Nascar y 
Fórmula 1 apuestan por poner a 
algunos de sus nombres más im-
portantes como Charles Leclerc y 
George Russell frente a gamers 
profesionales. Un duelo que era 
impensable hasta hace unos años.

“(Actualmente) puedes depen-
der de los análisis que hagas ma-
nejando una pista en un simulador, 
y eso hace 5 años, era difícil, y hace 
10 años, imposible, había pilotos 
que decían ‘esto es un mundo de 
juego’, ‘eso de los gamers es un 
pasatiempo’”, explicó Luis Manuel 

“Chacho” López, periodista espe-
cializado en deporte motor. 

“La percepción cambió mu-
chísimo, porque un simulador que 
puedes comprar en el súper, prác-
ticamente, ofrece muchas de las 

ARRANCÓN VIRTUAL

Sin  
patinón
Descubre cómo  

reaccionar si las llantas 

del auto pierden  

adherencia.

protege  
al preSidente
Con su suspensión ajustable,  

el Citroën DS salvó a Charles  

De Gaulle de una emboscada.

VIDA EN COMBI

Tras cruzar 17 países, una pareja 

argentina espera el fin de la 

pandemia para reanudar su viaje.

NASCAR

FÓRMULA 1

La organización de la máxima categoría anunció que se llevaría a cabo 
una serie de Grand Prix virtuales para sustituir a los eventos afectados por 
el Covid-19. Si bien no todos los pilotos del serial decidieron participar, a 
la iniciativa ya se han sumado Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, 
Lando Norris y Nicholas Latifi.

Con un calendario que contempla los circuitos de Silverstone, Monza  
y Spa-Francorchamps, la Porsche Mobil 1 Supercup lanzó su versión virtual, 
en la que participarán los equipos y pilotos de la competencia oficial.  
El campeonato arrancó el 4 de abril y finalizará el 16 de mayo.Tras dar a conocer que todos sus eventos serían pospuestos hasta el 3 

de mayo, los organizadores de esta categoría anunciaron la eNASCAR 
iRacing Pro Invitational Series, por medio del videojuego iRacing. Entre los 
pilotos que se han sumado, se encuentran Kyle Busch y Clint Bowyer.

PoRSChe MobIL 1 SUPeRCUP

sensaciones que te puede dar un 
coche real”.

Pero, aun cuando para algu-
nos fanáticos del deporte motor 
los esports puedan parecer nuevos, 
su protagonismo está demostrado. 
En 2019 tuvieron 458 millones de 
espectadores a nivel mundial, su-
perando a Netflix y HBO.

“La diferencia entre los pilotos 
es menor en la parte online, hay 
gente que está ahí muchas horas, 
y por lo mismo el nivel es alto, en-
tonces la parte mental en el simu-
lador es más fuerte que en la vida 
real”, aseguró Ricardo Sánchez, 
quien se convirtió en piloto tras 
ganar un concurso del videojuego 
Gran Turismo.

Si bien es incierta la continui-
dad que tendrá la participación de 
pilotos de Nascar y Fórmula 1 en 
las competencias virtuales, una co-
sa queda clara: esas carreras serán 
recordadas como las únicas que 
resistieron al confinamiento.
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#ProTip RecupeRa el contRol tRas un ‘patinón’
Que tu auto patine es una situación peligrosa que te puede ocasionar un accidente, pero si aplicas las recomendaciones  
de Francisco Valenzuela, piloto instructor profesional, puedes superar el peligro. DaviD Loji

1El patinaje puede ser en el 
eje delantero, trasero o am-
bos simultáneamente. Si 

pierdes el control por exceder 
la velocidad en una curva, se-
guramente se trata del eje de-
lantero y esto se manifiesta en 
que el auto se tratará de ir de 
frente. En este caso, debes sol-
tar el freno y abrir levemente 
el giro del volante, para luego 
reducir de manera gradual la 
velocidad. Así lograrás que las 
llantas dejen de patinar y, una 
vez hecho esto, hay que  frenar 
con suavidad y virar para recu-
perar el trazo en la curva.

