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Suplen con guías
acceso electrónico
Para aquellos estudiantes 
que no cuenten con acceso 
a medios electrónicos para 
clases a distancia, la Secre-
taría de Educación de Quin-
tana Roo repartirá alrededor 
de 60 mil guías.

PÁG. 3A

DESDE HACE 20 DÍAS DRAGAN Y EXTRAEN ARENA PARA RELLENAR PLAYA DE TORRES SLS 

Ecocidio en Puerto Cancún
Semarnat lo aprobó 
a pesar de que la 
UNAM advirtió 
destrucción 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Una silen-
ciosa barcaza de dragado extrae 
del fondo del mar miles de 
toneladas de arena por un tubo 
hacia la playa del exclusivo y 
lujoso desarrollo inmobiliario 
Puerto Cancún, durante los 
meses de mayor anidación de 
la tortuga marina y cuando la 
bahía de tonalidades turquesa 
de este paradisiaco centro turís-
tico está completamente solo 

de turistas por las medidas de 
aislamiento del Covid-19. 

El espectáculo visualmente es 
atroz y a pesar de que los traba-
jos de dragado se intensificaron 
durante las 24 horas en los últimos 
20 días, anunciando lo que ya se 
percibe como la peor catástrofe 
ecológica de la zona, no hay auto-
ridad federal, estatal o municipal 
capaz de obligar a los responsables 
para frenar la ilegal destrucción que 
beneficiará a los desarrolladores 
del proyecto de construcción de 
cinco torres del super lujo en Novo 
Cancún, que en un primer paquete 
pondrán a la venta 600 unidades 
residenciales y 45 habitaciones de 
hotel, con una inversión de 
1 billón de dólares.

El proyecto de construcción de 
las dos primeras torres (SLS Har-
bour Beach y SLS Marina Beach) fue 
autorizado en 2017 por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), pasando por 
alto los estudios realizados por el 
Instituto de Ciencias del Mar y Lim-
nología así como del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, que desde 
entonces advertían:

“La zona donde se proyecta la 
construcción de duna es un poten-
cial sitio de anidación de tortugas 
marinas (especies con estatus de 
protección especial por la Norma 

Oficial Mexicana). En este proyecto 
no se menciona esto, y por ende no 
plantean medidas para prevenir 
posibles impactos sobre la ani-
dación de estos reptiles marinos 
durante y después de la realización 
de la obra”.

Pero la advertencia no le 
importó al director general de 
Impacto y Riesgo Ambiental de la 
(Semarnat), Alfonso Flores Ramírez 
--cargo que ocupa desde el gobierno 
de Vicente Fox--, quien el 20 de 
octubre de 2017 aprobó el proyecto 
de "Mejoramiento y Estabilización 
de la Zona de Playa Frente al Desa-
rrollo Puerto Cancún”, el cual reco-

noce una grave afectación. 
“La zona de pastos frente a 

Puerto Cancún tiene una superficie 
total de 240,500 metros cuadra-
dos, de los cuales sólo se realizará 
la afectación de pastos en una 
porción de 52,675.80 metros cua-
drados, que equivale a un 22% del 
total de la superficie del proyecto”.

En el mismo acto, el funciona-
rio federal le otorgó a los desarro-
lladores del proyecto el permiso 
23QR2017T000, con vigencia de 
dos años “extendible”, por lo cual 
la premura de dragar y extraer la 
arena lo más pronto posible para 
rellenar los 144 metros de playa 
que comprende la zona de Novo 

Cancún, donde el metro cuadrado 
ronda los 55 mil pesos. 

El permiso y los estudios 
de la UNAM son parte de la 
Manifestación de Impacto 

Ambiental, un documento 
de 80 hojas, presentada 
por la empresa de Puerto 
Cancún, con razón social 
FRBC-PC Club Dos, S. de 
R.L. de C.V., el cual fue apro-
bado por la Semarnat en 
los siguientes términos: “la 
construcción de 6 arrecifes 
artificiales, 2 escolleras, la 
instalación de geo cilin-
dros rellenos de arena 
para conformar dos 
dunas artificiales, así 

como la inyección de arena en 
la zona de playa, alcanzando un 
volumen de vertido de arena de 
aproximadamente 10,806.72 
metros cúbicos sobre una super-
ficie de 36,022.426 m2, en la zona 
submarina frontal a la playa del 
desarrollo Puerto Cancún, en el 
Municipio de Benito Juárez, en el 
Estado de Quintana Roo”

La investigación realizada por 
Luces del Siglo sobre esta serie de 
irregularidades conducen a una 
intrincada red de complicidades 
de corrupción y de intereses polí-
ticos que comienzan en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, pasar 
por varias empresas estadouni-
denses, salpican a gobiernos 
priistas y panistas, atraviesan el 
emporio del ex presidente Car-
los Salinas de Gortari, se pasean 

por La Paz, BCS, y ter-
minan con el permiso 
23QR2017T0001 de 

Semarnat, auto-
rizado por Flores 
Ramírez, a quien un 
grupo de ecologistas 
le vertieron frente 
a sus oficinas dos 
toneladas de estiér-
col, como símbolo de 

protesta por las afec-
taciones realizadas en 
varias zonas ecológicas 
del país. 

PÁG. 5A

Amplía Gobernador 
beneficios fiscales 

Saldrían libres 67 presos en QR

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobierno del estado otorgará 
mayores beneficios, ampliará 
plazos y brindará nuevos estí-
mulos fiscales para mitigar los 
efectos económicos provoca-
dos por el Covid-19.

Los apoyos consistirán en 
condonaciones al pago del 
impuesto sobre nómina (ISN), 
del libre ejercicio de profesio-
nes, de enajenación de bienes 
inmuebles, tenencia o uso vehi-
cular para arrendadoras y por 
la extracción de materiales del 
suelo y subsuelo.

La titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Yohanet Torres Muñoz, 
aseguró que los beneficios y 
la ampliación en vigencias 
decretadas tienen como obje-
tivo apoyar la economía de los 
quintanarroenses.

“El objetivo del gobernador 
Carlos Joaquín es que la ciuda-
danía tenga más apoyo de las 
autoridades estatales. Por ello, 
hemos emprendido acciones 
en beneficio de los quintana-
rroenses otorgando mayores 
beneficios, plazos y estímulos 
fiscales para mitigar la afecta-
ción económica por el Covid-
19”, subrayó.

A los empleadores que 
tengan hasta 50 trabajadores 
y que tributen el ISN en tiempo 
y forma podrán acceder a una 
condonación del 100 por ciento 
por los meses de abril y mayo, 
mientras que aquellos con más 
de 51 empleados podrán recibir 
un subsidio de 50 por ciento. El 
apoyo aplicará cuando man-
tengan el mismo promedio de 

trabajadores durante los prime-
ros tres meses del año.

La Secretaría autorizará 
también la condonación del 
impuesto respectivo por el libre 
ejercicio de profesiones y por la 
enajenación de bienes inmue-
bles correspondientes a abril y 
mayo.

Las arrendadoras que apo-
yen al gobierno estatal con sus 
programas y acciones de pre-
vención, contención y mitiga-
ción por la situación sanitaria 
tendrán la posibilidad de acce-
der a la condonación del total 
del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso Vehicular.

Además, el gobierno esta-
tal otorgará un subsidio de 20 
por ciento por pago oportuno 
de abril a mayo del Impuesto 
sobre Extracción de Materiales 
del Suelo y Subsuelo, mien-
tras que el pago de la tenencia 
vehicular y el canje de placas de 
extenderá hasta mayo próximo.

A la par seguirán estímulos 
fiscales vigentes mediante la 
ampliación de plazos, como son 
el diferir el pago de impuestos 
sobre nómina, hospedaje, libre 
ejercicio de profesiones, enaje-
nación de bienes inmuebles y 
la extracción de materiales del 
suelo y subsuelo, los que care-
cerán de actualización o recar-
gos al manifestarse de octubre 
a diciembre próximo.

Los beneficios que se extien-
den hasta mayo, son el pago de 
derechos por licencias y per-
misos para la venta de bebi-
das alcohólicas y del Registro 
Público de la Propiedad por 
créditos de vivienda otorgados 
por el Fovissste y el Infonavit 
en 2019.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Un primer 
paquete de 67 reos en la entidad 
podría obtener su libertad con la 
aplicación de las leyes Nacional 
de Ejecución Penal y Amnistía, 
adelantó Lucio Hernández.

El subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de 
Quintana Roo informó que espe-
rará la notificación de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para cono-
cer cuántos de los 297 internos 
relacionados con delitos del fuero 
federal podrían recibir el beneficio 
de libertad para abandonar alguno 
de los cuatro Centros de Reinser-
ción Social (Cereso).

El sistema penitenciario esta-
tal alberga a tres mil 47 reos en 
su mayoría del fuero común y se 
tendrán que revisar los perfiles de 
quienes podrían ser beneficiados 
con los cambios legales que pre-
tenden despresurizar las prisiones, 
con el objetivo de evitar la propa-
gación del Covid-19 ante la decla-
ratoria sanitaria de la fase tres.

El análisis que habrá de reali-
zarse a los internos relacionados 
con delitos federales incluirá la 
interpretación del contenido de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal 

 ❙ La Ley de Amnistía puede otorgar la preliberación a 67 
personas privadas de la libertad en Quintana Roo.

Equipo 
de respeto
La alineación que 
ponía Tihomir Jeli-
savcic con Pioneros 
de Cancún proponía 
un juego agresivo, 
que incluía a fut-
bolistas locales y 
canteranos de los 
Pumas, que venían 
como refuerzos.

PÁG. 1D

FDA Approves First 
In-Home Test for Coronavirus
The Food and Drug Administration on Tues-
day said it had granted emergency approval 
to the first in-home test for COVID-19, a 
nasal swab kit that will be sold by LabCorp.
The agency said that LabCorp had submitted 
data showing the home test is as safe and 
accurate as a sample collection at a doctor’s 
office, hospital or other testing site.
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para la integración de casos urgen-
tes, adultos mayores y enfermos 
terminales.  

Hernández Gutiérrez explicó 
a Luces del Siglo que se trabaja 
actualmente en la definición de 
perfiles, mientras que con el Tribu-
nal Superior de Justicia, la Defenso-
ría Pública y la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo se revisará 
la legislación para complementar 
el artículo 146 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal con la Ley de 
Amnistía, además de analizar el 
contenido de las fracciones para los 
casos urgentes, adultos mayores y 
enfermos terminales.

“Sólo falta agotar los proce-
dimientos para casos del fuero 
común, que debe implementar 

un Juez de Ejecución, por lo 
que se están celebrando junto 
con el Tribunal de Justicia las 
videoconferencias’’. Lo ante-
rior permitirá incrementar la 
cantidad de quienes podrían 
obtener su libertad.

Las prisiones estatales tie-
nen una población de tres mil 
47 internos entre hombres, 
mujeres y adolescentes, de los 
cuales 297 están relacionados 
con delitos federales, incluso 
algunos vinculados al crimen 
organizado.

El funcionario estatal reiteró 
que se mantiene a la espera de 
la nueva Ley de Amnistía recién 
aprobada por el Senado de la 
República y complementar 
la otra, la cual debe ser noti-
ficada a los 31 gobernadores 
y al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México e igual can-
tidad de integrantes de la Con-
ferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario.

