
Descienden 
los goles
Debido a la desapa-
rición de franquicias 
cada año, el Ascenso 
MX enfrentó una 
baja de espectácu-
lo y también en el 
número de goles 
anotado en cada 
torneo.

PÁG. 1D

‘Ya bájenle’, 
pide AMLO 
a criminales
El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador pidió a 
quienes integran el 
crimen organizado 
no repartir despen-
sas y “sí” bajarle a la 
violencia en el país.
“Que no vengan 
ahora a decir es-
tamos entregando 
despensas”. 

Portan 
en corazón
50 años 
de Cancún
Cancún cumple 50 
años y la celebración 
se lleva en el cora-
zón, dijo el gober-
nador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín 
González.
"El festejo está en el 
corazón de cada uno 
de nosotros. Hoy, 
el paraíso espera 
paciente”.  

On Pandemic’s Front Lines, 
Nurses From Half a World Away
Almost 16% of nurses in the United States are 
immigrants, and nearly a third of those — the lar-
gest share — are Filipinos. Many also come from 
Nigeria, India, Jamaica and Mexico, among other 
places. According to the World Health Organiza-
tion, the world has 6 million fewer nurses than it 
needs.                                                          PAGE 1F
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Encargados 
de vigilar que los habitantes del 
estado cumplan con las medidas 
oficiales para evitar los contagios 
por coronavirus, hasta ahora siete 
elementos de la Policía de Quin-
tana Roo han resultado infectados 
y uno más falleció apenas este 
lunes luego de ser hospitalizado.

Jesús Alberto Capella Ibarra, 
secretario de Seguridad Pública 
en el estado, informó que los siete 
elementos enfermos ya reciben 
la atención médica necesaria y 
están bajo un monitoreo perma-
nente para evitar complicaciones 
en su estado de salud.  

“Tenemos siete casos ya con-
firmados en el caso de la Policía 
Quintana Roo del municipio de 
Benito Juárez. Ya están siendo 
atendidos como se merecen, los 
estamos monitoreando cada seis 
horas y esperamos su pronta recu-
peración en los próximos días”, 
dijo el jefe policiaco.

De los elementos contagiados 
en hospitalización, tres laboran 
en el área operativa -- dos cus-
todiaban el palacio municipal y 
otro el Sector 3--, mientras que 
el resto cumplían con actividades 
administrativas.

En cambio, el primer fallecido 

 ❙ La Plataforma Cantarel III 
sufrió pirataje en el mes de 
marzo.

Enciende 
alarmas 
pirataje 
marítimo
ELVA MENDOZA 

CHETUMAL, Q. ROO.- En 
lo que va del mes de abril 
al menos se han contabi-
lizado cinco incursiones a 
embarcaciones y platafor-
mas en la zona marítima 
entre Tabasco y Campeche 
ligadas a la producción 
petrolera. 

Se trata de ataques de 
piratas que lo mismo hie-
ren y amenazan con armas 
blancas y de fuego, roban 
equipo, material, com-
putadoras y celulares en 
medio de la noche en contra 
de embarcaciones ligadas 
a la producción petrolera. 

Hasta el 16 de abril se 
registraron robos a las 
embarcaciones Sapura 
3500, Remas, Maersk Trans-
porter, Telfod 28 y Bucan-
neer, mientras que en el mes 
de marzo se reportó un caso 
en la Plataforma Cantarel III.

Los grupos piratas con-
forman grupos de entre tres 
hasta ocho elementos según 
la bitácora de asaltos en la 
zona que registra un incre-
mento del delito desde 2018.

De acuerdo a la Fisca-
lía General del Estado de 
Campeche, desde 2018 
ha habido un importante 
incremento de este delito. 

En 2018 hubo 144 casos 
de pirataje en el Golfo de 
México, mientras que en 
2017 fueron apenas 48 
hechos del mismo tipo. En 
2019 la cifra se disparó hasta 
los 200 abordajes ilegales.

Dicho incremento en 
este delito ha encendido 
las alarmas en el Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Campeche, cuyo direc-
tor es Alejandro Fuentes 
Alvarado. 

Asimismo, representan-
tes de la Marina Mercante 
han mostrado su preocupa-
ción ante este tipo de delito 
y han entregado informa-
ción al respecto al Senado 
de la República, a la Cámara 
de Diputados y a las comi-
siones de Marina.  

Además, hicieron un 
llamado a la Armada de 
México para reforzar sus 
operativos, además de que 
han buscado dar vista a la 
Unidad de Capitanías de 
Puerto y Asuntos Marí-
timos, a cargo del viceal-
mirante Gerardo de Jesús 
Toledo.

La Administración Marí-
tima de los Estados Unidos 
de América (MARAD, por 
sus siglas en inglés), emitió 
recientemente un boletín 
de advertencia de ataques 
piratas cerca de Dos Bocas 
en Tabasco y Ciudad del 
Carmen en la Sonda de 
Campeche.
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Por lo mismo, dos de sus com-
pañeros con los cuales trabajaba 
muy de cerca y tuvieron contacto 
durante sus últimos días de vida, 
ya fueron localizados y se encuen-
tran en aislamiento, mientras que 
las instalaciones y los lugares en 
donde estuvo el oficial han sido 
sanitizadas de acuerdo con los 
lineamientos de salud.

El elemento presentó proble-
mas de salud el 13 de abril, ante 
esta circunstancia, su superior lo 
envió al Seguro Social, donde lo 
mandaron a descansar durante 
dos días, no obstante, el 16 se pre-
sentó a laborar, pero al tomarle 
la temperatura arrojó 38 grados.

“Inmediatamente se canalizó 
al IMSS para su atención médica, 
recibiendo incapacidad para los 
días 16, 17, 18 y 19, lamenta-
blemente el 20 de abril se me 
informó que aproximadamente 
a la 1 de la mañana ingresó a la 
clínica del IMSS en estado crí-
tico, reportándonos más tarde 
la muy triste noticia de su falle-
cimiento”, explicó.

Capella Ibarra añadió que 
habló con la familia del policía 
para externar su solidaridad y res-
paldo debido a esta circunstancia, 
inclusive un grupo de empresa-
rios ofreció ayudar a la esposa y 
a sus tres hijos.

Dan positivo siete policías
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 ❙ Esquela del elemento policiaco fallecido por Covid-19.

de nombre Wayner Flores Trini-
dad, con 44 años, estaba adscrito 
a la Policía Turística de Cancún y 
perdió la vida durante la madru-
gada de este lunes.

De acuerdo con su historial 
laboral, Wayner ingresó a la cor-

poración el 6 de mayo de 2006 
y su fallecimiento ocurrió a las 
03:30 horas del lunes 20 debido a 
complicaciones por los síntomas 
de Covid-19 y tras ser internado 
de urgencia en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Cotizan 18 productos básicos en $350, encima del precio comercial 

Especula Ayuntamiento 
con costo de despensas 
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Ejercen a discreción 
75 mdp del Fondo 
de Saneamiento 
Ambiental

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin estable-
cer criterios de compra ni hacer 
pública la respectiva licitación 
pública, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez fijó un gasto 
máximo de 350 pesos para 
adquirir cada una de las despen-
sas destinadas a las familias que 
se quedaron sin empleo en este 
centro vacacional.

El monto total autorizado 
por el gobierno morenista fue 
de 75 millones 100 mil pesos 
para adquirir 250 mil apoyos 
alimentarios, de los cuales 
125 mil se repartirán durante 
la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 durante abril y otra 
cantidad igual en mayo.

La adquisición fue autori-
zada por la Tesorería Municipal, 
a través de la dirección finan-
ciera, que obtuvo los recursos 
del Fondo de Saneamiento 
Ambiental, con lo que la com-
pra de despensas se hizo con la 
contribución de todos los turis-
tas que durante el último año se 
hospedaron en hoteles, posadas, 

casas de huéspedes, hostales y 
moteles del municipio Benito 
Juárez.

Los turistas realizaron un 
pago de 26 pesos por cada noche 
de hotel, a través del Derecho de 
Saneamiento Ambiental que el 
Cabildo benitojuarense autorizó 
en abril de 2019 y cuyos recursos 
serían destinados para la con-
servación, protección y mante-
nimiento de playas así como de 
los recursos naturales.

De acuerdo con el proyecto de 
compra de apoyos alimentarios 
--al cual tuvo acceso Luces del 
Siglo--, el procedimiento quedó 
bajo la responsabilidad de la Ofi-
cialía Mayor, a través de la direc-
ción de Recursos Materiales.

Y el área responsable de ope-
rar la entrega --cita el mismo 
documento--, fue la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social 
y Económico con la participa-
ción de 21 institutos, direcciones 
generales, el Sistema DIF Muni-
cipal y el Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, en la ejecución 
de los recursos prevalece la opa-
cidad ante el Comité Ciudadano 
responsable de dar seguimiento, 
ya  que hasta el momento el 
gobierno municipal no ha trans-
parentado el destino del dinero 
ejercido ni el tipo de licitación ni 
el nombre de la empresa favore-
cida con la compra.

“No, todavía no nos informa 
el Comité de Saneamiento, debe 
hacerlo este mes”, afirmó el regi-
dor independiente Isaac Janix 
Alanís, presidente de la Comi-
sión de Mejora Regulatoria en el 
Cabildo de Benito Juárez.

Los paquetes adquiridos se 
integran por 18 artículos empa-
quetados en bolsas de plástico 
gruesas y resistentes, que con-
tienen una botella de aceite de 
medio litro, dos bolsas de arroz 
de un kilo cada una, una bolsa de 
avena y una de azúcar, cada una 
de 450 gramos, y una bolsa de 
harina de maíz de un kilo.

Además, dos bolsas de len-
tejas de 500 gramos, cuatro 
paquetes de pasta para sopa de 
160 gramos cada una, una bolsa 
de alimento lácteo en polvo de 
medio kilo y un paquete con cua-
tro piezas de papel higiénico. El 
precio total de estos productos 
es inferior a los 350 pesos que 
estableció el Ayuntamiento 
como cotización. 

Por ejemplo, una empresa 
que suministra este tipo de ser-
vicios desde internet llamada 
“Econodespensas”, ofrece en el 
paquete “Econo-Ejecutiva 10” 
un total de 28 artículos --diez 
más que las despensas del 
Ayuntamiento-- a un precio 
de 270 pesos, es decir, 80 pesos 
menos que los adquiridos por el 

gobierno municipal. 
Si bien ambos tipos de des-

pensas contienen siete artícu-
los idénticos, la diferencia del 
paquete “Econo-Ejecutiva 10” 
es que incluye 16 productos de 
mejor calidad alimentaria que 
los entregados a la población por 
el gobierno municipal.

Cinthya Dehesa, presidenta 
del Comité Coordinador de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de Quintana 
Roo, reconoció que en este tipo 
de compras en tiempos de con-
tingencia suele haber opacidad 
y, por ende, actos de corrupción.

“Cada vez que hay desastres 
naturales, sin que sea exclusivo 
de nuestro estado o nuestro país, 
cuando hay contingencias de 
este tamaño, como se suspende 
la forma cotidiana del gobierno 
para tener una pronta respuesta, 
se facilitan los actos de corrup-
ción”, subrayó.

Para evitar la discreciona-
lidad con que se manejan los 
recursos en los casos de contin-
gencias, añadió, el Comité a su 
cargo trabaja en la habilitación 
de un micrositio que obligue a 
las autoridades municipales a 
transparentar y rendir cuentas 
sobre el ejercicio de los recursos 
públicos, el cual serviría de filtro 
en este caso específico de la pan-
demia por el Covid-19.

Ayudas alimentarias Productos adicionales de Econodespensas

1 Botella de aceite de 500 mililitros

1 Bolsa de avena de 450 gramos

1 Paquete de galleta de 170 gramos

1 Paquete de galleta en forma
de animalito de 150 gramos

2 Bolsas de lenteja de 500 gramos

1 Bolsa de alimento lácteo
en polvo de 500 gramos

2 Bolsas de Arroz de 1 kilo

2 Bolsa de frijol negro de 1 kilo

1 Bolsa de azúcar de 450 gramos

1 Bolsa de harina de maíz de 1 kilo

4 Baquetes de pasta para sopa
de 160 gramos

1 Paquete de papel higiénico
de 4 rollos
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 1 Frijol refrito 
430 grs

 Atole de sabor
 Atún en aceite
 Bebida para 

preparar agua
 Café de grano
 Chiles jalapeños
 Chocolate 

en polvo
 Consomé de pollo
 Ensalada 

campesina

$350
Municipio Econo-

Ejecutiva 10
 Gelatina en polvo
 Leche condensada
 Puré de tomate
 Sal refinada
 Salsa cátsup
 Bolsa ecológica 

de regalo        
 Caja de cartón

$270
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NO HAY fecha que no llegue. Ayer, desde las primeras horas, las redes 
se llenaron de felicitaciones a Cancún. Cincuenta velitas bien sopladas 
y equivalentes al tiempo de una vida humana. Y hubo de todo, desde los 
políticos oportunistas que sólo salen en estos días para ganar atención, 
emotivos mensajes de asociaciones, poemas, hasta la alcaldesa, Hermelinda 
Lezama, quien se aventó al estilo “hoy me lo echo” un mamotreto de video 
de celebración lleno de azúcar empalagoso y frases comunes. Ni a Javier 
Alatorre le hubiera quedado con tanto caramelo.
ADEMÁS, POR si le faltó algo, grabado con su voz. Ella sigue sintiéndose 
conductora cuando es una servidora pública de primer nivel en el municipio. 
El video se sale de los cánones de un funcionario electo preocupado por 
gobernar con tino para ponerse el chaleco reporteril para hacer una nota. El 
Ayuntamiento no es una empresa ni los 50 años de Cancún el evento para 
cubrir informativamente. La visión del líder debería prevalecer. No es lo 
mismo, por eso, nuestras víboras quincuagenarias se pusieron panza arriba 
de ver este despropósito.
PERO HAGAMOS una pausa en las celebraciones después de cascabelear el 
papel presidencial municipal. No hubo ningún impulso a nivel nacional para 
cacarear el huevo, boletines enviados al país, internacionalmente, para decir 
que estamos en fiesta pero en nuestras casas como debe ser por protocolos 
del Covid-19. A eso me refiero cuando la alcaldesa debe tener esa visión y no 
andar grabando notitas por la nostalgia a su trabajo. No hubo nada alrededor, 
ni siquiera en secretarias de turismo estatales, menos federal.
EN FIN, seguimos jugando a la administración municipal. Por cierto, qué 
bueno que los nuevos videos institucionales ya desaparecieron la marca 
personal de la Presidenta Municipal. Le advertimos de la irregularidad que 
estaba cometiendo, ya que su gente de Comunicación Social vive en la luna 
o anda en otro planeta, e hizo caso. Las víboras de este nido se van a celebrar 
al nido los 50 años de nuestro hermoso Cancún, un paraíso, el polo turístico 
más importante de México. ...
AYER EL jefe de la policía de Quintana Roo, Alberto Capella, difundió un 
video en redes para advertir a la población de varias llamadas de extorsiones 
telefónicas de secuestro. Los chantajes fueron detectados desde algunas 
cárceles que por razones de seguridad no se dan a conocer. Así que ya sabe, 
si le llaman para decirle que debe depositar dinero porque si no irán a su 
casa para secuestrarlos, simplemente cuelgue, repórtelo a la policía para las 
investigaciones correspondientes. Que no se metan con nuestros venenos, 
faltaba más. ...
EL COMPAÑERO reportero de Luces del Siglo, Omar Romero, nos 
informa del fallecimiento de un elemento de la policía de Quintana Roo 
por Covid-19, y siete contagiados más. Los agentes han estado muy 
constantemente en contacto con la población y por eso habría que ver 
más o menos la tasa de contagios que tenemos en Cancún. Las víboras nos 
informan por otro lado que el jefe Capella anda medio asustado por esta 
situación porque los protocolos de seguridad no le funcionaron y no pudo 
proteger a sus subalternos. Preocupante lo que pasa en esa corporación.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Me pregunto: ¿cómo demonios llegamos 
a esto?, ¿en qué momento nos extravia-
mos?, ¿cuándo vale más la confrontación 

que la vida del otro? Tan sólo en la Ciudad de 
México se han presentado 2,299 casos confirma-
dos del coronavirus, con 178 defunciones, según 
cifras oficiales, y si atendemos al modelo centi-
nela, podríamos hablar de casi 19 mil contagios 
y una cifra perdida de fallecidos diagnosticados 
con neumonía atípica.

Ante este panorama, gobernadores de toda 
la República han sido enfáticos en corregirle la 
plana al gobierno federal. Es el caso de Silvano 
Aureoles, gobernador de Michoacán, que se quejó 
de la mala calidad de los equipos de protección 
enviados a los trabajadores de la salud, lo que 
considera una falta de respeto, por lo que no acep-
tará el material. En el mismo sentido, Enrique 
Alfaro, de Jalisco, estableció la obligatoriedad de 
las medidas de aislamiento social, imponiendo 
sanciones de hasta 36 horas de cárcel a quien 
las incumpla. En cuanto a las cifras de conta-
giados, Alfaro acusó al gobierno y su vocero de 
maquillar los números, dejando sobre la mesa sus 
diferencias con el Ejecutivo federal y el cómo han 
manejado la situación. En el caso de Baja Califor-

nia, Jaime Bonilla, supuestamente aliado y amigo 
del Presidente, ha acusado que los informes del 
gobierno federal tienen hasta dos semanas de 
desfase, tomando en cuenta que el estado ha 
contabilizado 81 muertes y 652 contagios. No se 
puede explicar por qué las personas que mueren 
hoy en una entidad se contabilizan con 15 días 
de retraso. Incluso reclamó los datos de reducción 
de movilidad en Baja California, pues, asegura, 
están tomadas de una plataforma de Apple sin 
tener en cuenta a usuarios de Android o Huawei.