2El eje trasero puede perder 
la tracción y esto se ma-
nifiesta en un coleteo, en 

este caso habrá que dejar de pi-
sar gradualmente los pedales y 

concentrarse en el volante: hay 
que apuntarlo a la dirección en 
la cual querías ir originalmente. 
Mira en la dirección a donde de-
seas ir y no al obstáculo, de lo 
contrario tu auto chocará con 
aquello que deseabas evitar.

3Si se pierde el control en 
ambos ejes el auto hará 
un “trompo” o se desliza-

rá sin control, es decir que ha-
rá un giro completo y en estas 
circunstancias no será posible 
corregir la trayectoria; lo único 
que se puede hacer es pisar el 
freno a fondo.

4Estas técnicas no son in-
falibles y requieren prác-
tica para lograr eficacia.

¿Qué lo ocasiona? 
n Velocidad que supere el límite de adherencia de las llantas.
n Manejo brusco en curvas cerradas o en terreno resbaladizo: 
frenar, acelerar o girar el volante de manera excesiva.
n  Superficies resbaladizas o en malas condiciones.
n Llantas con desgaste excesivo.

¿cómo prevenirlo? 
n Adoptar una postura correcta al manejar: al tener los brazos 
estirados, las muñecas deben quedar justamente sobre el volan-
te. En tanto, al presionar el freno, la pierna debe quedar flexio-
nada, la espalda debe estar en contacto con el respaldo. Esta 
posición te permitirá sentir en tus caderas lo que está pasando 
en el eje trasero del auto, mientras que en tus manos podrás 
sentir lo que está pasando en el eje frontal.
n Conoce tu auto: esto te dará una idea de sus capacidades y, 
sobre todo, de sus límites.
n Estar consciente de tu entorno: tener ubicados los demás ve-
hículos, obstáculos, zonas de riesgo, y rutas de escape.
n Nunca desactivar los sistemas de seguridad, dependiendo de 
la marca del auto, se llaman ESP, DSP, VSC o Stabilitrak.

 ¿Qué hago si ya se patinó? 
n Mantén la calma para que puedas analizar la situación y evitar 
empeorarla.
n Si tu vehículo tiene sistemas de seguridad electrónica, lo más 
recomendable es frenar y dejar que éstas ayuden y apuntar el 
volante a donde quieres ir.
n En caso de que tu vehículo no tenga sistemas electrónicos de 
seguridad, para poder reaccionar correctamente, debes recordar 
lo que estabas haciendo antes de la pérdida de control y tratar 
de regresar a las condiciones previas a que patinara tu auto. Por 
ejemplo, si el auto empezó a patinar al frenar, deja de frenar.
n Estas acciones correctivas deben hacerse de manera gradual, 
con mucho tacto, pues si las haces de golpe, puedes perder el 
balance.

1

2 3

toma en cuenta:

‘RoadTRiP’
EN TiEMPoS dE CoVid-19

DaviD Loji

Hace 5 años Sole Oviedo 
y Ariel Mancuso, una pa-
reja de argentinos, deci-
dieron viajar de Buenos 
Aires a Alaska y, desde 
entonces,  tienen una vi-
da nómada en compañía 
de su VW combi. Pero 
ahora, la pandemia por 
Covid-19 los obligó a pa-
rar en Saltillo.

Hace poco más de un 
mes cruzaron la frontera 
de Estados Unidos a Mé-
xico sin problema, pues 
aunque ya había casos de 
contagio, la gente estaba 
más tranquila.

Sin embargo, ahora, 
con más de un millón y 
medio de contagios en el 
mundo, las fronteras han 
cerrado y la movilidad se 
ha limitado. 

 “Moverse está impo-
sible ya sea de ciudad en 
ciudad o de país en país. 
La frontera con Guate-
mala está cerrada y em-
barcar la combi a Suda-
mérica es imposible, irte 
atravesando varios países 
también es imposible; no 
te dejan entrar y en caso 
de que lo logres, hay que 
hacer cuarentena en ca-
da lugar.

“La verdad ahora sí 
nos gustaría regresar a 
casa, pero la frontera ar-
gentina no está recibien-
do vuelos, solo algunos 
de emergencia por repa-
triación así que creemos 
que es mejor cumplir la 
cuarentena acá y cuando 
todo se calme, continuar 
el viaje, no queda otra”, 
dijo Mancuso.