Los Centros de Reinserción 
Social están localizados en cua-
tro municipios de Quintana 
Roo y de acuerdo al registro de 
población de 2019 se encuen-
tran saturados en población 
penitenciaria. En Benito Juárez 
hay una población de mil 276 
reos, en Chetumal mil 121, 
Solidaridad tiene 405 e Isla 
Cozumel 419.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: C

o
rt

es
ía

F
o

to
: N

Y
T

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

ESTÁN MUY desesperados decenas de argentinos desde hace un mes porque las 
autoridades del gobierno de Argentina no les hacen caso para regresarlos a su país. 
Y más que hacerles o no caso el problema radica en las promesas incumplidas de 
Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Les ha dicho que ya se 
“solucionó”, pero no les dice cuándo.
EN ESTE nido creemos que el funcionario argentino sólo da largas a sus paisanos, 
quienes, por el contrario, están muy agradecidos con la Secretaría de Turismo de 
México y varios ciudadanos que le han brindado hospedaje y apoyos durante su 
estancia. La fraternidad de Cancún es tradicional, y esta no es una excepción.
ES UNA lástima que a estas alturas sigan personas fuera de sus países. Muchos han 
regresado, desde los cubanos que hicieron un motín en el aeropuerto, alemanes y 
brasileños, pero los argentinos siguen sin obtener respuesta positiva de su gobierno. 
Nos imaginamos los momentos de desesperación que viven y el abandono que 
sienten, a pesar de la calidez de varios mexicanos. Somos muy solidarios con 
todos los países y Argentina no es la excepción. Por lo pronto las víboras de aquí le 
manarán cascabeles al ministro Felipe Solá para que no se haga que no ve. ...
LAS VÍBORAS ociosas de estos días se pusieron a ver los tuits publicados por el 50 
aniversario de Cancún y hay muchísimos muy conmovedores de agradecimiento. 
Muchas familias completas, con hijos, padres, nietos y abuelos, cuentan sus 
historias vividas en esta tierra y mar. Un lugar de forasteros, de migrantes y de 
personas que después de muchos años buscando dónde asentarse encuentran 
sustento y buen recibimiento en la zona maya. Hasta un libro saldría de esas 
historias. ...
MUCHAS MUESTRAS de personas solidarias se están dando a lo largo y ancho de 
Cancún. No se necesita ser millonario para compartir u ofrecer un plato de comida 
caliente a quien más lo necesita. Los hay desde los actos inhumanos que avientan 
cloro a médicos, hasta taxistas y personas que sin más comenzaron a entregarles 
comida a los doctores y enfermeras de las clínicas. Actos de amor, puros.
LAS VÍBORAS nos hemos enterados de muchos súper héroes cancunenses que con 
sus acciones ponen a funcionar esta sociedad en tiempos difíciles del Covid-19. 
Estén atentos a nuestra edición digital en donde estaremos contándoles historias 
de estas loables y nobles personas. Es, en verdad, digno de hacerles un homenaje 
con todas sus letras y este puede darse con la difusión de sus actos. Van, vienen, 
compran y regalan con la insatisfacción de que nos les alcanzó todo lo que se 
habían propuesto pero que lograron ayudar.
LAS NECESIDADES son muchas, pero también estos héroes sin capa. O al menos 
ese tipo de héroes que nos vendieron como tales en los medios de comunicación y 
resultaron de pacotilla, porque en estos momentos hay muchos en Cancún. Desde 
empresarios millonarios hasta personas con algunos excedentes que destinan a 
ayudar. Así que las víboras se sienten estimuladas con estas muestras de afecto y 
perseverancia que nos hacen menos difícil la actual situación del Covid-19. No 
estamos solos, hay muchos héroes alrededor.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Últimamente ha ganado reflectores el jefe de 
la policía estatal, Jesús Alberto Capella Iba-
rra, debido a las estrategias de aislamiento 

por el Covid-19 que ordenó hace algunas semanas 
el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. 
De origen cachanilla, Capella Ibarra trae una larga 
historia de crisis de seguridad en Baja California y 
Morelos, donde estuvo al frente de la seguridad de 
esas entidades.

Quienes lo conocen, dicen que el secretario de 
Seguridad Pública no se anda por las ramas ni es 
de esa clase de funcionarios a modo y menos con-
descendiente a posiciones cómodas para agradar o 
caer bien. Creo que eso está muy claro. Algunos lo 
confunden como un policía conflictuado con grupos 
de poder en las entidades porque ignora qué hilos 
mover o no, para acomodarlos y obtener seguridad. 
Una fórmula obligada para llevar la fiesta en paz 
mientras se opera con estrategia e inteligencia.

Al menos esa ha sido una vertiente de denomi-
nador común en la carrera policiaca de este funcio-
nario cercano y afecto al gobernador Carlos Joaquín. 
En Quintana Roo hasta ahora ha logrado calmar 
las aguas de varios grupos delincuenciales que 
operan en este destino turístico desde hace varios 
años y ha recibido con temple el fuego amigo de 
sus homólogos adversos. Estoico, Capella Ibarra ha 
llamado la atención de la población por los desplie-
gues que ha realizado a lo largo y ancho del estado, 
exponiéndose al constante escrutinio.

Sabe de movilizaciones sociales desde que 
estuvo en Baja California donde fue un notable 
activista cuando ocurría un éxodo muy importante 
de mexicanos que se fueron a vivir a Estados Uni-
dos por la constante y creciente inseguridad en la 
península. Al igual que Ciudad Juárez, Chihuahua, 
la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, 
sufría desde la década pasada el despoblamiento 

de la zona urbana, debido a la falta de garantías de 
seguridad en la población y la penetración infame 
de cárteles del narcotráfico.