Quien enfrenta un reto colosal es el goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en 
primer lugar, por la naturaleza de la actividad eco-
nómica del estado, con vocación eminentemente 
turística, donde los servicios están suspendidos y 
una gran cantidad de hoteleros, restauranteros y 
prestadores de servicios han tenido que recortar 
su plantilla laboral, lo que, según el primer reporte 
de la Secretaría del Trabajo, ha arrojado 63 mil 847 
personas que perdieron su empleo, lo que, en sí 
mismo, es un problema mayúsculo, ante el cual 
está preparando un ambicioso plan de recupera-
ción económica de la mano de los líderes hoteleros 
y turísticos. En segundo lugar, no le ha temblado 
la mano para dictar medidas que extremen el dis-

tanciamiento social con el fin de romper la cadena 
de contagio. Ha restringido la movilidad, excep-
tuando a quienes realicen actividades esencia-
les, ha ordenado el cierre de avenidas principales, 
estableciendo filtros sanitarios, ha prohibido las 
reuniones públicas, determinó el uso obligatorio 
de cubrebocas y el abasto familiar tendrá que ser 
en la tienda más cercana al domicilio. Además, los 
ciudadanos deberán contestar una vez a la semana 
el cuestionario sobre el Covid-19 para ubicar y aislar 
casos de contagio, también ordenó que sólo deben 
abrir establecimientos esenciales y quien incumpla 
esta medida será duramente castigado, asimismo 
se limitará el horario de venta de bebidas alcohóli-
cas. Sin duda, me parece que las medidas de Carlos 
Joaquín son valientes y, aunque implican un costo 
político, las vidas de los quintanarroenses son, por 
supuesto, más valiosas que cualquier cálculo.

Resulta paradójico que las medidas más fuertes 
y presuntamente más eficaces se encuentren des-
conectadas de las del gobierno federal. Pero lo que 
más me preocupa es esta locura de país que esta-
mos generando, en donde nadie tiene confianza en 
nadie, en donde las autoridades, a veces con buena 
fe y otras inmersos en la lógica político-electoral, 
se descalifican unos a otros, con la participación 

de algunos compañeros periodistas, dándole, lite-
ralmente, en la “madre” a la de por sí erosionada 
confianza de la opinión pública en el manejo de 
esta crisis en todos los niveles de gobierno.

Me queda más que claro que, si seguimos así, 
sin tomar una decisión de país, de cómo enfren-
taremos esta desgracia, primero de salud y des-
pués en el terremoto económico que va a dejar 
importantes secuelas en los hogares mexicanos, 
vamos a acabar, primero, locos y, después, pobres. 
Ante esto, de verdad lamento la calidad de la 
clase política de este país, porque, en este sentido, 
tengo que darle la razón al Presidente, sus adver-
sarios están derrotados. Todos le tienen pánico 
a la Unidad de Inteligencia Financiera por una 
simple razón, no conozco a uno que su estilo de 
vida vaya acorde a los ingresos que ha tenido por 
la vía legal. Por eso no hay quien pueda ponérsele 
en un diálogo frontal e inteligente al Presidente. 
Porque son producto de la “peorcracia”, la forma 
de gobierno en donde gobiernan los peores por 
los peores motivos. No tienen ni “cataplines” ni 
cara para plantarse enfrente y reprocharle.

Tomada del periódico Excélsior
(Lunes 20 Abril 2020)

LÍNEA ESTRATÉGICA FRANCISCO ZEA

Desnudos ante la pandemia

Indagan 
historia de la 
adivinación
La académica Mayra 
Mendoza da a conocer 
La suerte está echada, 
una investigación foto-
documental que recoge 
la historia de algunas 
de las más célebres 
clarividentes mexicanas, 
compilada en el número 
61 de la revista Alquimia 
del INAH.

Recorridos 
históricos
Ante la contingencia 
sanitaria por Covid-19, 
las zonas arqueológi-
cas del País se man-
tienen cerradas. Pero 
visitarlas de modo 
remoto es posible a 
partir de la página 
contigoenladistancia.
cultura.gob.mx, don-
de se ofrecen recorri-
dos virtuales de sitios.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



  3A  

Sistema ‘Aprende en 
Casa’ inició ayer  
con algunas fallas  
en el servicio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El ciclo escolar 
no está en riesgo, sostuvo Carlos 
Moreno Gorocica, subsecretario 
de Educación de la zona norte en 
Quintana Roo.

El funcionario dijo que además 
los profesores deben mantener 
una comunicación permanente 
con los padres de familia, al menos 
una vez por semana, tras el reinicio 
de las clases a distancia.

La estrategia del gobierno de 
la República llamada “Aprende 

en Casa”, que comenzó ayer con 
algunas fallas por intermitencia 
en el servicio, puntualiza que los 
profesores deben hablar con los 
padres de familia para la elabo-
ración de una carpeta de expe-
riencias que se entregará cuando 
regresen a las aulas.

Esta carpeta tendrá los tra-
bajos que los alumnos elaboren 
durante las semanas de ais-
lamiento social mediante los 
canales que las autoridades han 
dispuesto; uno es la televisión, 
otra son plataformas digitales 
y la tercera es para los lugares 
donde existan alumnos con poca 
o nula comunicación de internet, 
que será mediante cuadernillos.

“En julio se solicitará una eva-
luación para calificar el curso, con 
esto, lo que se pretende es compen-

sar el tiempo, esto lo va a explicar 
el secretario de Educación (Esteban 
Moctezuma), en el sentido de cómo 
quedará el calendario escolar”.

Incluso, algunos profesores 
como los de la escuela primaria Isla 
Holbox grabaron un video donde 
enviaron mensajes a los alumnos 
para que continúen en casa y una 
vez que pase la emergencia sani-
taria por Covid-19 todos puedan 
regresar a los salones.

El video publicado en las redes 
sociales de la Secretaría de Edu-
cación cuenta con mensajes 
como: “quédate en casa querido 
alumno”; “tus maestros te están 
esperando con los brazos abier-
tos”; “los extrañamos; nos vemos 
pronto campeones”; “pronto a la 
escuela todos juntos, hoy en casa 
todos seguros”

 ❙ Las clases a distancia ayudarán a completar el ciclo escolar.

Profesores deben hablar con padres de familia

Se cumplirá
ciclo escolar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cuatro 
municipios del estado benefi-
ciados con el programa de For-
talecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) recibirán la primera 
entrega por un monto mayor a 
los 47 millones de pesos, que 
corresponde al 80 por ciento del 
total de los recursos aprobados.

En el Diario Oficial de la 
Federación se publicó el con-
venio específico de adhesión 
para el otorgamiento de este 
subsidio entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SES-
NSP) y los Ayuntamientos de 
Benito Juárez, Cozumel, Othón 
P. Blanco y Solidaridad.

El Secretariado iniciará los 
trámites para la primera minis-
tración de los recursos del For-

taseg a los beneficiarios, que 
corresponde al 80 por ciento, 
es decir, de 47 millones 648 mil 
993 pesos del monto total con-
venido que es de 59 millones 
561 mil 241 pesos.

Durante la primera etapa, 
Benito Juárez recibirá 22 millo-
nes 505 mil 016 pesos, Cozu-
mel 4 millones 800 mil pesos, 
a Othón P. Blanco le correspon-
derán 9 millones 327 mil 985 
pesos, y para Solidaridad 11 
millones 015 mil 992 pesos.

Para la segunda ministra-
ción se repartirán 11 millones 
912 mil 248 pesos, de los cuales, 
5 millones 626 mil 254 pesos 
le tocarían a Benito Juárez, 
un millón 200 mil pesos para 
la isla de Cozumel, 2 millones 
331 mil 996 pesos para Othón P. 
Blanco y para Solidaridad serían 
2 millones 753 mil 998 pesos.

El monto total del recurso 
federal asciende a 4 mil millo-
nes de pesos, de los cuales, 3 mil 
921 millones 070 mil pesos son 
para los Ayuntamientos selec-
cionados y para programas con 
prioridad nacional, subprogra-
mas y destinos de gasto.

Mientras que 78 millones 
300 mil pesos serán ejercidos 
por las Unidades Administra-
tivas del Secretariado Ejecutivo 
en gastos para la planeación, 
operación, seguimiento, evalua-
ción, transparencia y rendición 
de cuentas.

Entre los criterios para asig-
nar el dinero se encuentran 
el estado de fuerza, el fortale-
cimiento de las capacidades 
institucionales, tamaño del 
problema, la eficiencia en el 
combate a la delincuencia, la 
contención de resultados.

 ❙Primera entrega de Fortaseg este año está a punto de concretarse para Benito Juárez, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Cozumel.

Alistan recursos
para 4 municipios

STAFF / AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
acusar que son de mala calidad, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález advirtió que devolverá a la 
Federación los insumos médicos 
que recibieron la semana pasada.

El mandatario quintana-
rroense se sumó a la queja de 
sus homólogos del PAN por los 
cubrebocas y batas entregados 
por parte del gobierno federal.

“Algunos equipos que llega-
ron no cumplen las expectativas, 
vamos a devolverlos, mientras 
tanto tenemos los nuestros. 

Insabi ha estado enviando otro 
tipo de equipos, y estoy seguro 
que vamos a tener otra respuesta 
de ellos”, confió.

“Era importante decirlo, por-
que en una de las conferencias 
de la mañana del presidente 
(Andrés Manuel López Obrador) 
se dijo que ya nos habían man-
dado a los estados recursos, estoy 
hablando de dinero y equipo 
para protección de los médicos 
y enfermeras, y debo decirlo, lo 
que ha ocurrido a nivel federal es 
que no han dicho que nos van a 
adelantar tres meses los concep-
tos de salud que el estado tiene, 

estos son los ordinarios, los que 
normalmente llegan al estado”.

Añadió que hasta el momento 
no existe ningún monto extraor-
dinario, como lo han pedido líde-
res panistas, para inyectarlo a la 
atención del coronavirus.

“No hay montos extraordina-
rios, no ha llegado este monto 
extraordinario, y nosotros vamos 
a seguir avanzando, no puedo 
detenerme y buscando cómo 
salir adelante con esta situación 
con la que estamos viviendo, y 
significa mucho para Quintana 
Roo, para poder pararnos rápido, 
recuperarnos rápido”.

 ❙Carlos Joaquín dijo que material para personal médico enviado por la Federación no cumple 
expectativas.

Devuelve el estado
insumos deficientes
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Aumenta el secuestro,
aún con el despliegue
Se encuentra Q. Roo 
entre las 14 entidades 
donde se elevó en 
marzo este delito

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Aun con las 
medidas restrictivas por el Covid-
19 y el despliegue de fuerzas fede-
rales, Quintana Roo se encuentra 
entre las 14 entidades donde se 
elevó en marzo el delito de secues-
tro, al pasar de uno a cuatro casos 
en comparación con febrero, 
informó Alto al Secuestro.

La agrupación civil, presidida 
por Isabel Miranda de Wallace, 
reportó que Baja California, Baja 
California Sur, Durando y Yuca-
tán, son las únicas entidades 
donde no se presentó un solo 
delito en el mismo lapso.

Eso, bajo las mismas condicio-
nes de alerta sanitaria y desplie-
gue de la Guardia Nacional y las 
secretarías de Marina Armada 
de México (Semar) y Defensa 
Nacional (Sedena).

De las 121 carpetas de inves-
tigación, en total contabilizaron 
170 víctimas, en las que intervi-
nieron en siete casos la Fiscalía 
General de la República (FGR) y 
114 carpetas integradas por las 
fiscalías generales de Justicia de 
los estados.

Agregó que en 11 entidades 
disminuyó; en siete se mantuvo 
igual; en 14 aumentó, en el que 
se cuenta Quintana Roo.

Esto como resultado de las 

Mayor riesgo Entidades con mayor número de mujeres plagiadas  
en 2019, de acuerdo con Alto al Secuestro:

Veracruz Estado  
de México

CDMX Morelos Puebla Guanajuato Quintana 
Roo

Zacatecas

89
57 55

24 18 16 16 15

121 carpetas de investigación 
que se integraron en marzo en 
comparación al 115 de febrero 
pasado, lo que representó un 
incremento de 5 por ciento.

SITIOS MÁS PELIGROSOS
Las entidades donde más 

ocurrieron privaciones ilegales 
de la libertad son: Veracruz, con 
25 víctimas; Estado de México, 
14; Guanajuato, 7; Hidalgo y 
Puebla, 6 cada uno; Chihuahua, 
Morelos y Zacatecas, con 5 
respectivamente.

Alto al Secuestro, al estimar el 
número de secuestros de acuerdo 
con la tasa por cada 100 mil habi-
tantes, en cuanto al incremento 
de los ilícitos, colocó a Veracruz en 
primer sitio y le siguen Zacatecas, 
Quintana Roo, Morelos e Hidalgo.

Comparado con el mes de 
febrero a marzo, el secuestro 
aumento en Hidalgo, de 1 a 6; Gua-
najuato, de 3 a 7; Chiapas, de 0 a 3.

Querétaro y Quintana Roo, de 
1 a 4 cada uno; Chihuahua, de 3 a 
5; Puebla, de 4 a 6; San Luis Potosí, 
de 1 a 3; Campeche, Coahuila y 
Colima, de 0 a 1, respectivamente; 
Jalisco, de 2 a 3; Oaxaca, de 3 a 4; 
Zacatecas, de 4 a 5.

La luchadora social mencionó 
que, comparando diciembre de 
2012 a marzo de 2014, cuando 
gobernó Enrique Peña Nieto, se 
cometieron 3 mil 444 secuestros 
en 16 meses.

De diciembre de 2018 a marzo 
de 2020, en mismos lapsos de 
meses de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador, 
van 2 mil 410 secuestros.

EDUARDO ALFREDO  
PEREZ RUIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
muchos jóvenes, revelar su 
orientación sexual a su fami-
lia durante la contingencia 
sanitaria puede significar 
hasta quedarse sin hogar.

La convivencia obligada 
en el encierro genera en los 
núcleos familiares ambien-
tes de tensión que se pue-
den agravar con este tipo de 
noticias, o incluso, pueden 
derivar en casos de violencia 
intrafamiliar.

Para evitar desenlaces que 
incluyan agresiones o casos 
en los que la vida jóvenes 
LGBT corran peligro tras deci-
dir o verse obligados a “salir 
del clóset”, la organización It 
Gets Better México ofrece el 
servicio de contención psi-
cológica en su programa “La 
hora segura”.

Originalmente, este servi-
cio estaba dirigido a jóvenes 
en riesgo de suicidio pres-
tando apoyo psicológico 
a través de la red Clínica 
Diversa y por medio de con-
versaciones en la plataforma 
Messenger, de Facebook.

Sin embargo, con la emer-
gencia sanitaria, la plata-
forma ha servido como una 
opción para los jóvenes en 
situación de riesgo, los cuales 
son evaluados por la organi-
zación para determinar qué 
tipo de información les sirve 
dependiendo de las condicio-
nes de cada caso.

En entrevista  con 
REFORMA, Alex Orué, Direc-
tor Ejecutivo de It Gets Better 
México, explica la importan-
cia de programas como éste.

“Aquí en México, nuestro 
enfoque ha sido, por un lado, 
seguir acercando esa cam-
paña de esperanza a jóve-
nes LGBT mexicanos, pero 
al mismo tiempo atender 
desde nuestra trinchera las 
necesidades que existen, por-
que pese a que estamos en 
la era digital y que tenemos 
la información al alcance de 
nuestras manos, es diferente 
saber por dónde buscar”.

Según la experiencia con 
este tipo de estrategias, Orué 
señaló que hasta la fecha la 
organización se ha mante-
nido como un medio que se 
encarga de canalizar a los 
usuarios con otras organiza-
ciones que puedan prestar 
un apoyo más específico.

“Nosotros nos hemos con-
centrado en estos ya casi seis 
años de operar en México en 
documentar y darle segui-
miento a todas estas orga-
nizaciones LGBT”, agregó.

Así, aunque It Gets Better 
no tenga un acercamiento 
directo con los jóvenes, sí 
les ofrece un catálogo de 
opciones que se ajustan a 
las necesidades de cada uno.

El procedimiento de valo-
ración de los casos se realiza 
bajo una escala de 5 niveles, 
siendo del 1 al 2 más infor-
mativo, con algunos casos de 
estrés y supuestos en los que 
se “encuentran en el clóset” 
ante sus familias y no saben 
cómo lidiar con la situación.

Para el nivel 3 se incluyen 
casos en los que ya se registra 
violencia, los jóvenes están 
pasando por bullying en la 
escuela o equivalentes. Para 
los niveles 4 y 5 se requie-
ren estrategias de acción 
inmediata, ya que se regis-
tran escenarios de violen-
cia y situaciones de peligro 
inminente.

 ❙  Quintana Roo se encuentra entre las 14 entidades donde se elevó en marzo el delito de secuestro.

Ofrecen 
apoyo a 
grupos 
LGBT  

 ❙ Para muchos jóvenes, 
revelar su orientación 
sexual a su familia durante 
la contingencia sanitaria 
puede significar hasta 
quedarse sin hogar.

Portan en corazón
50 años de Cancún
PATRICIA MIRANDA  
/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cancún 
cumple 50 años y la celebra-
ción se lleva en el corazón, dijo 
el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

“El festejo está en el corazón 
de cada uno de nosotros. Hoy, el 
paraíso espera paciente, que poda-
mos darnos un gran abrazo de feli-
citación y que recibamos a miles 
de turistas que, como siempre, 
estarán para festejar con nosotros.