La pareja viaja a bor-
do de una combi mode-
lo 1984 adaptada con un 
toldo y un pequeño sofá 
cama, cocina con estufa, 
fregadero, baño y ducha 
portátil, además de pane-
les solares que proveen 
energía a las luces, venti-
lador y sistema de sonido .

En su travesía, desde 
2015, han recorrido 17 paí-
ses y más de 100 mil kiló-
metros, pues improvisan 
paradas, cambios y des-
tinos sobre la marcha. Lo 
más lejos que han llegado 
ha sido al Círculo Ártico 
en 2019.

El peor obstáculo 
que han enfrentado es 
el Tapón de Darién, que 
separa a Centroamérica 
de Sudamérica. Este tra-
mo selvático y pantanoso 
entre Panamá y Colombia 
no tiene carretera. De he-
cho, aquí se corta en dos 
la carretera Panamerica-
na que recorre todo el 
continente.

Covid-19

Según Mancuso, había 
un ferry para cruzar vehícu-
los, pero ya no opera. Hoy 
en día es más complicado 
pasar, pues el  vehículo se 
debe colocar en un conte-
nedor en un barco de carga.

La pareja dice que a su 
combi le ha pasado de to-
do: han tenido que rehacer 
el motor tres veces y dor-

mir en talleres. Documen-
tan sus aventuras en una 
página de Facebook llama-
da persiguiendo al conejo 
blanco, inspirado en Alicia 
en el País de las Maravillas, 
pues dicen que, al igual que 
este personaje, un buen día 
comprendieron que se les 
hacía tarde no para una cita, 
sino para vivir.

Por ahora, la pareja 
está aislada en la casa de 
un amigo en Saltillo y, aun-
que la situación actual no 
se ve bien para los viajeros 
como ellos, no pierden la 
esperanza de que la vida 
vuelva a la normalidad y 
puedan seguir su viaje. 

“Tengo fe que, en poco 
tiempo, se va acomodar to-

do y que la gente podrá re-
cuperar su vida y nosotros 
también. Si esto va para 
largo tendremos que dejar 
el vehículo en México y ver 
un avión para repatriarnos 
a Argentina. Aquí todavía 
tenemos lugares qué visitar 
como Zacatecas, Aguasca-
lientes y la Huasteca Poto-
sina”, dijo Mancuso.

z La pareja 
lleva más 
de 5 años 
continuos 
viajando en 
carretera.

z La combi está 
equipada con  

estufa, fregadero  
y cama.

z En su viaje han 
recorrido poco 
más de 100 mil 

kilómetros.

SIGUELOS EN: @persiguiendoalconejo.blanco
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U.S. 
Military 
Cutting 
medevac 
Flights for 
Troops 
in West 
Africa
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CHOE SANG-HUN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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SEOUL, South Korea — North 
Korea on Sunday denied Presi-
dent Donald Trump’s assertion 
that its leader, Kim Jong Un, had 
sent a letter to him and sugges-
ted that Trump was using his 
vaunted relationship with Kim 
for “selfish purposes.”

Trump said the day before 
during his daily press briefing 
on the coronavirus that he had 
received a “nice note” from Kim.

“I received a nice note from him 
recently. It was a nice note. I think 
we’re doing fine,” Trump told repor-
ters Saturday at the White House.

He also claimed that the Uni-
ted States would have been at 
war with North Korea had he not 
been elected and played down 

the threat of short-range missile 
tests that North Korea has been 
conducting since March.

During a phone conversation 
with President Moon Jae-in of 
South Korea, Trump also  said he had 
received a “warm letter” from the 
North Korean leader, Moon’s aides 
told reporters Sunday. But  later Sun-
day,  the North’s Foreign Ministry  
said, “There was no letter addressed 
recently to the U.S. president by the 
supreme leadership” of the North.

“He could have referred to the 
personal letters that had been 
exchanged in the past, we are 
not sure,” the ministry said in a 
statement carried by the North’s 
official news agency.

“We are about to look into the 
matter to see if the U.S. leader-
ship seeks anything in feeding 
the ungrounded story into the 
media,” it said, warning that the  
relationship between Kim and 
Trump should not “be misused 

for meeting selfish purposes,” or 
“for diversion.”