Uno de ellos, el grupo delincuencial de los Are-
llano Félix le declararon la guerra a Capella Ibarra, 
quien resistió hasta que los problemas derivaron 
en una matazón de 40 personas en un solo día. 
Entonces el entonces jefe de la policía bajacali-
forniana tuvo que dejar la titularidad. Eran otros 
tiempos, otro México y los canales de negociación 
se hacían desde el centro de la Ciudad de México 
hacia los estados. Ahora no, las batallas se libran 
por territorio y zona urbana.

Y se libran también contra el más poderoso hasta 
ahora conocido: el Covid-19, el cual ya hizo mella en 
la policía de Quintana Roo. Siete de sus elementos 
han resultado  infectados y uno ha muerto. Esas 
bajas le abren un enorme boquete a las estrate-
gias desarrolladas por el capitán policiaco Capella 
Ibarra, quien ahora se repliega mientras espera las 
reacciones. Luchar contra un virus microscópico no 
es un asunto de balazos ni de fuerza, sino de inte-
ligencia. Así que tener bajas del lado de la policía 
estatal pone en jaque al secretario.

Acostumbrado a la guerrilla de guerrillas, 
Capella Ibarra ha logrado instrumentar un pro-
ceso de aislamiento de la población sin políti-
cas agresivas ni intimidatorias como sucede en 
Michoacán donde ya se dio, prácticamente, un 
toque de queda. No mantiene a raya a la pobla-
ción, pero sí ha desplegado un proceso de con-
cientización y exhortos a todos los ciudadanos 
mediante mensajes de video que él mismo graba 
y difunde en las redes sociales digitales. Ya superó 
aquel exceso cuando puso a bailar a los elementos 
de seguridad el mariachi loco. Pocos vieron con 
buenos ojos esa producción.

En el sureste las cosas son distintas a otras enti-

dades. Se trata de ciudades turísticas, de centros 
con playas paradisiacas con una población flotante 
donde la mayoría son extranjeros. Tropicalizar la 
policía es un asunto de prioridad y eso lo sabe el 
jefe de la Policía de Quintana Roo, quien a pesar de 
tener el respaldo del gobernador Carlos Joaquín, 
sí ha logrado darle un cambio a la imagen, pero se 
ha movido en una línea delgada de la afectividad 
social y el respeto de la investidura. Aquí, en estas 
tierras, el respeto es indispensable para entablar 
una buena relación.

Los claroscuros del secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo han encajado en estos 
años de servicio con éxito en la población a pesar 
de los contratiempos a los que se enfrentan y luego 
de tener ocho elementos infectados con Covid-19. 
Están en la línea de batalla, atendiendo personas 
todo el tiempo, incluso tocándolas sin saber si son 
portadoras o no. Tiene ante sí la oportunidad de 
desarrollar una estrategia propia y acciones efec-
tivas como hasta ahora lo ha logrado.

Pero el sonido del mariachi loco sigue presente 
en la población. A muy pocos les gustó esa imagen 
policiaca de animadores sociales, cuando el jefe 
Capella había dado un campanazo con la batalla 
contra las mafias extranjeras adueñadas de Cancún. 
Pero todo eso integra las decisiones del jefe policiaco 
cachanilla, conocido como el “rambo tijuanense”. 
Es un funcionario controvertido, explosivo y a muy 
pocos les agrada su estilo, pero desde la semana 
pasada logró lo que ninguno de sus homólogos en 
otras entidades: disminuir la presencia de personas 
en las calles de las ciudades de Quintana Roo, sin 
entrar en una lucha de fuerzas con la población ni 
con posiciones intimidatorias.

Ese es un mérito de Capella Ibarra. A muchos no 
le agradarán sus métodos, el sketch del mariachi 
loco con policías, sus intempestivos mensajes gra-

bados en directo (sin ver nunca a la cámara, o sea a 
sus interlocutores) para difundirlos masivamente 
en redes sociales. Tampoco el andar pisando callos, 
por supuesto, porque hay callos muy duros aquí. 
Lo vimos con las mafias extranjeras que le mon-
taron una gran campaña de desprestigio. Capella 
es Capella y no se parece a nadie.

El jefe de la policía quintanarroense tiene una 
mezcla de rambo tijuanense, de enemigo público 
de varios cárteles del narco, de estilo desenfadado 
y a veces con ideas poco ortodoxas para cambiarle 
esa imagen de policías rígidos y poco conectados 
con la población. Sus bajas en el Covid-19 le darán 
argumentos a sus enemigos para volverlo a señalar; 
sin embargo, las cifras y los resultados, hasta ahora, 
están de su lado.

ALUX: Pasaron los 50 años de Cancún con una 
nostalgia y amor impresionantes en las redes socia-
les por parte de la población. En algunos fracciona-
mientos se colocaron mantas con agradecimientos 
a esta paradisiaca ciudad que llega al medio siglo 
imbatible y victoriosa ante las adversidades, como 
un excelente capitán naviero en alta mar. Pero el 
trabajo de difusión del gobierno municipal pasó de 
noche. Debieron encargarse de darle un contenido 
nacional e internacional, aprovechar para difundir 
el centro turístico más importante del país.

Muy pocas menciones en los ámbitos naciona-
les. Se tuvo la oportunidad de desarrollar, aún y con 
esta crisis que vivimos del Covid-19 una campaña 
loable, digna, interesante, con mensajes de fuerza 
para posicionar mejor nuestro destino. Pero no, se 
dedicaron a las redes, a andar grabando con voz 
propia notas melosas, a dar mensajes psicológicos 
en medio de la pandemia, a exhibir un logotipo 
de colores deprimentes. En verdad, qué falta de 
sensibilidad y profesionalismo del equipo de la 
alcaldesa Hermelinda Lezama.