“Líder de Quintana Roo, de 
México y del turismo internacio-
nal... Feliz Aniversario, Cancún”, 
señaló el gobernador en un men-
saje emitido por redes sociales.

Por su parte, Mara Lezama, 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, expresó 
que han superado otros momen-
tos difíciles provocados por hura-
canes, como Wilma y Gilberto.

También múltiples tormentas 
tropicales, la llegada del sargazo 
o la aparición de la influenza 
AH1N1, por lo tanto, así lo hará 
Cancún con la pandemia de 
Covid-19 que impide la celebra-
ción del cumpleaños del destino 
turístico con magnos eventos.

“Vamos a construir juntos el pre-
sente y el futuro porque, por amor a 
Cancún, hemos sido un latido.

“Cancún seguirá brillando con 

este sol esplendoroso... Porque Can-
cún ha llegado a ser lo que es gracias 
a hombres y mujeres muy trabaja-
dores... Porque Cancún es el lugar al 
que todos quieren venir a vacacio-
nar y a pasar unos días inolvidables. 
Empuñamos la esperanza”.

Lezama Espinosa recordó que 
este destino turístico es el trabajo 
de toda su gente, el esfuerzo cons-
tante de todos y todas que hacen 
el mejor destino en México, en 
Latinoamérica y el mundo.

“Cancún es invencible”, 

expresó en el marco del 50 Ani-
versario de Cancún que se cum-
ple este lunes 20 de abril. 

Resaltó que Cancún es resul-
tado de un grupo de visionarios 
que se enfrentaron a diferentes 
adversidades desde su origen 
al arribar a una tierra fértil y 
deshabitada.

“Por lo que esta no será la 
excepción de una prueba más 
para mostrar su enorme poten-
cial económico, turístico y, sobre 
todo, humano”. 

RICARDO HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cancún, 
Quintana Roo, el principal des-
tino turístico del país, es una de 
las ciudades más afectadas por 
el coronavirus.

Hasta el 19 de marzo, la ocu-
pación hotelera era de 63.7 por 
ciento, de acuerdo con la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres; para 
Semana Santa, la Secretaría de 
Turismo esperaba 80 por ciento.

El primer caso positivo se 
registró el pasado 13 de marzo. 
Se trataba de una italiana mayor 
de edad. A ella, le siguieron otros 
casos de importación. 

Muchos llegaron por el Aero-
puerto Internacional de este des-
tino, el cual recibe vuelos directos 
desde los países más impactados 
por la pandemia, como Estados 

Cancún, claro ejemplo de casos importados

Unidos, España e Italia.
Pese al avance de la enferme-

dad por el mundo, las autorida-
des federal y estatal decidieron 
no cerrar las fronteras ni suspen-
der vuelos o cruceros, con el fin 
de no lastimar la economía.

De acuerdo con la Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo, en marzo la entidad 

recibió 70 cruceros cargados de 
más de 200 mil turistas. 

El Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur) reportó para el 3 
de marzo, 457 operaciones aéreas 
en Cancún y 485 el 22 de marzo. 

Días adelante, el 26 de marzo, 
cuando se registró el primer falle-
cimiento por coronavirus, había ya 
28 casos positivos en la entidad, 

que en una semana se duplicaron.

PRECARIA INFRAESTRUCTURA
Aunque es el principal destino 

turístico del país, el coronavirus 
se topó en Cancún con una preca-
ria infraestructura hospitalaria. 

El 25 de marzo, Alejandra 
Aguirre, titular de Secretaría 
Estatal de Salud, informó que 
la ciudad contaba solo con 48 
camas repartidas en cuatro hos-
pitales para atender casos graves 
de coronavirus.

Solo tras la reciente orden del 
gobierno federal de reconvertir 
unidades médicas, el Hospital 
General de Cancún, el más grande 
de la entidad, destinó camas de 
diversas áreas a la atención de 
infectados o posibles infectados.

Actualmente, de acuerdo con 
fuentes internas del recinto, hay 
sólo 35 camas para cuidados inten-
sivos, 38 para hospitalización de 

sospechosos o confirmados, a las 
que próximamente esperan sumar 
las 54 del área de cirugía.

El miércoles pasado, de acuerdo 
con la misma fuente, 39 portado-
res se encontraban hospitalizados 
ahí, de los cuales 10 estaban en 
terapia intensiva, es decir, la mitad 
de las camas ya están ocupadas y 
lo peor apenas está por venir, de 
acuerdo con estimaciones de las 
autoridades sanitarias.

Con el apoyo del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
el hospital se está ampliando 
con tres cuartos instalados a las 
afueras de éste, en donde pla-
nean desplegar unas 300 camas 
para atención diversa.

La plantilla del área médica y 
paramédica será insuficiente en la 
etapa más crítica, ha reconocido 
el gobernador Carlos Joaquín, por 
lo que se inició una campaña de 
contratación de personal médico.

 ❙Cancún, el principal destino turístico del país, es una de las 
ciudades más afectadas por el coronavirus. 

OSCAR USCANGA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
febrero y marzo pasados, el 
estado de Yucatán registró 
la visita de miles de turistas 
que, tras arribar en cruceros o 
vuelos, pasearon sin ninguna 
restricción por la entidad.

El primer caso de contagio 
en la entidad ocurrió el 13 de 
marzo y ahora el estado regis-
tra un promedio de cuatro 
infectados por día, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Salud federal.

En febrero pasado, el itine-
rario de la terminal de Puerto 
Progreso reportó el arribo de 15 
cruceros, algunos provenientes 
de Estados Unidos, pese a que 
en ese país se localizó al primer 
caso positivo el 21 de enero.

Esas 15 embarcaciones 

representaron a por lo menos 
44 mil 231 turistas de todo 
el mundo deambulando por 
Yucatán, sin medidas necesa-
rias para saber si eran sospe-
chosos de Covid-19 o no.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Fomento Turís-
tico (Sefotur), en ese periodo 
arribaron a la entidad otras 5 
mil 650 personas que asistieron 
a convenciones o congresos.

En ese entonces, la Secreta-
ría de Salud estatal argumen-
taba que con reportes de sani-
dad internacional de personas 
enfermas era suficiente para 
estar prevenidos en sus vías 
aéreas y marítimas, sin tomar 
en cuenta casos asintomáticos.

“Se aplican filtros sanitarios 
para los pasajeros de cruceros 
que arriben a puerto Progreso”, 
informó en una publicación de 
Facebook del 11 de febrero.

Desairan en Yucatán
los filtros sanitarios 

 ❙Avances en el Centro de Convenciones Yucatán, Siglo 
XXI, para habilitarlo como centro de atención médica para 
pacientes no graves de Covid-19;. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1B

NACIONAL
MArtes 21 / ABRIL / 2020

El home office 
Empresarios y ambientalistas propusieron  
que luego de terminar el periodo  
de cuarentena, las compañías mantengan  
el modelo de home office.

Buscan  
asesorías
Las funerarias de los 
estados han buscado 
asesoría de las del 
centro del país  
sobre el manejo 
de cuerpos con 
Covid-19, debido a 
que las autoridades 
no especifican 
medidas para el 
manejo de cadáveres. 

Avión presidencial 
El avión TP-01 regresará a México en las 
próximas dos semanas. La aeronave se 
trasladará desde California, EU, dentro de 
15 días.
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CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aclaró que se compró el 
Estadio de Beisbol Héc-
tor Espino, en Hermosi-
llo, Sonora, para pagar a 
trabajadores del estado 
y evitar que el inmueble 
fuera destruido.

“Para aclararle a ese 
periódico, ese estadio se 
adquirió para pagar a los 
trabajadores del estado de 
Sonora y también para que 
no se destruyera y se cons-
truyera un centro comercial

“Para que siguiera 
siendo un centro depor-
tivo y al mismo tiempo 
pudiese urbanizarse y 
recuperarse la inversión, 
esto en beneficio de la 
gente de Saltillo (sic)”.

El Mandatario aseguró 
que de esta compra debe 
haber constancia pública 
en un informe que presentó 
el año pasado, antes del 
coronavirus, porque fue un 
planteamiento de la gober-
nadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich.

REFORMA publicó que 
con dinero del erario, el 
Gobierno de López Obrador 
compró por 511 millones 
de pesos el Estadio Héctor 
Espino.

“Pero eso sí, ocho colum-
nas, a ver si van a sacar ocho 
columnas mañana de este 
asunto en su análisis”.

Ni siquiera con 
la situación del 
coronavirus se ‘han 
calmado’, lamenta

CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a quienes integran 
el crimen organizado no repartir 
despensas y “sí” bajarle a la vio-
lencia en el país.

Lamentó que ni siquiera con 
la situación del coronavirus se 
“han calmado” los criminales.

“Estamos atendiendo lo del 
coronavirus, pero desgraciada-
mente seguimos teniendo proble-
mas con homicidios; ni siquiera 
porque existe esta situación del 
coronavirus se han calmado.

“Entonces, que no vengan 
ahora a decir ‘estamos entre-
gando despensas’, no, mejor 
bájenle, bájenle y piensen en 
sus familias.

“Ustedes mismos, los que se 
dedican a esas actividades, si me 
están escuchando, si me están 
viendo, hay que tenerle amor a 
la vida, es lo más sublime, es una 
bendición; entonces dedicarnos 
a cuidarnos, a cuidar las vidas de 
los demás y las vidas propias, no 
las despensas”.

Criticó que los economistas y 
tecnócratas estén proyectando la 
caída de la economía.

“Sí, puede ser, pero lo mucho 

o poco que tengamos se va a 
distribuir mejor y siempre con 
justicia, y justicia es darle más 
al que tiene menos”.

Caso TV azTeCa
López Obrador, por otra parte, 
recomendó a la Secretaría de 
Gobernación no sancionar a TV 

Azteca por el comentario de su 
conductor Javier Alatorre, quien 
pidió no hacer caso al subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Mi recomendación es de que 
no haya ninguna sanción, que 
quede siempre por encima de 
cualquier acto, aun cuando se 
trate de un exceso, de una irres-

ponsabilidad, que quede a salvo 
el derecho a manifestarnos, la 
libertad de expresión”.

El mandatario federal consi-
deró que estos comentarios “no 
hacen mucho daño”, porque el 
pueblo es “muy consciente” y 
sigue las recomendaciones sani-
tarias ante la pandemia.

Exhorta a delincuentes a no dar despensas 

‘Ya bájenle’, exige 
AMLO a criminales

 ❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a quienes integran el crimen organizado no 
repartir despensas y “sí” bajarle a la violencia en el país.

Justifica 
presidente 
compra  
de estadio

VíCtoR Fuentes/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó al Hospital 
General de México Dr. Eduardo 
Liceaga, el más grande del país, 
proporcionar a sus enfermeras 
los equipos necesarios para aten-
der a pacientes con Covid-19.

Además, ordenó que los directi-
vos del hospital tomen medidas para 
distribuir la carga de trabajo de las 
enfermeras de manera equitativa.

Jonathan Bass Herrera, juez 
Primero de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió suspen-
siones de oficio en trece amparos 
promovidos por enfermeras del 
HGM, órgano descentralizado de 
la Secretaría de Salud federal con 
capacidad de más de mil camas.

Desde hace dos semanas, este 
hospital reconfiguró sus pabello-
nes de neumología, infectología, 
radiología y toma de muestras, 
para dar atención exclusiva a 
pacientes de Covid-19.

“Se concede la suspensión 
para que las autoridades respon-
sables de inmediato le proporcio-
nen a la quejosa el equipo de pro-
tección personal necesario para 
desempeñar de manera segura 
su trabajo en igualdad de cir-
cunstancias y sin discriminación.

“Además, para que tomen las 
medidas conducentes con respecto 
a la distribución equitativa de la 
carga de trabajo en el área de enfer-
mería del HGM”, dictaminó el juez.

El HGM tiene más de seis mil 
empleados que laboran en tres 
turnos y la Secretaría de Salud 
informó la semana pasada que le 
entregaría 60 ventiladores para 
la atención de pacientes críticos.

Personal Vulnerable
En otro amparo, también 

promovido por una empleada 
de ese hospital, Bass concedió 
la suspensión para el efecto de 
que se le extienda una licencia 
con goce de sueldo hasta que se 
levante la emergencia sanitaria.

Este tipo de amparos de per-
sonal del sector Salud conside-
rado vulnerable, por tener pade-
cimientos como diabetes y obe-
sidad, se han vuelto comunes en 
las últimas semanas, sobre todo 
contra el IMSS, que insiste en que 
la mayoría de los trabajadores 
sigan asistiendo a sus labores.

Bass Herrera fue el único juez 
de guardia en materia adminis-
trativa en la Ciudad de México 
entre el 13 y el 19 de abril, y fue 
bombardeado con amparos de 
personal médico.

Personas que demandan 
atención en diversas clínicas y 
hospitales públicos, empresas 
que reclaman la no aplicación de 
beneficios fiscales por parte del 
gobierno, otras que se quejan por 
no ser consideradas como “esen-
ciales” por la Secretaría de Salud, 
y organizaciones que defienden a 
grupos vulnerables.

Ordena 
juez a HGM 
dar equipo 
médico

 ❙ Jonathan Bass Herrera, juez 
Primero de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió 
suspensiones de oficio en 
trece amparos promovidos por 
enfermeras del HGM. 

eduARdo ALFRedo PeRez y 
CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud federal (Ssa) recono-
ció que en el Valle de México sólo 
hay 77 camas de terapia inten-
siva disponibles, sin embargo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que los hospi-
tales estén rebasados.

Criticó, además, a los gobier-
nos pasados por dejar el sistema 
de Salud por los “suelos”.

“No hay problema de rebase, 
eso lo dio a conocer un periódico 
que ya ni caso tiene mencionar 
su nombre, es preferible olvidar, 
pero hay infraestructura, hemos 
estado trabajando en eso a pesar 
de que dejaron en el suelo el sis-
tema de Salud.

“Ahora los que critican de todo 
al gobierno, se les olvida que eso 
lo aplaudían, cuando estaban los 
corruptos en el gobierno, callaban 
como momias y gritaban como 
pregoneros en contra de nosotros, 
como lo siguen haciendo.

“Entonces no tenemos pro-
blema, afortunadamente tene-
mos las camas de hospitales que 
se necesitan”.

 La Secretaría de Salud 
informó que sólo hay 77 camas 

de terapia intensiva disponibles 
en hospitales federales en la Ciu-
dad de México y en el Estado de 
México.

Personas inTubadas
En la Capital, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que, 

hasta el sábado pasado había 468 
personas intubados y sólo en dos 
días, más de 100 requirieron ese 
procedimiento.

El gobierno de la Ciudad de 
México, sin embargo, aseguró 
que hay capacidad hospitala-
ria adecuada para pacientes 

con Covid-19.
REFORMA publicó que la 

Zona Metropolitana entró 
en una fase delicada y que, 
de acuerdo con personal de 
Salud y usuarios, varios de 
sus hospitales comenzaban 
a saturarse.

‘Chocan’  
las posturas
por número 
de camas

 ❙  La Ssa reconoció que en el Valle de México sólo hay 77 camas de terapia intensiva disponibles, sin 
embargo, López Obrador descartó que los hospitales estén rebasados.

suman 5 fallecidos con ViH
nAtALIA VIteLA/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco 
personas con VIH fallecieron 
a causa de Covid-19, informó 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“No toda persona con VIH 

tiene una depresión del sis-
tema inmune, pero hay una 
proporción que sí la tiene 
porque no ha entrado en con-
trol viral o tienen ya un avan-
zado deterioro del estado de 
inmunidad al momento de su 
diagnóstico”.

Advirtió que existe una pro-
porción importante en México 

de personas con VIH que no 
conoce su condición, lo que los 
vuelve aún más vulnerables; de 
hecho, precisó, se estima que 
hasta la mitad lo desconoce. 

Hizo un llamado para 
que las personas que sospe-
chen que pueden vivir con 
VIH se realicen una prueba 
diagnóstica.

eduARdo ALFRedo PeRez RuIz/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada día, en 
promedio, en la Ciudad de México 
se inician 66.8 carpetas de inves-
tigación por delitos considerados 
generadores de violencia.

De acuerdo con estadísticas 
del portal Datos Abiertos, entre 
enero y marzo de este año se 
registraron 4 mil 744 investiga-
ciones por este tipo de ilícitos.

Entre ellos están el narcomenu-
deo simple, con fines de venta; las 
lesiones por golpes, por arma de 
fuego, por arma blanca; la portación 
de armas de fuego; la tentativa de 
extorsión y la extorsión consumada.

También los relacionados con 
el daño en propiedad ajena inten-
cional y los homicidios por arma 
de fuego.

La mayoría de estos delitos 
se concentró en cuatro alcaldías: 
Iztapalapa con 854 denuncias, 
Cuauhtémoc con 706, Gustavo 
A. Madero con 550 y Venustiano 
Carranza con 443.

Cinco colonias concentradas en 
y alrededor del Centro, fueron al 
primer trimestre del año las con-
centradoras de la generación de 
violencia en la Ciudad, con 570 car-
petas por los delitos mencionados.

Genera más 
violencia
el Centro  
de la CDMX
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 ❙Andrés Manuel López 
Obrador solicitó a los 
partidos entregar 50 por 
ciento de su presupuesto. 

¿Ahorro 
por Covid? 
Partidos
sí pueden 
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
2019, la mayoría de los par-
tidos políticos demostraron 
que, al menos en un año no 
electoral como 2020, pue-
den aplicar ahorros. 

A excepción del Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
los movimientos Ciudadano 
(MC) y de Regeneración 
Nacional (Morena) no gas-
taron entre un 20 y 50 por 
ciento de su financiamiento 
público.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador soli-
citó a los partidos entregar 
50 por ciento de su presu-
puesto para enfrentar la 
pandemia por coronavirus.