Trump and Kim have in the past 
often praised their unusual relations-
hip. They exchanged a number of 
personal letters before and after their 
first summit meeting, in Singapore 
in 2018, and at one point Trump said 
he and Kim had fallen “in love.”

Last month, North Korea revea-
led — and the White House later 
confirmed — that Trump had 
sent a letter to Kim expressing 
his willingness to help the North 
battle the coronavirus. North Korea 
has taken vigorous steps against 
the pandemic and claims it has 
not had a single case of COVID-19.

Relations between Pyon-
gyang and Washington have 
cooled since the leaders’ second 
summit meeting, in Vietnam in 
February 2019, collapsed.

 ❙President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un take a walk on Sentosa Island in Singapore, June 12, 2018. 

North Korea Denies 
Sending a ‘Nice 
Note’ to Trump

THE NORTH’S FOREIGN MINISTRY  DISPUTED 
AN ASSERTION BY THE U.S. PRESIDENT AND 
WARNED THAT HIS RELATIONSHIP WITH KIM 
JONG UN SHOULD NOT “BE MISUSED FOR 
MEETING SELFISH PURPOSES.” 

RUTH MACLEAN  
AND SIMON MARKS  
C.2020 THE NEW  
YORK TIMES COMPANY

DAKAR, Senegal — In all, fewer 
than 2,000 working ventila-
tors have to serve hundreds of 
millions of people in public hos-
pitals across 41 African countries, 
the World Health Organization 
says, compared with more than 
170,000 in the United States.

TEN COUNTRIES IN AFRICA 
HAVE NONE AT ALL.

Glaring disparities like 
these are just part of the reason 
people across Africa are stee-
ling themselves for the coro-
navirus, fearful of outbreaks 
that could be catastrophic 
in countries with struggling 
health systems.

The gaps are so entrenched 
that many experts are worried 
about chronic shortages of 
much more basic supplies 
needed to slow the spread of 
the disease and treat the sick 
on the continent — things like 
masks, oxygen and, even more 
fundamentally, soap and water.

Clean running water and 
soap are in such short supply 
that only 15% of sub-Saharan 
Africans had access to basic 
hand-washing facilities in 
2015, according to the United 
Nations. In Liberia, it is even 
worse — 97% of homes did not 
have clean water and soap in 
2017, the U.N. says.

“The things that people 
need are simple things,” said 
Kalipso Chalkidou, the direc-
tor of global health policy at 
the Center for Global Develo-
pment, a research group. “Not 
high-tech things.”

The prospect of a devasta-
ting pandemic has led many 
African governments to take 
serious measures. Some impo-
sed curfews and travel restric-
tions when only a few dozen 
cases in their countries had 

10 African 
Countries Have 
No Ventilators. 
That’s Only Part 
of the Problem

SOUTH SUDAN, 
A NATION OF 11 
MILLION, HAS 
MORE VICE 
PRESIDENTS 
(FIVE) THAN 
VENTILATORS 
(FOUR). THE 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 
HAS THREE 
VENTILATORS FOR 
ITS 5 MILLION 
PEOPLE. IN 
LIBERIA, WHICH 
IS SIMILAR IN 
SIZE, THERE ARE 
SIX WORKING 
MACHINES — AND 
ONE OF THEM 
SITS BEHIND THE 
GATES OF THE U.S. 
EMBASSY. 

been confirmed.
And before officials knew 

of any confirmed cases, air-
ports in Niger and Mali were 
taking passengers’ temperatu-
res and contact information in 
case they needed to be traced. 
Every morning in Senegal, the 
health minister gives a live 
update on Facebook.

The crisis has shown that 
Africa needs to be self-reliant, 
said Amy Niang, a lecturer 
in international relations at 
South Africa’s University of 
the Witwatersrand.

“The brutal withdrawal of 
the U.S. of its contributions to 
the WHO, and the manage-
ment of the crisis more globa-
lly, is a stark reminder that Afri-
ca’s faith in multilateralism has 
become untenable,” she said.

SHEILA KAPLAN  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Two of the three CDC laborato-
ries in Atlanta that created the 
coronavirus test kits violated their 
own manufacturing standards, 
resulting in the agency sending 
tests that did not work to nearly 
all of the 100 state and local public 
health labs, according to the Food 
and Drug Administration.