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

Alberto Capella, el ‘rambo tijuanense’

Desoyen normas
El Ayuntamiento de una ciudad 
del estado de Chiapas repartió 
despensas a familias de escasos 
recursos. Sin embargo, el repar-
to se realizó sin tomar en cuenta 
las medidas de sana distancia 
recomendadas para evitar la 
propagación de contagios por 
Covid-19.

Ignoran 
restricción
La Cámara baja entre-
gará un donativo a la 
UNAM de alrededor de 
125 millones de pesos 
para 400 mil kits de pro-
tección para médicos, 
informó Mario Delgado, 
presidente de la Jucopo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Cerca de 60 mil 
ejemplares se 
entregarán en 
zonas marginadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para aquellos 
estudiantes que no cuenten con 
acceso a Internet, radio, ni tele-
visión para dar seguimiento al 
programa “Aprende en Casa”, la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo repartirá alrededor de 
60 mil guías.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
titular de la dependencia estatal, 
adelantó que ya hay pláticas con 

una empresa dedicada a la venta 
de pan y otra refresquera para 
que a través de ellos, junto con 
padres de familia y los Comités 
de Participación Social, hagan 
llegar este material escolar.

Y es que en algunas zonas del 
estado es imposible que los alum-
nos puedan seguir el programa 
“Aprende en Casa”, y por ello la 
autoridad en Educación generó 
las guías, que son un acompaña-
miento de los libros de texto entre-
gados al iniciar el ciclo.

“Tenemos niñas, niños y jóve-
nes de bachillerato que no tienen 
acceso a ninguno de estos medios 
ni plataformas tecnológicas ni 
televisión, y probablemente ni 
radio. ¿Cómo los vamos a acom-

pañar porque tienen libros de 
texto?, a través de unas guías de 
trabajo, la última semana, del 27 
al 29 de abril, (estarán repartién-
dose), tenemos mayo para estar 
trabajando en estas guías”.

Incluso en breve el Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social habilitará un canal 
especial sin cortes comerciales 
donde se dará continuidad a 
estas clases; en radio también 
estarán transmitiendo en lengua 
maya, ya que la finalidad es que 
todos los estudiantes tengan el 
material.

Con respecto al anuncio 
hecho por la Secretaría de Edu-
cación Pública sobre el fin del 
ciclo estipulado para el 17 de julio, 

Vásquez Jiménes dijo que sólo 
se recorrió 10 días más de lo que 
ya estaba programado y posible-
mente vendrán otras medidas 
como la suspensión de festivales, 
de ensayos y de otras cosas para 
recuperar tiempo.

“El ciclo escolar no se suspende, 
no se da así por default, tampoco 
nadie aprueba así aunque vaya 
bien (de la calificaciones), tene-
mos que trabajar en casa, ningún 
niño, ningún joven se queda fuera 
de la estrategia “Aprende en Casa”, 
son plataformas, con televisión, 
con radio o con guías vamos a 
estar cerca de ellos. Sí tuvimos 
casos donde los profesores no 
los estuvieron acompañando, 
seguiremos insistiendo”.

 ❙ La idea de la SEQ es que ningún alumno se atrase en el ciclo escolar.

Crea SEQ estrategia para alcanzar a todos los alumnos

Suplen con guías
acceso electrónico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a 
que los niños en tratamiento 
oncológico son parte de los 
sectores vulnerables a corona-
virus, quienes recibían aten-
ción ambulatoria en el Hospi-
tal General de Cancún ahora 
serán atendidos en el Hospital 
Galenia.

Desde esta semana los 
menores ya son admitidos en 
el área del Oncology Center de 
este sanatorio privado.

Yusi Evelyn Dzib Echeve-
rría, presidenta de Fundación 
Aitana, expuso que el hospi-
tal privado prestará el espacio 
mientras dura la contingencia 
para que los niños continúen 
con su tratamiento sin ningún 
retraso.

Eso sí, antes de este cambio 
se implementaron medidas de 
cuidado cuando acudían a sus 
terapias en el Jesús Kumate.

“Ellos nos van a prestar el 
área y nosotros vamos a llevar 
al personal que está en el área 

ambulatoria atendiendo a los 
niños, ellos van a estar aten-
diéndolos de la misma manera 
que los estaban atendiendo 
en el Kumate. Tienen equipo 
de quimioterapias y nos van 
a prestar todo eso, tienen un 
área para niños y ahí van a 
estar ellos”.

El zona del Galenia está 
totalmente equipada por lo 
que no tendrán necesidad de 
trasladar los aparatos para la 
atención de los niños, ade-
más aquellos menores que 
no puedan salir por cuestio-
nes de transporte serán reco-
gidos para llevarlos al hos-
pital y viceversa, y para ello 
pondrán horarios y así evitar 
complicaciones.

Las sesiones serán de lunes 
a viernes, con cuatro o cinco 
niños por día, ya que el área 
ambulatoria del Hospital Gene-
ral atiende de manera mensual 
alrededor de 30 menores, por 
lo que aseguró que todos los 
pequeños tienen garantizado 
su tratamiento.

Trasladan  
tratamiento
oncológico  
de menores

 ❙Pequeños que recibían atención oncológica en el Hospital 
General seguirán su tratamiento temporalmente en el Galenia.
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aviación 
mundial tendrá una recuperación 
lenta, ya que el 40 por ciento de 
pasajeros de avión volvería a via-
jar hasta seis meses después de 
la contención de la pandemia del 
coronavirus, según la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con una encuesta 
reciente de esta Asociación apli-
cada a viajeros de avión, el 60 por 
ciento estima volver a viajar den-
tro de uno o dos meses tras la con-
tención de la pandemia de este 
nuevo virus, pero 40 por ciento 

podría esperar seis meses o más.
“La confianza de los pasaje-

ros sufrirá un doble golpe incluso 
después de que se contenga la 
pandemia, golpeada por preocu-
paciones económicas personales 
ante una recesión inminente, 
además de las persistentes 
preocupaciones sobre la seguri-
dad de los viajes. Los gobiernos 
y la industria deben ser rápidos 
y coordinarse con medidas que 
fomenten la confianza”, señaló 
Alexandre de Juniac, director 
general de la IATA.