Por ejemplo, en 2019, 
Morena disfrutó del triunfo 
del tabasqueño, pues su pre-
supuesto se duplicó, al pasar 
de 650 millones, en 2018, 
a mil 805 millones 659 mil 
pesos.

Sin embargo, de ese 
monto sólo registró gastos 
por 927 millones 647 mil 
pesos, es decir, 51 por ciento 
de sus ingresos.

El PAN, por ejemplo, de 
los mil 4 millones 867 mil 
pesos que ingresaron a su 
cuenta, sólo erogaron 447 
millones 780 mil 971 pesos.

El PRD recibió 451 millo-
nes 11 mil pesos, y reportó 
gastos por 334 millones 300 
mil pesos.

En tanto, MC percibió 
377 millones 71 mil pesos 
y desembolsó 212 millones 
977 mil pesos.

Mientras que el PT 
obtuvo un financiamiento 
de 378 millones 238 mil 
pesos y devengó 265 millo-
nes 487 mil pesos.

El PVEM tuvo acceso a 
415 millones 339 mil pesos, 
pero sus salidas ascendie-
ron a 397 millones 870 mil.

Contrariamente, el PRI 
gastó más de lo que recibió, 
pues de los 860 millones 
481 mil pesos que ingresa-
ron a su cuenta, erogó mil 
59 millones 72 mil pesos, es 
casi 200 millones de pesos 
más.

El pasado 8 de abril, 
López Obrador destacó que 
Morena reintegró 785.6 
millones de pesos para ser 
utilizados en la atención del 
coronavirus.

ACUERDO NACIONAL
Desde el Senado de la 

República, los grupos par-
lamentarios del PAN, PRI, 
Movimiento Ciudadano y 
PRD llamaron al presidente 
a construir un Acuerdo 
Nacional para Enfrentar la 
urgencia sanitaria y econó-
mica que vive el país, debido 
a la pandemia por Covid-19.

En un pronunciamiento 
público, pidieron discutir 
mecanismos e instrumentos 
para consolidar un autén-
tico plan de emergencia.

Pidieron que esos temas 
sean colocados en la agenda 
legislativa desde la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) para debatirlos 
en sesión del martes, de lo 
contrario señalaron que no 
se presentarán en el Pleno.
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Plantean no socavar confianza de inversionistas

Exigen al gobierno 
cambiar estrategia
Pide Coparmex 
cancelar ‘obras 
faraónicas’ 
no prioritarias

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Un cam-
bio en la estrategia para atender 
la emergencia por el Covid-19, 
exigió la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) al gobierno federal,

Esto, luego de la reducción a la 
calificación de deuda de México, 
así como a los grados de inversión 
en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

A través de un pronun-
ciamiento, el sector patronal 
demandó a la administración 
federal instrumentar apoyos 
fiscales y financieros, cancelar 
"obras faraónicas" no prioritarias, 
utilizar líneas de crédito interna-
cionales y no socavar la confianza 
de los inversionistas.

"La baja en las calificaciones 
exhibe el complejo panorama 
económico al que nos enfrenta-
mos, con el continuo deterioro 
de las operaciones financieras 
y operativas de Pemex, que ero-
siona la fortaleza fiscal del país.

"El descenso en la actividad 

 ❙Un cambio en la estrategia para atender la emergencia por el Covid-19, exigió la Coparmex al gobierno federal.
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económica de Estados Unidos, 
nuestro principal socio comer-
cial, que va a tener un shock en 
nuestras exportaciones, así como 
las disrupciones en las cadenas 
de suministro para algunas 
industrias manufactureras".

El organismo empresarial 
consideró que, hasta el momento, 
han sido nulas las respuestas 
gubernamentales ante los retos 
que vive el país por la pandemia.

En su análisis, la inacción 
gubernamental resultaría en una 
caída de entre 6 y 7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), con 
una quiebra masiva de empre-
sas, particularmente pequeñas 
y medianas, y una pérdida gene-
ralizada de fuentes de empleo.

"Lo que se debería hacer es 
instrumentar una política fis-
cal, monetaria y crediticia con-
tracíclica, como se ha empezado 

adoptar en varios países.
"Aunado a ello están los pro-

blemas operativos y financieros 
de Pemex, cuya baja en la califi-
cación implicará un mayor costo 
de adquirir y refinanciar deuda, 
poniendo una fuerte presión a 
las finanzas públicas.

"Consideramos que el 
gobierno federal debe instru-
mentar apoyos fiscales y finan-
cieros, además de cancelar obras 

faraónicas no prioritarias en la 
actual coyuntura; utilizar líneas 
de crédito internacionales; así 
como dejar de socavar la con-
fianza de los inversionistas".

Para la Coparmex, la amplia-
ción de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia hasta el próximo 
30 de mayo supondrá la paraliza-
ción económica de todas las acti-
vidades "no esenciales", durante 
un mes y medio más.

GUADALUPE OVIEDO GONZÁLEZ  
/ AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- Trabaja-
dores de la salud e investigadores 
en los dos países más grandes de 
América Latina – México y Brasil-, 
cuentan una historia diferente a 
los números oficiales sobre el coro-
navirus, destacó el diario Financial 
Times.

El periódico señaló que, hasta el 
domingo, México tenía 8 mil 261 
casos confirmados y 686 muertes. 

Sin embargo, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, admitió 
que el verdadero nivel de infección 
es al menos ocho veces mayor 
porque, por cada caso positivo de 
coronavirus, probablemente otra 
docena no se detecte. 

Esa estimación, 55 mil 951, 
parece estar basada en datos de 
hace dos semanas, lo que sugiere 
que la cifra real es aún mayor.

"El rápido curso de la pande-
mia y el bajo número de pruebas 
realizadas en Brasil dificultan la 
estimación del número real de 
casos confirmados", dijo el Núcleo 
de Operaciones e Inteligencia de 
Salud (NOIS).

Existen preocupaciones simi-
lares en México, donde el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador insiste en que el país 
es un ejemplo para el mundo, 

destacó el Financial Times.
"Creo que en todo el país hay 

60 mil-80 mil casos y no menos 
de 5 mil muertes", dijo un espe-
cialista en neumonía que tra-
baja en dos hospitales privados 
de la Ciudad de México. "En una 
y media o dos semanas, esto va 
a explotar".

A los colegas en los estados de 
México se les ordenó no informar 
casos, dijo el especialista. 

El director de un hospital 
público en la Ciudad de México 
acordó que las cifras oficiales, 
basadas en el llamado Modelo de 
Vigilancia Centinela, ya en uso para 
rastrear enfermedades respirato-
rias, "no cuadran".

Jaime Bonilla, gobernador de 
Baja California, dijo que los núme-
ros oficiales no coincidían con los 
de su estado y pidió a las autorida-
des que dijeran la verdad.

Las autoridades sanitarias han 
negado un encubrimiento, sin 
embargo, sólo la Ciudad de México 
ha informado que hay más pacien-
tes intubados por Covid-19 de lo 
que el gobierno federal dice que 
están intubados en todo el país. 

Cuando se le preguntó si la tasa 
de mortalidad no se contaba en 
una proporción similar al número 
de infecciones, el director del hos-
pital indicó: "Hay que multiplicar 
todo por ocho". 

 ❙ Los gobernadores del PAN señalan que cinco confederaciones y cámaras industriales respaldan 
su Plan de Emergencia Económica enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Avalan industriales
el plan de la GOAN
MARTHA ALICIA MARTINEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN) aseguró que 
cinco confederaciones y cámaras 
industriales respaldan su Plan de 
Emergencia Económica enviado 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Es avalado, afirmó, por la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacin-
tra), la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco), el 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Reiteró que, para salir ade-
lante ante la pandemia, el país 
requiere del trabajo conjunto de 

los sectores público, privado y 
social, así como de la contribu-
ción de la sociedad civil.

El plan enviado al presidente 
considera siete propuestas fun-
damentales, entre las que se 
encuentran estímulos fiscales, 
tales como el diferimiento de 
impuestos provisionales y la 
disminución del coeficiente de 
utilidad del sector empresarial.

También la exención de apor-
taciones patronales al IMSS, al 
Infonavit y a las Afores por un 
trimestre.

Estas medidas, aseguraron, 
ayudarán al sector empresarial 
en su conjunto a mantener el 
empleo existente.

Otra propuesta es el finan-
ciamiento a la micro, pequeña 
y mediana empresa utilizando 
recursos de la banca comercial 
con garantías liquidas de Nacional 
Financiera y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior.

A tasas no mayores del 10 por 
ciento anual y plazos de hasta 36 
meses, incluyendo 6 meses de gra-
cia en capital e intereses.

Asimismo, el establecimiento 
de un ingreso básico solidario 
destinado a los trabajadores 
informales para apoyar directa-
mente a las familias en el pago 
de alimentos, agua y luz.

El incremento extraordi-
nario del presupuesto a esta-
dos y municipios, especial-
mente en rubros como salud e 
infraestructura.

Otros planteamientos son 
agilizar el pago a proveedores 
del gobierno y anticipar las com-
pras correspondientes al segundo 
semestre.

Posponer la entrada en vigor 
de las reglas de producción auto-
motriz establecidas en el T-MEC 
hasta 2021, una vez recuperada 
la capacidad de operación de las 
empresas de este sector.
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Temen haya en México 
más casos de Covid-19

 ❙ Trabajadores de la salud e investigadores de México y Brasil, 
cuentan una historia diferente a los números oficiales sobre el 
coronavirus, dijo el Financial Times.
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Reprochan a Morena sesión para Amnistía 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coor-
dinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado, 
Mauricio Kuri González, acusó 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de utilizar la 
pandemia para tratar de sacar 
adelante propuestas contro-
versiales del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Reiteró que por encima de la 

iniciativa de la Ley de Amnistía 
que prevé votar la mayoría en el 
Senado, existen otras prioridades 
derivadas de la contingencia por 
la que atraviesa el país.

"Cuando dicen que le cayó 
como anillo al dedo (la pande-
mia), es para este tipo de cuestio-
nes, para poder sacar las leyes que 
pueden ser controversiales, como 
pueden ser la Ley de Amnistía".

Hasta anoche, Morena bata-
llaba para reunir a los parlamenta-
rios que podrían asistir a la sesión 

del lunes; el grupo mayoritario 
necesita 65 de los 128 escaños 
para lograr la mayoría simple.

Kuri González dijo que la Opo-
sición dirá sí, pero a lo que real-
mente es importante para la eco-
nomía y la salud de los mexicanos. 

Agregó que, en este momento, 
los senadores deberían de estar 
hablando de equipamiento para 
hospitales e insumos para garan-
tizar la seguridad del personal 
médico y no sobre estadios de 
500 millones de pesos.

 ❙Partidos de oposición acusaron a legisladores de Morena 
utilizar la pandemia para tratar de sacar adelante propuestas 
controversiales.
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Freno al mezcal 
Las exportaciones de mezcal están detenidas 
hacia los grandes países consumidores como 
EU, España, Italia y Francia, informó la Cámara 
Nacional de dicha industria.

Fuente: Frgtekanalytics   
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Resisten tienditas
Pese a la intensificación en 
las  medidas de confina-
miento, por tercera semana 
se observa una estabilidad 
en las ventas de canal tra-
dicional, 8 por ciento más 
que las ventas en la semana 
del 22 de febrero, antes del 
primer caso de coronavirus 
en el País.

VEntAs sEMAnAlEs  
PROMEDiO POR   
tiEnDA DE  
AbARROtEs 
(Pesos) 

24,000

26,000

28,000

25,244
15 Feb

26,011
29 Feb

27,148
14 mar

27,635
28 mar

Aparición del primer 
caso de  coronavirus

27,553 
11 abril

Baja del consumo 
turístico interior  
en abril será de  
$240 mil millones

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto 
de una menor actividad turística 
por efecto del Covid-19 vendrá 
en cascada y será superior a la 
caída de 15.2 por ciento que se 
registró durante la crisis de 2009, 
en divisas por visita de turistas 
y excursionistas internacionales, 
de acuerdo con cifras de Datatur 
y expertos consultados.

El Centro de Investigación 
y Competencia Turística (Cico-
tur) de la Universidad Anáhuac, 
previó que, sólo para abril, en el 
escenario más dramático para la 
industria se reducirá el consumo 
turístico interior y receptivo en 
240 mil millones de pesos, lo 
cual equivale a 12.3 puntos del 
PIB turístico, mientras que en el 
más optimista, el impacto sería 
de 172 mil 900 millones de pesos.

“(El peor año para el turismo 
en México) fue 2009 que sumó 
la influenza, la recesión global 
desde septiembre de 2008, más 
el tema de inseguridad; se tuvo 
una caída de divisas de entre 12 
y 13 por ciento (fue de 15.2 por 
ciento) y para 2020 será mayor”, 
estimó Francisco Madrid, director 
del Centro.

Apuntó que si bien es difícil 
determinar qué sitio ocupará 
el turismo en la generación de 
divisas para el país ni a cuánto 
corresponderá la caída del PIB 
turístico, el impacto será brutal.

En adición, los principales 
mercados emisores de turistas 
a México, como Estados Unidos y 

Europa, son centros de afectación 
por el coronavirus.

“Los escenarios se modifican 
con la situación, en la medida que 
la población atienda las indica-
ciones estos se vuelven más gra-
ves”, comentó Madrid.

La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) estimó una baja en el PIB 
turístico de sólo 0.5 puntos por-
centuales para una participación 
de la actividad en la economía de 
8.2 por ciento, en contraste con 
la rápida evolución del Covid-19 
y su impacto económico antici-
pado por el Cicotur.

Respecto al ranking de desti-
nos más visitados a nivel mun-
dial, Madrid dijo que todos los 
países reportarán caídas y habrá 

reajustes en las posiciones, en 
especial de Estados Unidos, Italia 
y España, como las naciones más 
afectadas.

A 2019, los ingresos generados 
en México por los turistas inter-
nacionales de internación fueron 
de 21 mil 034 millones 943 mil 
330 dólares, 9 por ciento más que 
en 2018, según datos de Banxico.

Actualmente, en el país 80 
por ciento de operaciones de las 
aerolíneas cesaron y enfrenta-
rán pérdidas de al menos 30 mil 
millones de pesos en ingresos en 
el sector aéreo, refirió el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

La Cámara Nacional de Aero-
transportes (Canaero) reportó 

que en las últimas tres semanas 
de marzo las reservaciones dis-
minuyeron 70 por ciento.

En tanto, el CNET apuntó que 
para mediados de abril los cierres 
de hoteles alcanzarán mil 143, 
luego que en destinos de playa 
la ocupación oscila entre 2 y 6 
por ciento y destinos del interior 
el rango es de 3 a 18 por ciento.

La Sectur mencionó que será 
de 829 mil cruceristas menos, con 
una baja en ingresos de 57 millo-
nes de dólares por la suspensión 
de 30 días de las operaciones de 
compañías de cruceros.                               

Mientas que la industria de 
alimentos calcula que el impacto 
es de 600 millones de pesos 
diarios.

Aunque es incierto el lugar que ocupará el turismo 
en la generación nacional de divisas, el Centro de 
Investigación y Competencia Turística (Cicotur), de la 
Universidad Anáhuac, anticipa una caída superior al 
13 por ciento este año.
(Cifras en millones de dólares, 2019)

Menos divisas

Balanza Turística 14,715

Número de Turistas Internacionales 45,024*

Ingreso de divisas por turistas internacionales de internación 21,035

Gasto Medio de Turistas Internacionales 496.3**

*Personas / **Dólares per cápita / Fuente: Datatur

Prevén peor impacto para el sector que en la crisis de 2009

‘Noquea’ Covid-19
a industria turística

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Según el 
Sistema Nacional de Indicado-
res e Información de Vivienda, 
de los 34 mil 888 créditos para 
adquirir vivienda otorgados en 
enero, 13.75 por ciento fue para 
empleados con ingresos menores 
a 6 mil 900 pesos mensuales.

Juan Kasuga, director de “Cre-
ditaria” en México, recomendó 
a quienes tienen una hipoteca 
vigente tomar medidas para 
garantizar el pago, pues para 
acceder a los programas de apoyo 
se debe estar al corriente.

“La gente debe tener en 
mente que su vivienda está en 
garantía, es muy riesgoso que 
dejen de pagar”, acotó.

Además del despido, las 
empresas aplicarán medidas 
como reducción de salarios, en 
algunos casos de 30 por ciento, 
que es el que se recomienda des-
tinar para una hipoteca.

La banca comercial alista 
una serie de medidas también 
ante el impacto en los ingresos 
de la gente y pérdida de empleo, 
aplicable a todos los cajones 
salariales.

Enrique Margáin, director eje-
cutivo de Crédito Hipotecario y 
Automotriz en HSBC, explicó que 
uno de los sectores que más ha 

aprendido de las crisis es el hipo-
tecario y, por ejemplo, los seguros 
de desempleo están presentes 
desde la crisis del 2008-2009, 
cuando los bancos enfrentaron 
el impago de los créditos.

Al momento no hay una esti-
mación del número de clientes 
que podrían ser atendidos con las 
medidas anunciadas, comentó, 
pero se anticipa que sea a partir 
de abril cuando empiecen las 
solicitudes.

“Esto lo veremos reflejado en 
sectores más afectados, como los 
vinculados con el turismo; todo lo 
que tiene que ver con ventas, por 
ejemplo el automotriz, lo vere-
mos muy pronto, en abril y mayo, 
y otros sectores más adelante”.