Early on, the FDA, which 
oversees laboratory tests, sent 
Dr. Timothy Stenzel, chief of in 
vitro diagnostics and radiological 
health, to the CDC labs to assess 
the problem, several officials 
said. He found an astonishing 
lack of expertise in commercial 
manufacturing and learned that 
nobody was in charge of the 
entire process, they said.

Problems ranged from resear-
chers entering and exiting the 
coronavirus laboratories without 
changing their coats, to test ingre-
dients being assembled in the 

CDC Labs Were Contaminated, Delaying 
Coronavirus Testing, Officials Say

same room where researchers 
were working on positive coro-
navirus samples, officials said. 
Those practices made the tests 
sent to public health labs unusable 
because they were contaminated 
with the coronavirus, and produ-
ced some inconclusive results.

In a statement Saturday, 
a spokeswoman for the FDA, 

Stephanie Caccomo, said, “CDC 
did not manufacture its test con-
sistent with its own protocol.”

The FDA confirmed its conclu-
sions late this week after several 
media outlets requested public 
disclosure of its inquiry, which 
assuredly is part of a larger fede-
ral investigation into the CDC lab 
irregularities by the Department 

of Health and Human Services.
Forced to suspend the launch 

of a nationwide detection program 
for the coronavirus for a month, the 
CDC lost credibility as the nation’s 
leading public health agency and 
the country lost ground in ways 
that continue to haunt grieving 
families, the sick and the worried 
well from one state to the next.

To this day, the CDC’s singular 
failure symbolizes how unpre-
pared the federal government 
was in the early days to combat 
a fast-spreading outbreak of a 
new virus and it also highlights 
the glaring inability at the onset 
to establish a systematic testing 
policy that would have revealed 
the still unknown rates of infec-
tion in many regions of the coun-
try. The blunders are posing new 
problems as some states with few 
cases agitate to reopen and others 
remain in virtual lockdown with 
cases and deaths still climbing.

While President Donald Trump 
and other members of his adminis-

tration assert almost daily that the 
U.S. testing capacity is greater than 
anywhere else in the world, many 
public health officials and epide-
miologists have lamented the lack 
of consistent, reliable testing across 
the country that would reflect the 
true prevalence of the infection and 
perhaps enable a return to some 
semblance of normal life.

Dr. Robert R. Redfield, the direc-
tor of the CDC, and other health 
experts have long suggested that 
contamination in the labs might 
have been the culprit. But even as 
several officials at the FDA late this 
week cited contamination as the 
cause, a spokesman for the CDC, 
Benjamin Haynes, asserted that it 
was still just a possibility and that 
the agency was still awaiting the 
formal findings of HHS.

In a statement, however, he 
acknowledged that the agency’s 
quality control measures were 
insufficient during the coronavirus 
test development. Since then, he 
said, “CDC implemented enhan-

ced quality control to address the 
issue and will be assessing the 
issue moving forward.”

Initially, the CDC was respon-
sible for creating a coronavirus 
test that state and local public 
health agencies could use to 
diagnose COVID-19 in people, 
and then isolate them to prevent 
the spread of the disease.

“It was just tragic,” said Scott 
Becker, executive director of the 
Association of Public Health Labo-
ratories. “All that time when we 
were sitting there waiting, I really 
felt like, here we were at one of the 
most critical junctures in public 
health history, and the biggest tool 
in our toolbox was missing.”

Becker said that public health 
laboratories started receiving the 
CDC kits on Feb. 7, and by the 
next day members were already 
calling him to report that the test 
was not working accurately. He 
alerted both the CDC and the FDA, 
which regulates medical devices, 
including laboratory tests.
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ERIC SCHMITT  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — The U.S. mili-
tary is sharply reducing its emer-
gency casualty evacuation ser-
vices in West Africa, raising con-
cerns that U.S. troops on missions 
there could be left vulnerable if 
they run into trouble at a time 
when violence is surging in that 
corner of the continent.