El 69 por ciento de las perso-
nas dijo que podría retrasar su 
intención de viajar hasta que su 
situación financiera se estabilice, 

de acuerdo con la encuesta, de 
la que no se dio la cifra total de 
personas consultadas.

“Por ello, la IATA pide a los 
gobiernos que trabajen con 
la industria en medidas que 
impulsen la confianza ante una 
recuperación lenta prevista de 
la demanda de viajes aéreos”, 
apuntó la Asociación.

También estima que por esta 
crisis se perderán unos 25 millo-
nes de puestos de trabajo en la 
aviación y sus cadenas de valor 
conexas, incluido el sector turís-
tico, y se perderán 314 millones 
de dólares de ingresos este año, 
una caída de 55 por ciento contra 
lo registrado en 2019.

Recuperación de visitantes  
tardaría hasta medio año

 ❙De acuerdo con una encuesta de la IATA, 40 por ciento de viajeros esperaría hasta seis meses para 
tomar un avión tras la pandemia. 

Explicación 
para niños 
¿Cómo explicarle a 
los más pequeños 
lo que implica la 
contingencia sanitaria 
por Covid-19? De 
eso trata el libro 
“Coronavirus: Un 
Cuento para Niños 
y Niñas sobre la 
Pandemia”.
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Urgen a gente de 
Cancún hacer caso 
a autoridades para 
frenar pandemia

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Benito Juárez 
(Cancún) es uno de los munici-
pios con más casos de coronavi-
rus, por lo que es urgente que la 
gente haga caso y se quede en 
casa para evitar más contagios, 
advirtió Marybel Villegas Canché.

La senadora de Quintana Roo 
por el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) dijo, incluso, que 
no es deseable que se llegue a un 
posible “toque de queda”, al que 
rotundamente se opone.

Consideró que ante la apli-
cación de la Fase Tres, que es la 
etapa más severa de contagio y 
decesos, las recomendaciones se 
deben seguir “al pie de la letra’’, 
debido a que los números de 
infectados no son favorables.

Recordó que, a mediodía del 
21 de abril, Quintana Roo contaba 
con 374 casos de coronavirus 
confirmados y 38 defunciones.

De estas cifras, 273 están en 
Cancún, con 19 muertes, posi-
cionando al municipio de Benito 

Juárez como una de las ciudades 
con más casos de Covid-19 a nivel 
nacional, pese al severo descenso 
del turismo.

Villegas Canche recomendó 
a los quintanarroenses mante-
nerse bien informados en esta 
Fase Tres, donde se intensifican 
algunas medidas sanitarias.

Recordó que se extendió hasta 
el 30 de mayo el confinamiento 
voluntario de la población y se 
suspendieron las actividades 
laborales no esenciales y las 
actividades en espacios públicos.

También la asistencia a pla-
yas, plazas, centros comerciales, 
centros deportivos y sitios religio-

sos de la entidad.
“Las escuelas seguirán cerradas 

hasta finales de mayo y en su lugar 
se impartirán clases virtuales por 
internet, o televisión en algunos 
casos, para evitar endurecer las 
medidas de seguridad y aplicar 
incluso, un toque de queda”.

Detalló que la letalidad del 
coronavirus, obligó a la fede-
ración aplicar esta fase, ante la 
espera de que se acumule un 
gran número de casos y hospi-
talizaciones como lo prevé el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
“Por lo tanto, hay que obedecer”.

Estamos en la fase más severa: senadora

Cumplir para evitar
el ‘toque de queda’

 ❙ La senadora Marybel Villegas dijo que no es deseable llegar a un posible “toque de queda”, al que rotundamente se opone.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Si 
este municipio logra mantener 
las cifras mínimas de transmi-
sión y sostiene un control ade-
cuado sobre esta emergencia 
sanitaria, podría ser de los prime-
ros en retomar sus actividades en 
materia educativa y económica, 
indicó Laura Fernández Piña.

La presidenta municipal 
recordó que, hasta la fecha, 
Puerto Morelos sigue sin ningún 
caso de contagio localmente.

El que aparece registrado 
a nombre del municipio, es de 
una persona que llegó enferma 
al regreso de un viaje por Europa 
y fue detectada con contagio en 
la Ciudad de México.

Insistió que es necesaria la 
unidad y colaboración de todos 
los portomorelenses en el cum-
plimiento de las recomendacio-
nes, para poder mantener las 
cifras optimistas que se tienen 
hasta la fecha.

“Ahora más que nunca, 
vamos todos a apegarnos a los 
protocolos de sana distancia y 
prácticas de higiene, pero sobre 
todo, lo más importante, a per-
manecer en casa”, indicó luego 
del anuncio dado por el gobierno 
federal del inicio en México de la 
Fase 3 por Covid-19.

Destacó la instrucción del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, a los gobiernos 
estatales y municipales, de 
mantener y duplicar las medi-
das de prevención para brindar 
una máxima protección a las 
poblaciones.

Fernández Piña lanzó un 

nuevo exhorto a todos los habi-
tantes a que permanezcan en 
casa, por ser la mejor manera de 
mitigar el esparcimiento del virus.

“Como hemos estado infor-
mando oportunamente desde 
hace ya varios días, la Fase 3 será 
la de mayor riesgo para todos, 
porque habrá un aumento en 
número de contagios y las per-
sonas estarían más expuestas a 
contraer la enfermedad.

“Las jornadas de sanitización 
de negocios esenciales que per-
manecen abiertos se desarro-
llan en la cabecera municipal y 
en la delegación de Leona Vica-
rio, pero la acción más efectiva 
es permanecer en casa”.