Las medidas están previstas 
para un plazo de seis meses, pero 
la banca tiene opciones donde 
el cliente puede negociar una 
reducción de hasta 50 por ciento 
de su mensualidad a cambio de 
aumentar el plazo de vida de su 
crédito, explicó.

Kasuga recomendó negociar 
directamente con las institucio-
nes, pues aunque las medidas 
son positivas resultarán insufi-
cientes en algunos casos.

“El banco no sabría qué 
hacer con tanta recuperación de 
vivienda, están interesados en 
proteger el préstamo, proteger el 
dinero que otorgó en un crédito”.

 ❙Personas que tienen créditos hipotecarios vigentes sufrirán 
para cumplir con los pagos a causa de la pérdida de empleo o 
reducción de salario.

Genera crisis
incertidumbre
en hipotecas

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor de la panificación pidió al 
gobierno federal suspender 
el pago del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) que se aplica al pan 
dulce, pasteles y productos de 
confitería como medida por el 
coronavirus.

La Cámara Nacional de la 
Industria Panificadora y Simi-
lares de México (Canainpa) 
dijo que suspender durante el 
tiempo que dure la contingen-
cia sanitaria el pago del IEPS, 
que actualmente es de 8 por 
ciento sobre la venta, es una 
acción que ayudaría a mitigar 
el daño en la industria debido 
a la situación por la que se 
atraviesa.

La emergencia sanitaria 
del coronavirus en México 
llegó en una época en la que 
las panaderías experimentan 
de por sí una caída en ventas 
de alrededor de 30 por ciento 

por la temporada de calor, y 
a esto se sumó otra baja en el 
consumo por el aislamiento 
social, explicó Carlos Otegui, 
presidente de la Cámara.

“En el momento en que ven-
des una pieza de pan dulce tie-
nes que pagar ese 8 por ciento 
sobre el valor del producto, ima-
gínate, en temporada de calor y 
luego viviendo también el tema 
del Covid-19, estamos en general 
muy afectados. 

“La idea es que de momento 
nos suspendan el pago del IEPS 
que la informalidad no paga, 
siguen los locales abiertos y 
nosotros tenemos que seguir 
compitiendo contra eso y es 
muy complicado”.

El organismo elaboró un 
decálogo en el que enlista 
otras alternativas y propues-
tas de ayuda a las panade-
rías formales, entre las que 
figura también la suspensión 
del pago del impuesto sobre 
nómina durante el periodo en 
el que prevalezca la emergen-
cia sanitaria.

 ❙El pago de 8 por ciento sobre el valor del producto en este 
momento de contingencia sanitaria afecta al sector panadero.

Piden suspender IEPS a pan dulce
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FARMACIAS  
SE ‘RESCATAN’
Sin apoyos gubernamentales para 
enfrentar la crisis del Covid-19, la industria 
farmacéutica nacional salió al “auto-
rescate” de sus proveedores micro, 
pequeños y medianos.



México Brasil Argentina Chile Perú Colombia

3.2%
5.2%

22.6

35.6

25.2
27.7

21.0

35.2

16.4
15.2

36.7

18.9

Importaciones

Exportaciones

Total de la región
15.7 15.4

ESCASA INTEGRACIÓN
La alta relación comercial que mantiene México con Estados Unidos y otros países europeos 
deja poco margen para que interactúe con otros vecinos de la región sur.

COMERCIO 
INTRARREGIONAL 
DE BIENES EN 
AMÉRICA  LATINA
(Como  porcentaje  
del comercio total)

Fuente: Cepal,  anuario 2019 /  Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

2C

INTERNACIONAL
MARTES 21 / ABRIL / 2020

Pruebas clandestinas
Las farmacias tienen prohibido realizar test 
rápidos de coronavirus a sus clientes o a sus 
trabajadores, pero diversos establecimientos 
en Madrid realizan las pruebas de forma 
clandestina.

El peor año
El turismo se 
desangra por la 
pandemia del 
coronavirus, 
provocando la crisis 
más grave del sector 
de toda la historia en 
España, el segundo 
país más visitado del 
mundo.

Covid-19 trastoca 
estabilidad en países 
de todos  
los continentes

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La pandemia del 
coronavirus originada en la ciu-
dad china de Wuhan supera ya 
los 2.3 millones de casos y deja 
más de 160 mil víctimas mor-
tales en 185 países del mundo, 
de nuevo con Estados Unidos 
marcando máximos de casos 
diarios, según el balance actua-
lizado hasta el domingo por la 
universidad Johns Hopkins.

Las perspectivas para África 
son alarmantes. Con 19 mil 895 
casos, mil 016 víctimas morta-
les y 4 mil 642 altas, el director 
de la Organización Mundial de 
la Salud, el doctor Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, avisó que el 
número de casos en el conti-
nente se multiplicó por dos en 
una semana. Sin acceso a agua 
o estructura sanitaria, el virus 

ahí podría causar verdaderos 
estragos.

Por regiones del continente, 
la más afectada es la del norte, 
con 8 mil 746 casos, 743 fallecidos, 
y mil 289 recuperados. Argelia, 
Egipto y Marruecos, con más de 
2 mil casos, son los países más 
afectados no sólo de la región, 
sino del continente entero junto 
a Sudáfrica.

Entre 300 mil y hasta un 
máximo de 3.3 millones de perso-
nas podrían perder la vida como 
resultado directo de la pandemia 
de coronavirus en África en fun-
ción de las medidas que se adop-
ten para frenar su propagación, 
según advierte en un informe la 
Comisión Económica para África 
de la ONU (UNECA).

BALANCE  
GENERAL
En términos generales la pan-
demia deja ya 2 millones 330 
mil 259 personas contagiadas y 
160 mil 917 víctimas mortales. 
Estados Unidos confirmó 735 
242 casos de coronavirus y con-
tabilizaba ya 39 mil 089 muertes 

hasta el domingo, con el estado 
de Nueva York como el epicentro 
de la pandemia en ese país, con 
más de 13 mil fallecidos.

España se mantiene como el 
segundo país más afectado por 
número de contagios, con 194 mil 
726 personas y 20 mil 639 dece-
sos, seguida por Italia, que con-
tabiliza 175 mil 925 ciudadanos 
que han contraído la enfermedad 
y 23 mil 227 víctimas mortales 
por Covid-19.

Francia sigue en la cuarta 
posición, con un total de 152 mil 
978 casos y 19 mil 349 muertos, 
superando así a Alemania, que 
acumula 142 mil 872 contagios y 4 
mil 426 víctimas mortales. Reino 
Unido se queda como el sexto 
país más afectado, superando los 
100 mil casos, con un total de 115 
mil 314 personas contagiadas y 15 
mil 498 muertos por coronavirus.

China, origen de la pandemia 
y durante meses el país más afec-
tado tanto en casos como en víc-
timas mortales, se sitúa ahora 
como el séptimo con más positi-
vos, con un total de 83 mil 804 y 
4 mil 636 víctimas mortales por 

coronavirus.
A continuación se encuentra 

Turquía, que supera a Irán tras 
confirmar 82 mil 329 contagios 
y mil 890 fallecidos por corona-
virus, mientras que Irán suma 
un total de 80 mil 868 personas 
contagiadas y 5 mil 031 muertos.

Bélgica, por su parte, acumula 
37 mil 183 casos y 5 mil 453 falle-
cidos mientras que Rusia, Brasil 
y Canadá superan por primera 
vez la barrera de los 30 mil  
contagiados.

En el mismo rango se 
encuentran Países Bajos con 31 
mil 766 contagios y 3 mil 613 
fallecidos, y Suiza se sitúa por 
encima de los 20 mil casos posi-
tivos. Por encima del umbral de 
los 10 mil contagiados están 
Portugal, India, Irlanda, Aus-
tria, Perú, Suecia, Israel, Corea 
del Sur y Japón.

Chile y Ecuador superan los 9 
mil; mientras que Polonia, Ruma-
nia y Arabia Saudita, los 8 mil; 
en tanto Pakistán, Dinamarca y 
Noruega tienen ya más de 7 mil  
positivos, y México estaba muy 
cerca de rebasar esa cifra.

 ❙Con reportes oficiales hasta el cierre del domingo, 160 mil 917 personas en el mundo han perdido la vida a causa del Covid-19.

Pandemia alcanza a 2.3 millones de personas

Rebasa mundo
160 mil muertes

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MIAMI, FLO.- Los residentes 
de Florida se agolparon desde 
el sábado en las playas des-
pués de que las autoridades 
levantaran las restricciones a 
causa del coronavirus y pese 
al aumento de casos confir-
mados en este estado.

Esto ocurrió por ejemplo 
en la localidad de Jackson-
ville, no obstante que las 
autoridades llamaron a la res-
ponsabilidad. “Si planea ir a la 
playa por favor mantenga al 
menos seis pies de distancia 
con el resto de personas”, soli-
citó el servicio de emergen-
cias de la localidad a través de 
su cuenta de Twitter.

El levantamiento de las 
restricciones se produce 
después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciara su plan 
para reabrir el país dejando 
libertad a los gobernadores 
para tomar decisiones en sus 
respectivos estados.

Esto ocurre, además, des-
pués de que Florida registrara 
durante el viernes más de mil 
400 nuevos casos de corona-
virus, la cifra más alta en un 
día, por lo que se alcanzaron 
24 mil 753 contagios, según 
informó la cadena Fox 13.

El número de muertes 
por Covid-19 en este estado, 
al sureste del país, llegó a 726, 
con 58 más en las últimas 
24 horas, según informó el 
Departamento de Salud.

Estados Unidos marca 
máximos de casos diarios, 
registrando 30 mil 500 
positivos en las últimas 24 
horas, hasta rebasar los 716 
mil y rozando las 38 mil víc-
timas mortales en medio de 
enormes tensiones entre la 
administración Trump y los 
estados afectados.

Reabren
playas en 
Florida

 ❙Sin tener controlado el 
Covid-19, Florida reabrió 
sus playas.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUS.- El presidente ruso, 
Vladimir Putin, subrayó que las 
autoridades tienen “totalmente 
controlada” la crisis provocada 
por el coronavirus y se ha mos-
trado convencido de que el país 
superará esta prueba.

“Se está trabajando a buen 
ritmo, organizada y responsa-
blemente a todos los niveles 
del poder. La situación está 
totalmente controlada y toda 
la sociedad se une frente a una 
amenaza común”, destacó Putin 
en declaraciones recogidas por la 
agencia de noticias rusa Sputnik.

“Analizamos detenidamente 
la experiencia de otros países, 
cooperamos de forma activa 
con nuestros amigos y colegas 
extranjeros, somos conscientes 
de lo que sucede, vemos los ries-
gos, sabemos cómo actuar ante 
cada cambio de la situación y 
estamos haciendo lo necesario, 
trabajando para anticiparnos”, 
explicó Putin en un mensaje de 
vídeo.

En particular Putin afirmó que 
están disponibles los ingentes 
recursos que se necesitan para 
proteger las vidas y la salud, así 
como para apoyar la economía 
nacional.

Estos recursos “se utilizan 
de forma prudente y puntual 
en función del desarrollo de la 
situación, en primer lugar para 
ayudar a las familias más vulne-
rables. No hay ninguna duda de 
que vamos a superar dignamente 
las pruebas que nos han tocado”.

El sábado, el portavoz del Kre-
mlin, Dimitri Peskov, señaló que 
esta semana la curva de conta-
gios podría empezar a aplanarse.

“La semana pasada la cifra de 
infectados ha ido en aumento 
todos los días, un testimonio de 
que no hemos alcanzado aún la 
meseta. Así que esperemos esta 
semana una mejora, ya llevamos 
tres semanas con la cuarentena”, 
apuntó Peskov en una entrevista 
con el canal Rossiya 1.

El último dato oficial apunta 
a 36 mil 793 casos de coronavi-
rus en Rusia, incluidos 313 falle-
cimientos y 3 mil 057 personas 
recuperadas.

 ❙Vladimir Putin, presidente ruso.

Afirma 
Putin:
‘control 
total’
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Pruebas 
a domicilio
La Agencia 
Antidopaje de 
Estados Unidos 
envía kits con 
pruebas de 
Covid-19 a los 
atletas, y éstos 
son vigilados por 
videoconferencia.

Quiere otra opción
El entrenador de Gennady Golovkin, 
Jonathon Banks, aseguró que por el 
momento no tienen interés de pelear con 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El jersey que usó 
Michael Jordan 
en los Juegos de 
Barcelona 92 vale 
216 mdd.

Paga por 
inocente
El tenista Nicolás 
Jarry demostró 
su inocencia 
en un caso por 
dopaje, por 
consumir vitaminas 
contaminadas, pero 
fue suspendido 11 
meses.

Elegancia desde casa
A pesar de que el Draft 2020 de la NFL será 
virtual, la liga envió un documento en el que 
indica el código de vestimenta que deberán 
portar los jugadores. No es obligatorio usar traje, 
los jugadores deberán usar ropa limpia, que no 
haga referencia a marcas, ni mensajes políticos o 
apologías a drogas.
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Torneos del Ascenso  MX
iban a la baja en anotaciones

Tuvieron 
‘descenso’
en los 
goles
Desaparición de 
equipos contribuyó 
a la pobre cuota 
goleadora

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con el actual 
torneo concluido y la confirma-
ción de su cambio de formato, 
el Clausura 2020 del Ascenso 
Mx se convirtió en el torneo con 
la menor cuota de goleó en los 

últimos cinco años, con 152 dia-
nas anotadas en las ocho fechas 
disputadas. 

La reducción de equipos y la 
terminación del torneo con tres 
fechas faltantes por disputar, 
fueron factores fundamenta-
les para consumar la baja en 
las anotaciones, 59 menos que 
las conseguidas en el Apertura 
2019, que ya se jugaba con 14 
escuadras. 

De acuerdo con el historial 
de encuentros del torneo, sólo 
seis encuentros finalizaron con 

 ❙ El delantero panameño, Roberto Nurse es el máximo goleador del Ascenso e iba como líder de goleo en el Clausura 2020.

marcador a favor por tres goles de 
ventaja o más, incluida la goleada 
6-2 de Correcaminos contra Leo-
nes Negros, el cual fue el juego 
con más anotaciones registra-
das en el torneo, seguido del 4-3 
protagonizado por Venados y 
Yucatán. 

En los últimos 10 torneos, 
con la progresiva desaparición 
de los equipos, se redujo entre 7 
y 10 goles por año desde el Aper-
tura 2017, al pasar de 284 a 256 
del Clausura 2019. El máximo 
registró goleador en el Ascenso 
se presentó en el Apertura 2016, 
con 394 anotaciones totales. Esto 
ligado a la reducción y desapari-

ción de los equipos. 
Los últimos dos campeonatos 

con más de 300 goles fueron el 
Clausura 2017 y el Apertura 2016, 
el primero con 384 goles anotados 
y el segundo con 394 dianas. 

También, el final de la Liga 
significa que el delantero pana-
meño, Roberto Nurse terminó 
como el goleador histórico, con 
224 anotaciones en dicha divi-
sión. Y en el ya extinto Clausura 
2020, marchaba como líder con 
siete tantos. 

A pesar de su registro golea-
dor, Nurse de 36 años, sólo fue 
el líder de goleo del Ascenso en 
tres torneos.

GOLES ANOTADOS EN EL 
ASCENSO: ÚLTIMOS 10 TORNEOS 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El uso de la 
tecnología y la distancia despertó 
las dudas sobre algunas contra-
taciones para los gerentes de la 
NFL. La pandemia obligó a la liga 
a organizar su Draft de manera vir-
tual, por lo que los directivos de las 
franquicias coincidieron que este 
nuevo formato cambiará la forma 
y la cantidad de selecciones que 
harán el fin de semana. 

Por lo que los equipos se ape-

garán a los cambios de eleccio-
nes que ya habían pactado antes 
de la pandemia. Como el que 
harán los Lions de Detroit y los 
Giants de Nueva York,  que tie-
nen la tercera y cuarta selección 
respectivamente. 

“Es algo que yo meditaría seria-
mente” declaró Dave Gettleman, 
gerente de los Giants. Los neoyor-
kinos buscan un tackle defensivo 
y están dispuestos a escuchar ofer-
tas de Detroit. Para Gettleman la 
presión será después de la segunda 

ronda, cuando sólo cuenten con 10 
minutos para decidir. “Lo que va 
a ocurrir, lo que pienso esto nos 
obligará a lograr acuerdos antes 
de que llegue el turno de elegir a 
alguien” señaló. 

Los Lions realizan su propia 
búsqueda y también meditan 
cómo sortear el problema de la dis-
tancia para hacer sus negociacio-
nes de manera confiable. “Pienso 
que, tan sólo por la forma en la que 
estamos viviendo y por el hecho 
de que todo sea virtual… debemos 

tener una idea bastante buena el 
jueves por la tarde acerca de dónde 
estamos”, dijo Bob Quinn, gerente 
general del equipo. 

“No pienso que yo vaya a tomar 
una gran decisión de canjear la 
tercera selección general cuando 
estoy contra reloj y cuando sólo 
tengo comunicación virtual con 
nuestro entrenador y con otro 
personal” comentó. 

La NFL programó un simula-
cro el lunes, para tener todo listo 
el próximo jueves.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los torneos 
Clausura 2020 de la Liga MX 
y la Liga MX Femenil, aún no 
tienen fecha para reanudarse, 
debido a la contingencia sanita-
ria que vive el país tras el brote 
de coronavirus, sin embargo, el 
Comité del Fútbol Mexicano, 
determinó que habrá una 

“mini pretemporada” para los 
equipos, en cuanto tengan luz 
verde para poner en marcha el 
certamen. 