The action by the Pentagon’s 
Africa Command comes shortly 
after U.S. military advisers accom-
panied forces in Niger last month 
on a major counterterrorism ope-
ration near Diffa, a small town on 
the border with Nigeria that has 
been a hot spot for attacks by the 

militant group Boko Haram.
It was the first time U.S. for-

ces in Niger had joined a com-
bat mission alongside their 
local counterparts since 2017, 
when U.S. commanders impo-
sed strict guidelines on ground 
forces. Those new restrictions 
were imposed after an ambush 
in October that year near the 
border with Mali that left four 
American soldiers dead.

At issue now is the military’s 
decision to cancel a $23 million 
annual contract with Erickson, 
an aviation services company 
that flies logistics and casualty 
evacuation flights for Army Green 
Berets who have been training 
and advising Nigerien troops for 

two years in Arlit, a remote city 
in northern Niger. The Nigerien 
troops have been conducting ope-
rations to intercept terrorists as 
they flow in and out of Libya.

But that mission has faded. 
The Green Berets, members of the 
20th Special Forces Group from 
Alabama, are moving some 500 
miles southwest of Arlit to carry 
out a higher-priority mission to 
help confront a toxic mix of Isla-
mic State and al-Qaida fighters in 
the tri-border region of Mali, Bur-
kina Faso and Niger. The Africa 
Command says it already has 
enough medevac support for that 
area and no longer needs Erick-
son’s two Bell 214ST helicopters.

Battlefield commanders have 

described medical aid to troops 
on the ground as an ethical obli-
gation. The Defense Department 
in war zones like Afghanistan and 
Iraq have followed a “golden-hour 
standard,” in which the military 
seeks to whisk wounded U.S. 
troops from the battlefield within 
an hour of being wounded.

The United States has about 
1,200 troops in West Africa, with 
about 800 of them in Niger.

Defense Secretary Mark Esper 
is weighing deep cuts to U.S. 
troops on the continent, closing 
a new $110 million drone base in 
Niger and ending aid to French 
forces battling militants who 
are surging in Mali, Niger and 
Burkina Faso.

 ❙American troops train soldiers near Agadez, Niger, on April 12, 2018. The United States military is sharply reducing its emergency casualty 
evacuation services in West Africa, raising concerns that American troops on missions there could be left vulnerable if they run into trouble 
at a time when violence is surging in that corner of the continent. (Tara Todras-Whitehill/The New York Times)  

U.S. Military 
Cutting medevac 
Flights for Troops 
in West Africa

TIM GRAY  
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

With the coronavirus sprea-
ding around the world, the vast 
majority of mutual funds found 
few refuges, with some falling 
20% or more.

But a select few funds mana-
ged to find profits. Here are 
three, which shorted American 
stocks and placed bets on small 
Chinese companies and long-
term Treasury bonds.

MATTHEWS CHINA SMALL 
COMPANIES FUND

China, where the virus appears 
to have originated, might seem 
an unlikely spot for investments 
these days. And small-capitaliza-
tion companies there, which are 
usually more exposed to financial 
hardships than large-capitalization 
ones, might seem especially risky.

But to think that is to misun-
derstand Chinese small-caps, 
said Tiffany Hsiao, lead portfo-
lio manager of the Matthews 
China Small Companies Fund.

Chinese small-caps are 
arguably financially sturdier 
than their large-cap counter-
parts, which typically rely on 
government loans, she said.

“They were capital-starved 
when they were growing up, so 
they had to generate their own 
cash flows. They don’t go out 
and spend two years building 
a building before getting their 
first cent. The customer better 
pay first,” she said.

The best of them, she said, 
thrive in industries like consu-
mer products and health care 
that have grown with China’s 
middle class.

She said several of her 
picks stand to benefit from the 
pandemic.

Joyoung, a maker of small 
household appliances, has had 
a surge in sales during China’s 
lockdown, she said. The applian-
ces were already popular with 
China’s largest consumer cohort 
— millennials.

“They’re now moving to an 
age when they’re having kids, 
and they’re struggling to learn 
to make food at home,” she said.

Another of her holdings is 
CanSino Biologics, which has 
developed an Ebola virus vac-
cine and is now working on one 
for COVID-19.

Hsiao’s fund, which has a net 
expense ratio of 1.5%, returned 
10.58% in the first quarter, com-
pared with a loss of 19.6% for 
the S&P 500.