Ante este nuevo panorama, 
la presidenta municipal dijo que 
se reforzarán todas las acciones 
preventivas puestas en marcha 
por el gobierno municipal, como 
las jornadas de sanitización que 
realizan brigadas municipales en 
comercios y paraderos de camio-
nes para desinfectar estructuras 
de uso común.

Explicó que tanto el 
gobierno federal como el muni-
cipal han hecho llamados para 
duplicar esfuerzos en las prácti-
cas de higiene y no dejarse lle-
var por el exceso de confianza 
e incurrir en actividades de 
riesgo para la salud.

“Hasta el momento lo hemos 
hecho bien, pero una vez más 
les pido no nos confiemos y 
seamos más cuidadosos, sobre 
todo resguardemos a las perso-
nas más vulnerables como son 
adultos mayores, embarazadas, 
niños u enfermos de diabetes, 
hipertensión o cáncer”.

Siguen sin contagios;
quieren abrir destino

 ❙Puerto Morelos busca mantener las cifras mínimas de 
transmisión y sostener un control adecuado sobre la 
emergencia sanitaria, para retomar pronto sus actividades en 
materia educativa y económica. 

Abren cuarto comedor 
para gente necesitada
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Un nuevo comedor comunitario 
fue abierto por las autoridades 
municipales para atender a las 
personas que, a causa de la con-
tingencia sanitaria por Covid-
19, necesitan ayuda para llevar 
alimento a sus hogares.  

“Es el cuarto punto de distri-
bución abierto por el municipio 
que complementa el programa 
de apoyo alimentario, por medio 

del cual se están distribuyendo, 
casa por casa, productos de la 
Canasta Básica en apoyo a las 
familias que más lo requieren”, 
indicó Claudia Pérez Macín.

La directora general del Insti-
tuto Municipal del Deporte explicó 
que el cuarto comedor comunita-
rio se encuentra dentro de las ins-
talaciones de la Unidad Deportiva 
de la colonia Luis Donaldo Colosio. 

Informó que, en este nuevo 
comedor, se estará entregando a 
diario un promedio de 200 racio-

nes de alimentos a las familias 
que más lo requieran. 

“Por medidas de seguridad e 
higiene, es obligatorio que acudan 
con cubrebocas, lleven su propio 
recipiente para sus alimentos y 
guarden su sana distancia”. 

Al igual que los otros come-
dores comunitarios, en Puerto 
Aventuras, la colonia “28 de Julio” 
y el fraccionamiento “Villas del 
Sol”, el de Luis Donaldo Colosio 
abre sus puertas a partir de las 
2 de la tarde.

Se rompe en marzo 
récord de homicidio 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con todo y 
contingencia por el Covid-19, la 
violencia repuntó en marzo pasado 
en el país y arrojó la cifra mensual 
más alta de víctimas de homicidio 
doloso en lo que va del sexenio.

El mes pasado se registra-
ron 3 mil víctimas de ese delito, 
de acuerdo con datos oficiales 
reportados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp).

Además de ser récord, es la 
primera vez que el país llega al 
umbral de las 3 mil víctimas men-
suales durante la administración 
de Andrés Manuel López Obrador.

La última vez que se llegó 
a esa cantidad fue en julio de 
2018, durante la gestión del pri-
ista Enrique Peña Nieto, cuando 
se registraron 3 mil 74 víctimas. 

Las estadísticas oficiales 
indicaron que en marzo hubo 
8.5 por ciento más víctimas que 
en febrero de este año, que tuvo 
2 mil 766, y 5.1 por ciento más 
que en el mismo mes de 2019, 
que registró 2 mil 854.

 ❙ La violencia repuntó en marzo 
pasado en el país y arrojó la 
cifra mensual más alta. 

En el primer trimestre de 2020 
se sumaron 8 mil 585 víctimas, 
lo que representó un incremento 
de 0.5 por ciento en comparación 
con el mismo periodo de 2019, 
que sumó 8 mil 535.

Además, se rompió una racha 
de tres meses consecutivos 
(diciembre, enero, febrero) con 
reducciones en el número de víc-
timas, lo que el gobierno presu-
mió como una “baja sostenida”.

“Tenemos ya tres meses con una 
baja sostenida, así sea de manera mar-
ginal”, afirmó el pasado 23 de marzo el 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo.

Aplican contra 
fuego la suma 
de esfuerzos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para pre-
venir, combatir y controlar 
incendios forestales en territorio 
quintanarroense, las autorida-
des estatal y federal firmaron un 
convenio de suma de esfuerzos.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Alfredo Are-
llano Guillermo, informó que 
se acordó colaborar a través del 
concepto de Mando Unificado.

“Consiste en reunir recursos 
humanos y materiales que per-
mita colaborar en materia de 
manejo del fuego mediante un 
objetivo, estrategias y decisio-
nes comunes, sin perder auto-
ridad institucional”.

El Mando Unificado estará 
integrado por un Grupo Direc-
tivo de titulares facultados del 

gobierno estatal y de la Comi-
sión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Conafor). 

Contará con el apoyo de un 
Grupo Técnico Operativo, con-
formado por el personal de cada 
dependencia o entidad repre-
sentada en el Mando Unificado.

Tanto el Grupo Directivo 
como el Grupo Técnico Operativo 
están apoyados por el Comité 
Estatal de Manejo del Fuego, para 
atender de manera oportuna y 
coordinada las emergencias por 
incendios forestales y la planea-
ción en el Manejo del Fuego. 

Actualmente se atienden 33 
conflagraciones en una superfi-
cie total de 3 mil 786 hectáreas 
en cinco municipios.