Cada club tendrá un periodo 
de tiempo aún no determinado, 
para trabajar al parejo con el 
resto del plantel, con el fin de 
mejorar la condición física y 
tácticas grupales, luego de 
cumplir 37 días de paro en el 

balompié de nuestro país a 
causa de la pandemia. 

La Liga MX continúa con 
el monitoreo en los equipos 
para descartar contagios de los 
jugadores y jugadoras. Hasta el 
momento Enrique Bonilla, diri-
gente de dicho organismo y el 
presidente del Atlético San Luis 
Alberto Marrero, son los únicos 
contagiados en todo el gremio 

futbolístico de México. 
Conforme evolucione de la 

pandemia, las autoridades de 
Salud en el Gobierno Federal, 
serán las encargadas de determi-
nar cuándo podría ser el regreso 
de las actividades deportivas al 
aire libre, por lo que no se des-
carta que el fútbol retorne sin 
acceso al público a los estadios 
de la república.

 ❙  Los equipos consideraron que habrá menos cambios de intercambios debido a la falta de comunicación directa.

Prevé NFL menos canjes en Draft virtual
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Hará Liga MX pretemporada antes de volver

 ❙A más de un mes de la suspensión del torneo, ningún jugador 
ha dado positivo por coronavirus.
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Tihomir Jelisavcic entrenó un equipo de respeto

Fue ‘Tiko’
el arquitecto 
de Pioneros
El serbio 
revolucionó los 
entrenamientos 
de los  futbolistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras debut 
bastante gris en Tercera Divi-
sión, Pioneros de Cancún 
hizo una apuesta que cambió 
su historia para bien, con la 
llegada de un entrenador que 
llegó con un estilo de juego 
ofensivo para llevar al club 
a su mejor etapa; Tihomir 
Jelisavcic.

Nacido en Belgrado, 'Tiko' 
jugó en el Partizan de Belgrado 
en los años 50. Después, probó 
suerte en otros equipos antes 
de retirarse y optar por el ban-
quillo, donde ganó reconoci-
miento por su gestión como 
seleccionador de Nigeria, 
nación que volvió a la Copa 
Africana de Naciones luego de 
13 años de ausencia, hazaña 
que le mereció el sobrenombre 
de 'padre Tiko'.

Tihomir arribó a Cancún en 
1985 y de inmediato se hizo 
notar su trabajo al modificar 
los métodos tradicionales de 
entrenamiento y hacer a los 
jugadores más profesionales, 
todo sin la necesidad de cargar 
con un pizarrón o un cuaderno, 
armado solo con su mente y la 
ayuda de un traductor. 

"Aún a su edad, (Tiko) nos 
mostraba como pegarle al 
balón en tiro directo. Era un 

entrenador con conocimien-
tos europeos: para él, el fútbol 
era efectividad, no era tan cre-
moso. Revolucionó mucho el 
fútbol. Nos dimos cuenta que 
el señor nos empezó a pulir 
y, poco a poco, a enseñar-
nos un modo de juego fácil y 
efectivo", recordó Fernando 
Cruz Pichardo, ex jugador de 
Pioneros.

Jelisavcic era un creyente del 
dominio de balón por medio de 
ataques rápidos con pases fáci-
les y recorridos con mucho des-
gaste para ser lo más efectivos 
posible. Su sistema preferido fue 
el 4-3-3 siempre con una salida 
limpia a ras de pasto. En su pri-
mer encuentro, Pioneros ganó 
4-0 y demostró el resultado de 
sus entrenamientos al estilo 
'europeo'. 

"Tiko era un entrenador 
muy experimentado. Era un 
personaje en su país, una gran 
persona que se preocupaba pri-
mero por la persona y luego por 
el jugador. Trabajaba mucho 

en lo físico, muy intenso. Era 
un gran entrenador, y uno 
se comprometió mucho por-
que le daba todo a quienes 
trabajaban. Creó una gran 
atmósfera competitiva y la 
directiva apoyaba en todo", 
relató Arturo Cordova, otro 
de sus pupilos y ex capitán 
de Pioneros. 

Incluso tuvo la oportunidad 
de dirigir al entonces equipo 
de la capital de Quintana Roo, 
chicleros de Chetumal, para 
salvarlos del descenso. La fama 
de 'tiko' y su estilo de juego, 
llamó la atención de la selec-
ción mexicana olímpica, a la 
cual derrotó 4-1 en Cancún. 

Lamentablemente, el 
estratega yugoslavo per-
dió la vida en un accidente 
automovilístico meses des-
pués de ascender al equipo a 
segunda división, por lo que 
no pudo disfrutar de dirigir a 
sus Pioneros en su aventura 
para buscar el ascenso a la 
primera división.

Tiko era un entrenador muy experimentado. 
Era un personaje en su país, una gran persona 
que se preocupaba primero por la persona y 
luego por el jugador. Era un gran entrenador, y 
uno se comprometió mucho porque le daba todo 
a quienes trabajaban. Creó una gran atmósfera 
competitiva y la directiva apoyaba en todo”.

Arturo Cordova,
ex capitán de Pioneros

ASÍ LO DIJO
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EVITA LA VACUNA
El tenista serbio, Novak Djokovic declaró que está en contra 
de vacunarse de coronavirus. “No quiero que me digan que 
debo hacerlo para volver a viajar” afirmó. Sin embargo, el 
serbio aclaró que en caso de que el regreso a la temporada 
se alargue y los gobiernos hagan obligatorio, considerará 
en hacerlo.
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Dan prórroga 
para clasificar 
a Mundial
de Footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De manera 
oficial, la Federación Interna-
cional de FootGolf, anunció que 
extenderán las fechas para que 
los jugadores puedan asegurar 
su clasificación al Mundial de 
la especialidad a realizarse en 
Japón. 

Antes de la contingencia sani-
taria provocada por el COVID-
19, la fecha límite que tenían 
los footgolfistas para asegurar 
su boleto a la máxima justa, era 
el 31 de agosto. Pues el torneo 
programado en tierras niponas 
era a finales de septiembre, sin 
embargo, ante la suspensión 
del Mundial para este 2020, 
el periodo de clasificación se 
extendió indefinidamente, por 
lo que el nuevo plazo se ajus-
tará a la nueva fecha de la Copa 
del Mundo y la reanudación del 
World Tour. 

Hasta el momento la Federa-
ción Internacional de Footgolf no 
ha definido una nueva fecha para 
la competencia. Ni ha reprogra-
mado los eventos clasificatorios. 

Esta decisión favorecerá a los 
jugadores en sus aspiraciones de 
asistir al Mundial, ya que tendrán 
más tiempo de preparación y la 
oportunidad de conseguir los 
puntos necesarios para clasifi-

car en los torneos que se repro-
gramen. Cabe mencionar que el 
Major que se realizará en Cancún, 
es uno de los torneos que otor-
gará puntos para Japón. 

Dicho evento en el Caribe 
Mexicano, se ha convertido en la 
prioridad de la Federación Mexi-
cana de FootGolf para tratar de 

definir una fecha en cuanto las 
autoridades sanitarias del país, 
den la indicación del regreso a 
las actividades deportivas al aire 
libre, garantizando la seguridad 
de los jugadores nacionales y 
extranjeros que compitan en el 
Campo Riviera Cancún de la Zona 
Hotelera. 

 ❙ La prioridad de la Federación es reprogramar el Mundial y el 
Major de Cancún.
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 ❙ La organización de torneos tendrá que reducir el número de trabajadores.

Solicita PGA Tour 1 millón 
de pruebas de Covid-19
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El PGA Tour 
no está dispuesto a retomar 
su calendario hasta que tenga 
todas las medidas de seguri-
dad necesarias. Por eso, pidió 
1 millón de pruebas de coro-
navirus para iniciar el 11 de 
junio con el torneo colonial y 
realizar una breve pretempo-
rada hasta septiembre, para 
después concluir con 14 tor-
neos lo que resta del año. 

El objetivo del  PGA Tour 
es controlar a todos los juga-
dores, caddies, voluntarios, 
operadores, árbi-

tros y cualquier personal invo-
lucrado, antes de que inicie 
el torneo. Además planean 
reducir el número de traba-
jadores al mínimo durante el 
desarrollo de los eventos. 

En condiciones normales, 
el staff del PGA Tour en un tor-
neo es de mil 500 personas, 
por lo que buscarán contar 
con apenas 800. 

Pero conseguir las pruebas 
no es el único problema que 
tiene el circuito de golf. Pues 
cerca de 25 jugadores y más 
de 35 caddies, están fuera de 
Estados Unidos. Los cercos 
migratorios y la reducción de 

vuelo impedirían a muchos 
golfistas llegar a dicho país. 

En el caso del Masters de 
Augusta, se ha propuesto pos-
ponerlo hasta 
noviembre y 
han solicitado 
a las autorida-
des locales que 
se otorgue como 
u n a  s e m a n a 
vacacional, para 
que los lugare-
ños disfruten del 
evento, que estaba 
programado para 
abril.
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Promueve
la diversidad

Comparte activista experiencias en un libro

En alguna ocasión, al térmi-
no de un evento en Latinoa-
mérica, Oriol Pamies y otros 
conferencistas decidieron ir a 
cenar y tomar algo. 

En la entrada de la disco-
teca elegida, un episodio de 
homofobia tuvo lugar cuan-
do les negaron la entrada al 
haber entre ellos dos mujeres 
transgénero. “Política de  
la empresa”, argumentaron  
en el sitio.

“Fue la primera vez que 
viví tan de cerca un acto tan 
indignante de discriminación”, 
escribe en su libro Ahora que 
ya lo sabes. “Aún me hierve la 
sangre de solo acordarme”.

Afortunadamente, parte 
de las enseñanzas que hay  
en este título llevaron al de-
sarrollo de una certificación 
internacional que realiza  
con el Gobierno de México. 

“Firmamos con el Se-
cretario de Turismo Miguel 
Torruco un acuerdo entre la 
Asociación Internacional de 
Turismo LGBTQ+, mi empresa 
y el Gobierno y estamos ca-
pacitando a trabajadores del 
sector hotelero, tour opera-
dores y agentes de viaje para 
sensibilizarlos, para que Mé-
xico entienda y sepa recibir 
mejor a la comunidad LGB-
TQ+”, expone.

Oriol Pamies, activista defensor  
de los derechos LGBTQ+ y experto en turismo

La felicidad que le espera a la gente  
que alcance a dar el paso de salir del clóset  
y vivir su vida tal y como son, orgullosos  
de ser quienes son, es una sensación  
muy grande e increíble que de verdad  
la recomiendo a cualquier persona”.

Al final, la salida del clóset es un proceso 
que te lleva a la felicidad, y esto es lo que 
cualquier ser humano busca, y es lo que le deseo 
a cualquier persona de la comunidad LGBTQ+ ”.

Aborda Pamies 
temas LGBTQ+,  
con el apoyo  
de expertos  
ISRAEL SÁNCHEZ

Descubrir y aceptar que se 
sentía atraído por los chicos 
fue una de las experiencias 
más dolorosas por las que 
tuvo que pasar Oriol Pamies 
(Reus, España, 1989) en su ju-
ventud. Y ni hablar del difícil 
proceso para salir del clóset.

La presión de un mundo 
que condena toda transgre-
sión de la “normalidad” ori-
lló al hoy experto en turismo 
y activista defensor de los de-
rechos LGBTQ+, primero, a 
desarrollar una homofobia 
internalizada y a odiarse a sí 
mismo, y después a vivir una 
doble vida para evitar que fa-
miliares y amigos descubrie-
ran su homosexualidad.

“Vivimos y crecemos en 
una sociedad heteronormati-
va que nos implanta en nues-
tro disco duro que ser dife-
rente está mal”, señala Pa-
mies en entrevista telefónica 
desde España. “La diferencia 
no es algo que se celebra, es 
algo que se persigue y que 
prácticamente se liga a un 
tema de debilidad”.

Con el objetivo de apoyar 
a las personas de la comuni-
dad LGBTQ+ que estén reco-
rriendo la misma dura senda 
por la que él ya ha transitado, 
Pamies comparte pasajes ínti-
mos de su propia historia en 
Ahora que ya lo sabes (Diana, 
2019), volumen recién llega-
do a las librerías mexicanas.

“Es un trabajo que he rea-
lizado completamente desde 
el corazón y con un poco la 
voluntad de poder ayudar a 
las personas de la comunidad 
LGBTQ+ a encontrar algo de 
guía”, detalla el autor, miem-
bro de la junta directiva de 
la Asociación Internacional 
de Turismo LGBTQ+ (IGL-
TA, por sus siglas en inglés), 
quien constantemente reci-
be en sus redes mensajes de 
gente de la comunidad en 
busca de un consejo.

“Me di cuenta de que si 
mi historia servía para ayudar 
a los demás, de algún modo 
tenía la obligación de escri-
birla, de contarla”.

Así fue como surgió es-
ta obra dividida en dos par-
tes: la primera dirigida para 
todos aquellos que “aún no 
lo saben” (que son parte de 
la comunidad LGBTQ+) y 
que viven en constante con-
fusión y crisis, y la segunda 
para quienes “ya lo saben” 
y ahora enfrentan un arduo 
proceso de aceptación. 

Un trabajo meticuloso 
donde Pamies lo mismo ha-
bla de los riesgos derivados 
de la incompatibilidad en-
tre lo que se siente y lo que 
la sociedad impone —culpa, 
depresión, intentos de suici-
dio, las terribles terapias de 
conversión—, así como del 
ocultamiento sistemático de 
figuras históricas de la comu-
nidad LGBTQ+, incluyendo 
también un insoslayable ca-
pítulo sobre la protección du-
rante la relaciones sexuales y 
el peligro de las adicciones.

Todo esto de la mano de 
expertos en medicina, psico-
logía, activismo LGBTQ+ y 
derechos humanos, quienes 
aportan al relato personal del 

autor datos certeros con la in-
tención de combatir la desin-
formación que suele imperar 
en las búsquedas en internet.

“Lo que quería era ase-
gurar que toda aquella infor-
mación que explica procesos 
viniera validada por expertos 
y que no fuera solo mi voz de 
una forma tan subjetiva.

“Creo que es importante 
porque para tomar las deci-
siones correctas lo impor-
tante es poder tener toda la 
información, y luego ya a par-
tir de ahí viras hacia un lado 
o hacia otro”, precisa Pamies.

Para el español una co-
sa es muy clara: “el clóset es 
para los abrigos”, tal como 
se titula el capítulo del libro 
donde ofrece algunas claves 
para lograr anunciar y pre-
sentarse ante los demás co-
mo realmente se es, habiendo 
evaluado antes la hostilidad 
del ambiente en el que se viva.

La idea, subraya Pamies, 
es dejar atrás las desgastantes 
vidas dobles donde una pre-
gunta tan simple como “¿qué 
hiciste el fin de semana?” se 
vuelve una situación tensa en 
la que se debe conjugar algu-
na mentira. 

“Porque llevar una do-
ble vida te obliga a engañar 
a aquellos a los que más quie-

res, a la gente de tu entorno, 
a tu familia, tus amigos, y eso 
va acompañado de un senti-
miento de culpa y un remor-
dimiento que se va acumu-
lando y que te va haciendo 
cada día más infeliz”, dice el 
activista.

Y es que salir del clóset 
en pleno siglo 21, con toda la 
visibilidad y triunfos legales 
conseguidos por la comu-
nidad LGBTQ+, sigue sien-
do verdaderamente difícil 
por culpa del machismo y la 
heteronormatividad todavía 
muy arraigados en nuestras 
sociedades, manteniendo vi-
gente el miedo de presentar-
se al mundo tal como se es.

Circunstancia que, a de-
cir de Pamies, quien a lo lar-
go de su obra mantiene un 
llamado constante a la ho-
nestidad, la perseverancia, el 
autocuidado y un filosófico 

“conócete a ti mismo”, sólo 
se va a superar a través de la 
educación.

“Entonces es bien impor-
tante que los niños crezcan 
sabiendo que ser parte de la 
comunidad LGBTQ+ no sig-
nifica ser débil, que ser dife-
rente es algo que debe ser ce-
lebrado y no perseguido, y que 
deben estar completamente 
orgullosos”, concluye el autor.

MELISSA RODRÍGUEZ

Para fabricar máscaras de 
protección contra el Covid-19, 
el “maker” Abraham Trujillo 
organizó una red de colabo-
radores en el País que actual-
mente reúne a mil 300 vo-
luntarios de 10 estados, 400 
impresoras 3D y 60 cortado-
ras láser. 

Entre ellos han fabricado 
7 mil caretas en menos de dos 
semanas, desde que arranca-
ran con la producción el 27 
de marzo.

Los “makers” es una cul-
tura o subcultura contempo-
ránea basada en la idea Do 
it Yourself o Hágalo usted 
mismo, es decir que todo el 
mundo es capaz de desarro-
llar cualquier tarea en vez de 
contratar a un especialista 
para realizarla.

El equipo de Trujillo se 
ha distribuido en hospitales y 
clínicas, desde el Centro Mé-
dico Nacional La Raza en la 
Ciudad de México, hasta cen-
tros de salud más pequeños, 
como el de Copoya en Chia-
pas o la Clínica 8 de Ensena-
da, Baja California.

A mediados de marzo, 
cuando la pandemia de Co-
vid-19 ya había encendido las 
alarmas en España e Italia, y 
casi una semana antes de que 
el Gobierno federal decretara 
la fase 2, Trujillo ya se había 
movilizado: vio que grupos 
de “hacedores” en España es-

Hacen ‘makers’ miles de caretas

EUGENIO TORRES

En estos momentos de la 
pandemia de Covid-19, en 
los que ante el mínimo sín-
toma nos preocupamos --es-
tornudamos y ya pensamos 
que tenemos el virus--, hay 
una opción para autoeva-
luarse, con respaldo médico, 
y conocer cómo está nues-
tra salud.