GRIZZLY SHORT FUND
As its name hints, the Gri-

zzly Short Fund comes into its 
own during bear markets. It 
sells short stocks its managers 
judge to be overvalued, and that 
strategy tends to work better in 
falling markets.

In short selling, an inves-
tor bets that a stock will sink. 
The investor borrows the stock 
and agrees to sell it to someone 
else. If, as hoped, the stock does 
drop, it’s bought at the lower 
price and delivered to that 
buyer. That difference, minus 
transaction costs, is the short 
seller’s profit. If the stock rises, 
the short seller loses, as the 
promised shares still must be 
bought and delivered.

Greg M. Swenson, a portfolio 
manager of the Grizzly Short 
Fund, said he and Kristen J. 
Perleberg, who runs the fund 
with him, rank stocks based on 

a variety of factors, including 
lack of financial discipline and 
potential for earnings disa-
ppointments. They short those 
that rank worst.

“We’re looking at the weakest 
end of the spectrum — the most 
expensive, the lowest quality 
and the lowest growth,” he said.

Swenson said they also use 
strict rules to decide which bets 
to abandon. They pull out if a 
stock rises too much — typica-
lly, if it outperforms the market 
by 20% or more — or grows to 
more than 2% of the portfolio.

“We like using a quantitative 
approach, because it takes your 
emotions out of it,” he said.

With a typical stock fund, hol-
dings shrink as they lose value. 
But in a short fund, everything 
is upside down, Swenson said. 
“If a stock is going against us, it’s 
getting bigger every day, and our 
losses are compounding.”

The Grizzly managers short 
individual stocks. They don’t, like 
some competing funds, short 
indexes representing entire sec-
tors. Even so, their short positions 
have lately clustered among con-
sumer discretionary, information 
technology and industrial sha-
res. Together, those represented 
about half the portfolio.

Swenson cautioned that 
the fund isn’t for everyone. It’s 
intended to provide diversifica-
tion within a broader portfolio, 
especially for investors with lots 
of exposure to stocks. It can help 
hedge the stocks’ downside risk.

Anyone pondering investing 
should understand that “if the 
market goes up 20%, this fund 
is going down,” he said.

The Grizzly fund, with an 
expense ratio of 1.6%, returned 
25.8% in the first quarter.

T. ROWE PRICE U.S.  
TREASURY LONG-TERM FUND

Like short sales, long-term 
U.S. Treasury securities tend to 
thrive during stock market routs, 
when many investors trust the 
Treasury to protect their money.

The managers of the T. Rowe 
Price U.S. Treasury Long-Term 
Fund run their offering accor-
dingly, emphasizing safety first.

“This fund was established 
in 1989,” said Brian J. Brennan, 
the portfolio manager. “At the 
genesis, the mission was ‘Keep 
it safe.’ The guidelines have 
changed very little.”

That means Brennan and 
Michael K. Sewell, the associate por-
tfolio manager, buy only AAA-rated 
government bonds with maturities 
of 10 years or more.

Eighty-five percent of those 
are U.S. Treasurys or U.S. Trea-
sury Inflation-Protected Secu-
rities. The latter hedge against 
the possibility of future infla-
tion, which eats away the 
returns on bonds.

The rest of the portfolio is 
so-called Ginnie Maes, mortgage 
bonds issued by the Government 
National Mortgage Association 
but backed by the U.S. Treasury.

The fund is “a defensive pro-
duct,” Sewell said. “But we want 
to make sure, when things are loo-
king better, portions of the portfo-
lio provide positive total returns.”

In the first quarter, with 
a severe recession looming, 
interest rates dropped, stocks 
mostly sank and long-term 
government bonds soared.

“Long Treasurys have his-
torically been a great hedge 
for equity drawdowns, like 
the one we’ve recently seen,” 
Sewell said.

How to Profit in 
a Stock Market 
Downturn

 ❙ Tiffany Hsiao, the lead manager of the Matthews China Small 
Companies Fund, in San Francisco on June 22, 2018. The fund, 
which has a net expense ratio of 1.5 percent, returned 10.58 
percent in the first quarter of 2020, compared with a loss of 19.6 
percent for the S&P 500. (Jason Henry/The New York Times) 
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Nearly every sporting event, major 
and minor, has been canceled, moved 
or postponed because of the corona-
virus pandemic. The question now, 
to which no one really knows the 
answer, is when games will come 
back. Here’s a look at where things 
stand with many of the top sports 
(last updated on Friday, April 17).