Un grupo de médicos y 
tecnólogos mexicanos idea-
ron y desarrollaron una pla-
taforma, alojada en www.
viive.com.mx y en Face-
book, para que los ciudada-
nos puedan responder un 
cuestionario que les permita 
conocer su estado respecto 
al nuevo coronavirus.

“La plataforma ofrece 
una autoevaluación de ries-
go, que considera los sín-
tomas, alguna situación de 
riesgo y enfermedades o si-
tuaciones que pudieran po-
ner a la persona en un ries-
go mayor”, explica la doc-
tora Alma Jurado, directora 
médica y de operaciones 
de Viive.

El cuestionario tiene 
preguntas estandarizadas 

que incluyen recomenda-
ciones de guías nacionales e 
internacionales de salud. La 
autoevaluación y un chatbot 
que resuelve preguntas fre-
cuentes están disponibles 
las 24 horas del día.

Las personas identifica-
das como casos sospechosos 
serán atendidos por médi-
cos a través de una video-
conferencia telefónica gra-
tuita.

“El servicio está dispo-
nible de 8 a 8, de lunes a 
viernes y de 9 a 3 el sábado. 
Si la persona que se pone 
en contacto cuando no es-
tá el servicio requiere aten-
ción personalizada, al otro 
día nos ponemos en contac-
to”, informó Jurado, quien 
cuenta con una maestría en 
eHealth de la Universidad 
de McMaster de Canadá.

Agregó que la platafor-
ma comenzó a operar el 1 
de abril y hasta el miércoles 
a mediodía había atendido a 
mil 800 usuarios distintos.

Viive, indicó Jurado, 
ofrece también consulta 
médica a domicilio a ca-
sos sospechosos y visitas a 
empresas.

Usted puede autoevaluarse

z La red de colaboradores está integrada por más de mil voluntarios de 10 entidades.

z Abraham Trujillo fue quien 
arrancó el proyecto.

taban creando estas máscaras 
por lo que se puso en contac-
to con ellos para fabricarlas 
en México.

Hay dos tipos de caretas 
de protección. Las primeras 
se fabrican con impresoras 
3D y están compuestas de 
una parte plástica que funcio-
na como visera de donde se 
sostiene una hoja de acetato.

Cada impresora tarda 
40 minutos en realizar una 
pieza, después se les coloca 
el acetato y se les sanitiza 
al sumergirlas en una solu-
ción de cloro hasta por una 
hora y media. Las máscaras 
producidas son de un solo 
uso, aunque el visor sí pue-
de limpiarse y sustituir con 
un nuevo acetato. 

El otro tipo de careta es-
tá hecho de láminas de PET 
de 8 milímetros y pueden ser 
reutilizadas después de lim-

piarse. Éstas se fabrican con 
cortadoras láser que les han 
permitido al grupo realizar 
más equipo en menor tiem-
po, pues con una sola de estas 
máquinas se pueden fabricar 
100 o 200 por día.

Los planos de la vise-
ra fueron desarrollados por 
makers en Europa y son de 
código abierto, es decir, están 
disponibles para que cualquie-
ra los descargue y fabrique si 
cuenta con una impresora 3D.

Los acetatos han llegado 
en donaciones: de Office De-
pot y Lumen, por ejemplo, y 
el Laboratorio de Innovación 
de la UNAM les ayudó a fa-
bricar los manuales de sani-
tización del equipo.

Cualquier persona puede 
sumarse y si bien gran parte 
de los voluntarios cuenta con 
una impresora 3D, como Jor-
ge Martínez de 12 años, quien 
fue invitado al movimiento, 
luego de que había creado y 
repartido máscaras al Hos-
pital de la Niñez Oaxaqueña, 
también hay lugar para quien 
no posee equipo.

Las caretas se regalan al 
personal de salud que las pi-
de al correo electrónico de la 
organización. Makers Méxi-
co acepta donaciones mone-
tarias o de material, y pueden 
ser contactados en donacio-
nes@mexicomakers.org

...Y reeducan a sector turístico

n ¿Te cuesta trabajo leer? Sin 
presión y con mucha diver-
sión, conoce unos trucos para 
que cuando regreses a la  
escuela sorprendas a todos.

n Carlos Chimal, Norma Muñoz 
Ledo, Canizales, Jorge Luján, 
Verónica Murguía, Aline Pat-
tersson, Juan Gedovius lee-
rán fragmentos de sus libros. 

n Porque nunca dejamos de 
aprender: datos para ejercitar 
la memoria y que los peque-
ños pueden compartir  
con sus papás y hermanos. 

n Aprovecha este periodo para 
disfrutar de obras digitales. 
Conoce cuáles son los auto-
res y las obras que puedes 
leer de manera gratuita.

TIPS DE LECTURALECTURAS CORTAS INFOGRAFÍAS LIBROS GRATUITOS

No te aburras Santillana ofrece a los pequeños recursos lúdicos en loqueleo.com/mx y en Facebook: loqueleosantillanamx para pasar estos días de confinamiento:

n Algunos de los mejores narradores hacen del arte de la oralidad 
toda una experiencia de emociones en sesiones de 8 a 12 minutos. 
Todos los días a las 18:00 horas por FB Live. 

VIDEOS CON NARRACIONES

Covid-19

LÍNEA DE AYUDA
El Instituto Mexicano de Análisis 
Transaccional ofrece apoyo psi-
cológico: WhatsApp: 55 6060 
6850 y Face: FB.ME/APCOVID19

Más informes en: 
Twitter / @MakersMexico

El plan
Previsiones de atención 
de abril a junio:

1 millón 
500 mil
usuarios atendidos

30 
empresas visitadas

495 mil 
autoevaluaciones

250 
consultas a domicilio

4,950
teleasesorías médicas
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¿Desechos plásticos?
¡Misión para las orugas!
EspEcial

La clave para eliminar los de-
sechos plásticos del mundo 
podría estar resuelta: orugas.

Investigaciones han revelado 
que el exclusivo sistema digestivo 
de una pequeña oruga, que funcio-
na con pequeñas bacterias, podría 
resolver este problema mundial, pu-
blicó The Times.

Los gusanos de cera son una 
plaga natural que sobrevive en la 
naturaleza invadiendo las colmenas 

y comiendo cera de abejas.
Los investigadores descubrie-

ron que esta dieta, en particular, ha 
cultivado una serie de bacterias que 
puede descomponer el resistente 
panal, y también digiere el plástico.

Los experimentos de investiga-
dores de la Universidad de Brandon 
en Canadá encontraron que alrede-
dor de 60 de las larvas de la polilla 
podrían consumir alrededor de 4.5 
pulgadas cuadradas de plástico ca-
da semana.

Los mismos gusanos pueden 

sobrevivir con una dieta de sólo plás-
tico durante varias semanas, confir-
mó el estudio que también fue inclui-
do en The Daily Mail.

Aunque hay otras especies de 
bacterias que se encuentran en el 
intestino del invertebrado que po-
drían vivir más de un año sólo con-
sumiendo plástico.

Sin embargo, la tasa de consu-
mo de plástico es más alta cuando 
la bacteria trabaja en conjunto con 
la oruga en lugar de fuera de su ani-
mal huésped.

“Creemos que es bastante fe-
nomenal que estos insectos puedan 
sobrevivir durante semanas con una 
dieta hecha completamente de plás-
tico”, señaló Christophe LeMoine, in-
vestigador principal del estudio, a 
The Times.

“Parece haber una sinergia en-
tre el gusano de cera y sus bacterias 
intestinales, que acelera la biodegra-
dación plástica. Una mejor compren-
sión de cómo funciona esto puede 
guiar los esfuerzos futuros para di-
señar el sistema de biodegradación 

de plástico, perfecto’’.
Pero no todo es “miel”, un pro-

blema potencial que enfrentan los 
científicos que esperan usar gusa-
nos para combatir la basura y los de-
sechos plásticos, es el subproducto 
que crean éstos.

A medida que mastican plás-
tico, los gusanos de cera producen 
un producto de desecho metabólico 
llamado etilenglicol, que es tóxico.

Los hallazgos fueron publica-
dos en la revista Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences.

Investigadores revelan que el sistema digestivo de este pequeño invertebrado digiere y descompone el plástico,  
lo que podría ayudar en este problema mundial

z la situación a resolver 
ahora es el desecho 
metabólico que generarán 
las orugas, el etilenglicol, 
porque es tóxico.
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BHASKAR AYUDABA 
A PARIR A UNA 
DE SUS VACAS.

EL BECERRO 
NACIÓ CON 

DOS CABEZAS.

LOS ALDEANOS 
CORRIERON A 
CONOCERLO.

EL GRANJERO LO CUIDA Y LO ALIMENTA POR MEDIO DE UN BIBERÓN.

historiasincreíbles

DOBLE CHOYA
India.- Bhaskar, un granjero de la comunidad de Paarasalai en el sur de 
este país, se llevó la sorpresa de su vida mientras ayudaba a dar a luz 
a una de sus vacas, pues el becerro nació con ¡dos cabezas! La noticia 
corrió rápido por la aldea y las personas se reunieron para visitar al 
ternero con cuatro ojos y dos bocas. Bhaskar ha estado al cuidado del 
ternero, que como tiene dos lenguas, no puede mamar de las ubres de 
su mamá y por eso el granjero lo alimenta por medio de una mamila.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

ES IMPORTANTE CUIDAR LA SALUD  
ALIMENTICIA EN ESTA CUARENTENA

Las emociones no sólo se 
sienten, también se comen. 
En un contexto tan inusual 

como el que estamos viviendo, 
la alimentación es una de las 
áreas que más pueden verse 
afectadas, hasta el punto de 
servir en muchos casos como 
un auténtico escape emocio-
nal. La cuarentena actúa como 
un detonante de la ansiedad y 
esto altera de diversas maneras 
nuestros patrones alimenticios.

Comer es algo más que 
saciarnos. Es mucho más incluso 
que pensar en obtener nutrien-
tes y dar energía a nuestro orga-
nismo. De hecho, cuando hace-
mos la lista de las compras o 
cocinamos, no siempre tenemos 
en mente dar a nuestro cuerpo 
aquellas vitaminas, proteínas y 
minerales que necesitamos. Lo 
que buscamos es disfrutar de un 

buen plato, obtener placer y dar 
algo sabroso a los nuestros. La 
comida es un placer y en esos 
instantes en que la ansiedad y 
el estrés domina nuestra vida 
actúa como una auténtica vál-
vula de escape. 

Por otro lado, es un hecho 
que durante estas semanas de 
encierro se ha elevado el con-
sumo de esos alimentos que no 
son muy saludables. 

Los clásicos placeres culpo-
sos donde consumimos lo que 
nos hace daño justificándolo 
con las emociones que estamos 
sintiendo en ese momento. 

Pasamos todo nuestro tiempo 
en casa y un modo de hacer más 
llevaderas las horas es mediante 
el dulce, el salado, el vino, la 
cerveza, los carbohidratos etc. 
La mente llega a un extraño 
acuerdo con nuestras emociones: 

come, disfruta y no te preocupes. 
No obstante, cuando la comida 
actúa como escape emocional 
hay un problema. 

Esos alimentos que nos ofre-
cen serotonina y dopamina 
tienen un efecto muy corto en 
nuestro cerebro. Hay una subida 
y una bajada. 

Nos volvemos poco a poco 
adictivos a esos alimentos que 
no son saludables, por ello 
nos vemos orillados a comer 
con mayor frecuencia pro-
ductos poco nutritivos y nada 
saludables.

Al inicio de la pandemia 
vimos la compra compulsiva de 
papel higiénico, en las últimas 
semanas ha aumentado el con-
sumo de vino, cerveza, snacks y 
toda esa gama de productos de 
antojos que acompañan nues-
tras horas de trabajo en casa o 

de entretenimiento. 
Comprar comida y consu-

mirla e incluso hacerla noso-
tros mismos, actúa como un 
gran escape emocional durante 
estos días. Evitemos, ante todo, 
no caer en comportamientos 
nocivos para nuestra salud, 
como es el consumo excesivo 
de productos como el alcohol y 
por supuesto, aquellos que sólo 
tienen una carga calórica y no 
nutritiva. Cuidémonos ahora 
más que nunca.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o asistir 
a Consulta favor de comunicarse 
a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al 
(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@
hotmail.com 

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com

TERESA MARTÍNEZ

Tal vez has visto a un amigo que 
en redes comparte una fotogra-
fía de una reunión, o a un grupo 
de personas salir en caravana 
para felicitar a alguien por su 
cumpleaños.

Estas acciones pueden desen-
cadenar un riesgo de contagio. 
Un grupo de expertos enumera 
errores comunes a los que se han 
enfrentado tanto con conocidos 
como con pacientes que atienden 
con Covid-19. 

1. ¿Puedo ir a ver a mis amis-
tades desde mi carro?

Por redes sociales se han visto 
grupos de personas visitando a 
una amistad por su cumpleaños, 
o celebrando un acto religioso 
como ocurrió en la Parroquia 
Corpus Christi.

“Pudiera parecer incluso ino-
cente, porque dices, ‘voy en mi 
carro’, pero finalmente en esos 
casos puede haber cercanía”, 
indica Alicia López, coordinadora 

corporativa de las unidades de 
vigilancia epidemiológica del 
Hospital Christus Muguerza.

Cuando se baja la ventanilla 
para saludar, entregar o recibir un 
objeto a alguien puede convertirse 
en un momento de contagio.

“Ahí violas el principio de la 
sana distancia”, destaca López.

También, cuando una de las 
personas que va en el coche, se 
baja para realizar una compra 
en una tienda, aunque su visita 
sea breve, pudo haber tenido 
contacto con una persona 
contagiada.

“Te puedes esperar, va a haber 
un momento en el que todos los 
cumpleaños de marzo y abril se 
puedan festejar”, invita López.

La doctora Yetlanezi Vargas 
Infante ha atendido el Hospital 
Sedna, en la Ciudad de México a 
por lo menos 30 pacientes con 
Covid-19 cuyo oficio es chofer de 
transporte privado.

“Por supuesto alguien se 
puede contagiar del virus sim-

plemente por haber compartido 
un vehículo con una persona que 
la padecía”, ejemplifica la infec-
tóloga afiliada a la plataforma 
Doctoralia.

2. ¿Le puedo hablar al plomero 
o al estilista?

Los servicios a domicilio 
durante la cuarentena deben 
ser sólo los esenciales, coinciden 
expertos.

“Un servicio urgente sería una 
reparación dentro de la casa, que 
tenga que ir un electricista, un 
plomero, o terminar una cons-
trucción para que la casa sea 
funcional”, resalta la doctora Ali-
cia López, del Hospital Christus 
Muguerza.

“Obviamente las pinturas 
del cabello no son urgentes. Hay 
alternativas que ellos te entregan 
a tu casa tu tinte y te dan una 
instrucción por teléfono”.

3. ¿Puedo ir a ver a mis 
amigos? Somos menos de 10 
personas

Aunque todavía no se ha com-

probado, hay personas que, sin 
presentar síntomas o al estar en 
periodo de incubación del virus, 
pueden contagiar a otros.

“Para un convivio social, no 
corras el riesgo”, recomienda la 
doctora Alicia López.

“A lo mejor ayer uno de mis 
amigos estuvo en otra reunión 
con otras personas que alguien 
de ellos ya tenía la enfermedad 
y no se dio cuenta”.

4. ¿Cómo protegerme en el 
súper?

Salir a comprar la despensa 
es una de las salidas necesa-
rias durante la cuarentena. Al 
mismo tiempo, es un lugar con 
alto riesgo de contagio.

La doctora Yetlanezi Vargas 
Infante aconseja desinfectar el 
manubrio del carrito en caso de que 
el súper no cuente con el servicio.

También, con frecuencia 
desinfectarse las manos con gel 
antibacterial que muchos esta-
blecimientos han colocado en 
los pasillos.

¡No bajes la guardia en la cuarentena! 
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MANILA, Philippines — There were 
seven nurses in the Buendia family. 
One of them, Jhoanna Mariel Buen-
dia, got a call from the Philippines 
on March 28, just before the start 
of her shift at an intensive care unit 
in a British hospital.

It was her father, with the 
news that her beloved aunt — an 
ICU nurse in Florida — had died 
of complications from COVID-
19, the disease caused by the 
coronavirus.

Buendia, 27, went to work. 
She suited up, strapping on 
her N95 mask, face shield, 
gown and apron and taping 
down her gloves, too numb to 
process the fact that her aunt 
had lost her life doing what she 
was about to do. It wasn’t until 
a few hours later, as she tended 
to a patient suspected to have 
the virus, that it became real 
and she burst into tears.

Nurses from the Philippines 
and other developing countries 
have long made up for shorta-
ges in wealthier Western nations. 
They now find themselves ris-
king their lives on the front lines 
of a pandemic, thousands of 

miles from home.
Buendia’s aunt, Araceli Buen-

dia Ilagan, 63, was an associate 
supervisor in the cardiac surgical 
ICU at Jackson Memorial Hospi-
tal in Miami. She was remem-
bered as a nurses’ nurse, turning 
down administrative promotions 
that would have taken her away 
from patients’ bedsides.

“I guarantee you. She was in 
every single room helping every 
single nurse with every single 
patient,” said Martha Baker, a 
registered nurse and president 
of Jackson Memorial’s union for 
doctors and nurses, who had 
known Ilagan since the 1980s.

“That was probably her doom,” 
Baker said. “To be such a good lea-
der and such a hands-on leader. 
She exposed herself, perhaps at 
that time to patients we didn’t 
even know were COVID-positive.”