OLYMPICS
The Summer Games were pos-

tponed for a year, until July 23, 
2021. The Paralympics were also 
delayed, to Aug. 24, 2021.

BASEBALL
Major League Baseball cance-

led the start of its season after a 
handful of spring training games 
had been played. There is no 
return date set.The league said 
it had considered a plan to start 
the season in May with all teams 
playing in Arizona, among other 
ideas. The South Korean league 
may be the first significant one to 
return; it is planning exhibition 
games beginning April 21.

FOOTBALL
The NFL has benefited from 

the calendar. With the first 
regular-season game scheduled 
for Sept. 10, hopes are high that 
the season can still be held. The 
league’s draft, next Thursday to 
Saturday, will be a TV event with 
no spectators. The Canadian Foot-
ball League postponed its season 
from its scheduled June 11 start.

BASKETBALL
The NBA suspended its season 

Where the Major Sports Stand 
Amid the Coronavirus Pandemic

on March 11 with teams having 
played between 63 and 67 games 
of the 82-game season. There is no 
date set for a resumption.

The WNBA season, scheduled 
to start on May 15, was also pos-
tponed. The WNBA draft, howe-
ver, went on as planned for Friday.

NCAA
The NCAA halted its sports on 

March 12, meaning winter sports 
did not finish and spring sports 
barely got started. This included 
the men’s and women’s Divi-
sion I basketball tournaments, 
which are the biggest source of 
income for the organization. The 
organization awarded an extra 
year of eligibility to spring sports 
athletes, who missed out on their 
seasons. College football is still 
scheduled for the fall.

CLUB SOCCER
Major League Soccer halted its 

season on March 12 after each 
team had played two games. 
The league said it is “extremely 
unlikely” it will be back in mid-
May, as planned. The Champions 

League was halted on March 13 
with 12 teams remaining. All of 
the European leagues shut down, 
with the exception of Belarus. The 
German Bundesliga is on track to 
be the first major league to return. 
Players in the top two divisions 
returned to practice and the lea-
gue’s chief executive said he hoped 
to be playing by sometime in May.

INTERNATIONAL SOCCER
The major event of the sum-

mer, Euro 2020, scheduled at mul-
tiple sites beginning in June, was 
postponed by a year. As a result, 
the women’s event, set for England 
in 2021, was pushed to 2022.

The men’s World Cup is to be 
played next in 2022. Qualifying 
events in some parts of the world 
have already been postponed.

HOCKEY
The NHL suspended its sea-

son on March 12 with each team 
having played about 70 games of 
the 82-game regular season. The 
league’s draft, which had been 
scheduled for June 26 and 27 in 
Montreal, was postponed, along 

with the draft scouting combine 
and draft lottery. The world cham-
pionship, scheduled for May in 
Switzerland, was canceled.

TENNIS
The French Open was moved 

from its usual May date to Sept. 
20. Wimbledon, scheduled to start 
in late June, was canceled for the 
first time since World War II. The 
U.S. Open, scheduled for Aug. 31 
to Sept. 13, was still on, although 
organizers said they were consi-
dering all options.

GOLF
The PGA Tour halted its events 

after the first round of the Player’s 
Championship on March 12. The 
British Open in July was canceled, 
and the other three majors were 
rescheduled: The PGA Cham-
pionship will begin on Aug. 6, 
the U.S. Open on Sept. 17 and 
the Masters on Nov. 12. The PGA 
Tour said it plans to return June 
11 with a tournament in Texas.

The LPGA, which had planned 
several early tournaments in Asia, 
where the pandemic began, cance-
led its events beginning in February.

The Ryder Cup is still set for 
September in Wisconsin. A few 
minor league tours in the United 
States were proceeding.

AUTO RACING
NASCAR held its last race on 

March 8. The IndyCar series did 
not start at all, and the Indiana-
polis 500 has been moved from 
its traditional Memorial Day wee-
kend date to August. The Formula 
One season also did not start, and 
races have been postponed or 
canceled on a rolling basis.