According to the World 
Health Organization, the world 
has 6 million fewer nurses 
than it needs. One result is that 
nurses in places like the Phili-
ppines have long gravitated 
toward wealthier countries for 
higher-paying opportunities.

Almost 16% of nurses in the 
United States are immigrants, 
and nearly a third of those — the 

largest share — are Filipinos. 
Many also come from Nige-
ria, India, Jamaica and Mexico, 
among other places. In Britain, 
Buendia is one of about 18,600 
Filipino nurses working for the 
National Health Service, its 
second-largest contingent of 
migrant nurses, after Indians.

Like other medical professio-
nals, they are at high risk of expo-
sure. At least seven Filipino emplo-
yees of the NHS, including nurses, 
porters and a nurse’s assistant, 
have died from COVID-19, accor-
ding to news reports. In the United 
States, the virus has claimed the 
lives of at least five nurses and a 
doctor from the Philippines.

“The common denominator 
is that we’re all scared,” Buendia 
said of herself and her three hou-
semates, who are also Filipino 
nurses.

They all work at the same 
hospital in York and have been 
in England since September.

Howard Catton, chief exe-
cutive of the International 
Council of Nurses, a federation 
of national nurse associations, 
said migrant nurses had been 
“massively important” in helping 
countries like Britain, Spain and 
Italy fight the virus.

But he said the crisis under-
scored the need for developed 
countries to train their own nur-
ses rather than relying so heavily 
on migrants.

This month, the Philippines, 
which says it needs about 300,000 
more health care workers than 
it has, barred them from leaving 
the country, citing the need to 
protect them from infection and 
to ensure they were available to 
fight the virus at home.

Migration is woven into the 
Philippines’ culture. As much as 
10% of the population works over-
seas, sending money home, and 
nursing is one of the most popular 
options. On average, 13,000 nur-
ses go abroad each year. Nursing 
recruitment agencies pave the 
way for visas and certifications 
so they can find jobs overseas.

Even some Filipino migrants 
who work in other fields have had 
training in nursing. Last month in 
Madrid, the Filipino chief nurse at 
Hospital Hestia, Edzel Lopez, pos-
ted an urgent call on Facebook 
asking her compatriots to apply 
for nursing jobs there. Much of the 
hospital’s staff had been infected 
by the coronavirus, and bureaucra-
tic obstacles to hiring new nurses 
were being swept away.

On Pandemic’s Front 
Lines, Nurses From 
Half a World Away

Can Investors 
Trust the Stock 
Market Rally?
MATT PHILLIPS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Can the rally be trusted?
The word on Wall Street is a 

tentative yes. More people are 
embracing the idea that stocks 
have “bottomed” — investor 
parlance for the lowest the 
market will go — and won’t fall 
below the depths they reached 
on March 23, when the S&am-
p;P 500 stock index was 34% 
below its high from just over 
a month earlier.

Don’t celebrate just yet: 
Even if they don’t anticipate 
another sharp plunge, most 
observers hardly expect the 
market to soar, either. Inves-
tors who are wading back into 
the water are getting confusing 
signals: Quarterly earnings 
are shrinking and corporate 
reports provide few clues about 
the future, while rising stock 
prices are hard to square with 
the mounting toll of an unpre-
cedented economic collapse.

What’s more, the combina-
tion of rising shares and reduced 
profits is making the market loo-
king incredibly expensive, accor-
ding to a metric widely used by 
investors to value the market, 
the price-to-earnings ratio.

“Right now you’re kind of in 
this no man’s land, purgatory,” 
said Brian Belski, chief invest-
ment strategist with BMO 
Capital Markets. “Earnings aren’t 
going to give you the answer. The 
economy’s certainly not going 
to give you the answer. They’re 
byproducts of the pandemic.”

If there’s one thing analysts 
and investors agree on, it’s that 
neither the optimists nor the 
pessimists are firmly in control 
of the market’s direction at the 
moment. That’s because the 
path of the coronavirus crisis 
is impossible to predict.

“You could almost argue that 
we’re in a bull market and a bear 
market at the same time,” said 
Eddie Perkin, the chief equity 
investment officer at Eaton Vance, 
a Boston-based money manager.

On Monday, stocks were down 
more than 1% in early trading, led 
by a sell-off in energy shares.

While investors might be 
tempted to buy stocks now, 
before the market starts sur-
ging higher, many of them are 
torn. That’s because the recent 
stock market rally combined 
with the ongoing the pandemic 
has pushed price-to-earnings 

ratios incredibly high. It’s no 
overstatement to say the mar-
ket is currently the most highly 
valued it has been in almost two 
decades, just as the country 
plummets into what’s expec-
ted to be the deepest recession 
since the Great Depression.

Typically, investors calcu-
late a stock’s value by compa-
ring the price of a share to its 
earnings. The higher the ratio, 
the more expensive the stock is 
considered. The calculation can 
be applied to all 500 companies 
in the index to assess whether 
the market as a whole is over-
valued or undervalued.

When investors are optimis-
tic about future earnings, they’re 
more willing to pay higher prices 
for expected earnings, genera-
ting a higher price-to-earnings 
ratio — sometimes just called 
the P/E ratio. When they’re pes-
simistic, they’re less likely to pay 
a lot for the earnings that have 
been forecast, in part because 
they’re skeptical those earnings 
will actually be produced. That 
typically results in a low P/E ratio.

When the market collapsed 
last month, P/E ratio plumme-
ted. But it began rising in recent 
weeks, and could climb further if 
the market merely remains steady.

In other words, while the mar-
ket is making money, it is chur-
ning out a lot of confusion too.

LESS THAN A 
MONTH AGO, THE 
STOCK MARKET 
WAS IN FREE FALL, 
AS A TORRENT OF 
BAD NEWS ABOUT 
THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC AND 
ITS ECONOMIC 
FALLOUT DROVE 
INVESTORS TO 
DUMP STOCKS. 
JUST AS SWIFTLY, 
THE MARKET HAS 
REBOUNDED, 
EVEN AS MILLIONS 
OF PEOPLE LOSE 
THEIR JOBS 
EVERY WEEK AND 
THE COUNTRY IS 
DESTINED FOR A 
RECESSION.

 ❙Cleaners wear protective gear while cleaning the New York 
Stock Exchange in New York, March 13, 2020.

Harry and Meghan 
Cut Off U.K. Tabloids
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“The No. 1 problem facing us 
is lack of testing,” said Hogan, a 
Republican, who has been among 
the many critics of the Trump 
administration’s repeated claims 
that states have adequate testing 
provided by the federal govern-
ment. “We can’t open up our states 
without ramping up testing.”

In recent days, his wife, Yumi 
Hogan, a Korean immigrant who 
speaks fluent Korean, had been 

on the phone in the middle of 
the night helping to secure the 
final deal with two labs to sell 
Maryland the tests.

“Luckily we had a very strong 
relationship with Korea,” the 
governor said. “But it should not 
have been this difficult.”

On Saturday, a Korean Air flight 
arrived at Baltimore-Washington 
International Airport carrying 5,000 
test kits, which officials said will 
give the state the ability to make 
500,000 new tests. The Food and 
Drug Administration and other 
agencies gave their seal of approval 

for the kits as the plane was landing.
“I was frosted because my team 

was saying that the FDA approval 
was going to hold it up,” Hogan 
said in a telephone interview. “I 
didn’t care and was going to get 
the tests anyway.”

So far, Maryland has conduc-
ted 71,577 tests for the virus, and 
nearly 14,000 infection have 
been recorded, a number that 
continues to rise. More than 500 
people have died in the state.

A number of South Korean 
vendors were considered for the 
new test kits, and ultimately the 

state went with LabGenomics.
On Saturday, Hogan, Yumi 

Hogan and a group of state officials 
greeted the flight to receive the kits. 
The new tests, once they have pas-
sed muster in two local labs, will 
be distributed to the testing cen-
ters the state has set up in sporting 
fields, repurposed vehicle emissions 
testing centers and other locations.

“We want to get to the point where 
we can test as many people as possi-
ble,” the governor said, noting that the 
state, like most others, has been limi-
ted to testing only the very sick and 
emergency and health care workers.

Frustrated by Lack of Coronavirus 
Tests, Maryland Got 500,000 
From South Korea
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MELBOURNE, Australia — The 
Australian government said 
Monday that Google and Face-
book would have to pay media 
outlets for news content in the 
country, part of an emerging glo-
bal effort to rescue local publishers 
by moving to compel tech giants 
to share their advertising revenue.

The decision to mandate com-
pensation for news articles displa-
yed on Facebook pages or in Google 
search results — important drivers 
of traffic for those platforms — 
comes as the coronavirus pandemic 

Australia Moves to Force 
Google and Facebook to 
Compensate Media Outlets

THE DECISION, 
ANNOUNCED 
AFTER TALKS ON 
A VOLUNTARY 
SYSTEM STALLED, 
IS PART OF A 
GLOBAL PUSH TO 
SAVE LOCAL NEWS 
ORGANIZATIONS.

accelerates years of advertising los-
ses at media outlets large and small.

In the United States, regional 
publishers have cut staffs that were 
already diminished, and newspa-

pers as large as The Los Angeles 
Times have announced furloughs 
and pay cuts. In Australia, as in Ame-
rica, dozens of smaller publishers 
have suspended printing or shut-
tered completely in recent weeks.

“We can’t deny the importance 
of creating a level playing field, 
ensuring a fair go for companies 
and the appropriate compensa-
tion for content,” Josh Frydenberg, 
the country’s treasurer, told the 
Australian Broadcasting Corp., the 
public broadcaster, on Monday.

He said that the government 
had decided to issue binding rules 
after talks with Google and Face-
book on a voluntary system stalled.

Representatives of Google and 

Facebook in Australia said they had 
been working hard to develop the 
voluntary code, which they said 
would have supported news orga-
nizations, especially during a pan-
demic. Although readership of local 
news outlets has surged, many com-
panies have withdrawn advertising 
as lockdowns slowed the economy.

Will Easton, managing director 
of Facebook Australia and New 
Zealand, said in a statement that 
the company had invested millions 
of dollars to support local Australian 
publishing “through content arran-
gements, partnerships and training.”

Gustaf Brusewitz, a spokes-
man for Google in Australia, said 
in a statement that the company 

had “sought to work constructi-
vely with industry” and would 
continue to do so under the new 
mandatory rules, which are set 
to be unveiled in July.

“Since February, we have enga-
ged with more than 25 Australian 
publishers to get their input on a 
voluntary code,” he said.

News content has been lucrative 
for the big online platforms. Google 
made $4.7 billion in 2018 from con-
tent produced by the news indus-
try, according to a study released 
last year, but little of that flowed 
to media outlets. Google called the 
figure inaccurate and said searches 
on its service sent many users to 
news outlets’ websites.
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JERUSALEM — Prime Minister 
Benjamin Netanyahu of Israel 
and his former challenger, 
Benny Gantz, agreed Mon-
day night to establish a unity 
government, a deal that fina-
lly breaks a yearlong political 
impasse and keeps Netanyahu 
in office as he faces trial on 
corruption charges.

After three inconclusive 
elections in the past year, the 
creation of the new government 
forestalls what had appeared 
to be an inevitable fourth elec-
tion and offers a deeply divided 
Israel a chance for national hea-
ling and unity as it battles the 
coronavirus pandemic.

The deal, announced by 
the two men’s political par-
ties at 7:15 p.m., extends 
Netanyahu’s tenure as Israel’s 
longest-serving leader and, 
coming after his conservative 
coalition failed to win a majo-
rity, cements his reputation 
as a canny political survivor 
who can never be counted out.

For Gantz, a former army 
chief and relative political 
novice, however, the agree-
ment may end up having the 
opposite effect. The move was 
a stunning turnabout after 
his repeated campaign vows 
that he would never serve 
with a prime minister under 
criminal indictment and a 
disappointment to many of 
his supporters who see it as a 
capitulation to a leader they 
had wanted to oust.

Under the deal, which the 
two leaders cast as an emer-
gency government to fight 
the coronavirus, Gantz will be 
named deputy prime minister 
and is to get a turn as prime 
minister halfway through their 
three-year term, in October 
2021. But given Netanyahu’s 
political skills, Israeli analysts 
were skeptical that he would 
hand over power when the 
time came — or even that the 
emergency government would 
last that long.

Despite the sense of 
urgency to form a joint gover-
nment to fight the virus swee-
ping through the country, the 
final sticking points in the 
negotiations were political. 
According to representati-
ves of Gantz’s centrist Blue 
and White party, they inclu-
ded differing approaches to 
President Donald Trump’s 
proposal to resolve the Israe-
li-Palestinian conflict. Netan-
yahu has pledged to swiftly 
and unilaterally annex large 
swaths of the occupied West 
Bank while Gantz has said he 
would support annexation 
only with international con-
sensus, which has not been 
forthcoming.

The final agreement delays 
consideration of annexation 
until July 1 at the earliest. 
It declares that annexation 
must be done in a way that 
safeguards Israel’s interests, 
“including the needs for pre-
serving regional stability, 
protecting existing peace 
agreements and aspiring for 
future ones.” But it leaves 
those determinations up to 
the government and says that 
Gantz is only entitled to “con-
sultation” with Netanyahu on 
annexation, not a veto.

 ❙ Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu during 
a campaign event in Ramat 
Gan, Israel, Feb. 29, 2020. 
Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, an embattled 
political survivor, persuaded 
Benny Gantz to join forces 
with him to combat the 
coronavirus. (Dan Balilty/
The New York Times) 
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LONDON — Prince Harry and his 
wife, Meghan, the Duchess of Sus-
sex, have all but vanished from 
the headlines in a world consu-
med by a catastrophic pandemic. 
But that did not stop the newly 
independent couple from notif-
ying four leading British tabloid 
publishers Sunday that they 
would no longer deal with them.

It was another bitter twist 
in the poisonous relationship 
between the couple and the 
tabloid press, which chronicled 
the couple’s courtship and then 
their falling-out with the royal 
family with equal relish. But it 
drew immediate derision from 
many in the British news media 
as being ill timed, self-centered 
and self-defeating.

A letter to the editors of the 
four tabloids — The Sun, The 
Daily Mirror, The Daily Mail and 
The Daily Express — said that 
Harry and Meghan, who have 
relocated to Los Angeles and are 
embarking on new lives as private 
citizens, would no longer engage 
with them, while insisting that 
they were not trying to shut 
down critical coverage.

“What they won’t do is offer 
themselves up as currency for an 
economy of clickbait and distor-
tion,” the letter said. It accused 
the papers of reporting material 
about them that was “distorted, 
false, or invasive beyond reason.”

The move appeared timed to 
a hearing this week in a lawsuit 
Meghan filed against the publi-
sher of The Mail on Sunday, the 
sister paper of The Daily Mail, 
for publishing a private letter 
that she had sent to her father, 
Thomas Markle. The Mail reveled 
in covering Meghan’s turbulent 

Harry and Meghan Cut Off U.K. Tabloids

relationship with her father and 
the issue cast a shadow over her 
wedding in 2018.

Harry has had his own toxic 
relationship with the tabloids, 
even blaming their hounding 
of his mother, Diana, princess 
of Wales, for her death in a car 
accident in 1997. He is separa-
tely suing The Sun and The Daily 
Mirror over accusations that they 
hacked his cellphones, a case that 
dates back to the early 2000s.

In the letter, Harry and Meghan 
recapitulated many of the grie-

vances that they have expressed 
against the tabloids for years. They 
condemned those papers for being 
irresponsible and unaccountable 
and for pulling people’s lives apart 
“for no good reason, other than the 
fact that salacious gossip boosts 
advertising revenue.”

“Media have every right to 
report on and indeed have an 
opinion on the Duke and Duchess 
of Sussex, good or bad,” the letter 
said. “But it can’t be based on a lie.”

When the couple first announ-
ced plans to step back from royal 

life in January, they served notice 
that they would boycott the Royal 
Rota, the press pool that covers 
the activities of the royal family. 
The pool includes broadcasters 
like the BBC and broadsheet 
papers like The Times of London, 
but the tabloids, with their huge 
circulations and ravenous inte-
rest in the royal family, are key 
members.

The latest move seems inten-
ded to cut the tabloids out of the 
couple’s new life in Los Angeles, 
where they are searching for 

a house and where Meghan, 
who had a career as a television 
actress, is trying to get back into 
show business.

When they handed out food in 
Los Angeles at Easter, they recei-
ved largely favorable coverage in 
The Daily Mail and The Sun. The 
Mail quoted residents as saying 
the couple were “really down 
to earth” and reported that one 
woman burst into tears when she 
recognized them.

Now, though, it appears that 
the tabloids will not be allowed 
into their events or given han-
douts of photographs. The letter 
also made clear that the couple’s 
communications staff would not 
provide any guidance to reporters 
from those papers, a time-hono-
red way of transmitting informa-
tion about the royals.

The couple handed the 
tabloids a weapon by lashing 
out now, when Britain is in a 
desperate phase of its battle 
against the coronavirus, with at 
least 16,000 deaths as of Mon-
day. Harry’s father, Prince Charles, 
was among those struck by the 
illness; his grandmother, Queen 
Elizabeth II, rallied the nation in 
a rare television address.

“As thousands die and Britain 
fights for its economic life,” The 
Daily Mail said on its website 
Monday, “LA-based Prince Harry 
and Meghan Markle announce 
they won’t deal with the coun-
try’s most popular newspapers.”

Andrew Neil, a BBC host, said 
on Twitter, “As the world grapples 
with COVID-19, do they really think 
people care what media they deal 
with? Can’t they just consign 
themselves to oblivion for a while?”

Kevin Maguire, an associate 
editor at The Daily Mirror, also 
posted a response on Twitter. 
“Sorry we’re a little busy at the 
moment,” he wrote.