“La coordinación incluirá la 
asignación complementaria 
y/o transferencia de recursos 

financieros para fortalecer el 
programa y la capacidad de 
respuesta, de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestal.

“También la gestión, admi-
nistración y operación de bri-
gadas, equipo especializado, 
herramientas y equipo menor, 
infraestructura, así como el 
establecimiento y aplicación de 
protocolos para la toma de deci-

siones en materia de manejo 
del fuego”.

El convenio fue signado por 
Román Uriel Castillo Carballo, 
suplente Legal de la Gerencia 
Estatal de la Conafor en Quin-
tana Roo; por Alfredo Arellano 
Guillermo, secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambiente y Yoha-
net Torres Muñoz, secretaria de 
Finanzas y Planeación.

 ❙Para prevenir, combatir y controlar incendios forestales en 
Quintana Roo, las autoridades estatal y federal firmaron un 
convenio de ‘suma de esfuerzos’. 
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Para rellenar  playa 
de  144 metros  
destruyen zona  
de  pastos marinos 

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Una 
silenciosa barcaza de 
dragado extrae del fondo 

del mar miles de toneladas de 
arena por un tubo hacia la playa 
del exclusivo y lujoso desarro-
llo inmobiliario Puerto Cancún, 
durante los meses de mayor 
anidación de la tortuga marina 
y cuando la bahía de tonalidades 
turquesa, de este paradisiaco cen-
tro turístico, está completamente 
solo de turistas por las medidas 
de aislamiento del Covid-19.

El espectáculo visualmente 
es atroz y a pesar de que los tra-
bajos de dragado se intensifica-
ron durante las 24 horas en los 
últimos 20 días, anunciando lo 
que ya se percibe como la peor 
catástrofe ecológica de la zona, 
no hay autoridad federal, estatal 
o municipal capaz de obligar a los 
responsables para frenar la ilegal 
destrucción que beneficiará a los 
desarrolladores del proyecto de 
construcción de cinco torres del 
super lujo en Novo Cancún, que 
en un primer paquete pondrán 
a la venta 600 unidades residen-
ciales y 45 habitaciones de hotel, 
con una inversión de 1 billón de 
dólares.

El proyecto de construcción de 
las dos primeras torres (SLS Har-
bour Beach y SLS Marina Beach) 
fue autorizado en 2017 por la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
pasando por alto los estudios rea-
lizados por el Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología así 
como del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, que desde entonces 
advertían:

“La zona donde se proyecta 
la construcción de duna es un 
potencial sitio de anidación de 
tortugas marinas (especies con 
estatus de protección especial 
por la Norma Oficial Mexicana). 
En este proyecto no se menciona 
esto, y por ende no plantean 
medidas para prevenir posibles 
impactos sobre la anidación de 
estos reptiles marinos durante 
y después de la realización de la 
obra”.

Pero la advertencia, y otras, no 
le importaron al director general 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
de la (Semarnat), Alfonso Flo-
res Ramírez --cargo que ocupa 
desde el gobierno de Vicente 
Fox--, quien el 20 de octubre de 
2017 aprobó el proyecto de “Mejo-
ramiento y Estabilización de la 
Zona de Playa Frente al Desarrollo 
Puerto Cancún”, el cual reconoce 
una grave afectación: “La zona de 
pastos (marinos) frente a Puerto 
Cancún tiene una superficie total 
de 240,500 metros cuadrados, de 
los cuales sólo se realizará la afec-
tación de pastos en una porción 
de 52,675.80 metros cuadrados, 
que equivale a un 22% del total de 
la superficie del proyecto”.

En el mismo acto, el funciona-
rio federal le otorgó a los desarro-
lladores del proyecto el permiso 
23QR2017T000, con vigencia de 
dos años extensible, por lo cual 
la premura de dragar y extraer 
la arena lo más pronto posible 
para rellenar los 144 metros de 
playa que comprende la zona de 
Novo Cancún, donde el metro 
cuadrado ronda los 55 mil pesos.

El permiso y los estudios de 
la UNAM son parte de la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal, integrado en un documento 
de 80 hojas, y presentada por 
la empresa de Puerto Cancún, 
con razón social FRBC-PC Club 

Dos, S. de R.L. de C.V., el cual fue 
aprobado por la Semarnat en los 
siguientes términos: “la construc-
ción de 6 arrecifes artificiales, 2 
escolleras, la instalación de geo 
cilindros rellenos de arena para 
conformar dos dunas artificiales, 
así como la inyección de arena 
en la zona de playa, alcanzando 
un volumen de vertido de arena 
de aproximadamente 10,806.72 
metros cúbicos sobre una super-
ficie de 36,022.426 m2, en la zona 
submarina frontal a la playa del 
desarrollo Puerto Cancún, en el 
Municipio de Benito Juárez, en el 
Estado de Quintana Roo.”

La investigación realizada por 
Luces del Siglo sobre esta serie 
de irregularidades conducen a 
una intrincada red de complici-
dades de corrupción y de inte-
reses políticos que comienzan 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, pasan por varias empre-
sas estadounidenses, salpican 
a gobiernos priistas y panistas, 
atraviesan el emporio del ex 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari, se pasean por La Paz, 
BCS, y terminan con el permiso 
23QR2017T0001 de Semarnat, 
autorizado por Flores Ramírez, 
a quien un grupo de ecologistas 
le vertieron frente a sus ofici-
nas dos toneladas de estiércol, 
como símbolo de protesta por las 
afectaciones realizadas en varias 
zonas ecológicas del país.

Esta laberíntica ruta de 
influencias y proyectos, parte 
de dos razones sociales: FRBC-
PC Club Dos, S. de R.L. de C.V., 
que sólo administra algunas de 
las vertientes de negocios de 
Puerto Cancún, y FRBC-PC Club 
S de R.L. de C.V., que se encarga 
de administrar otros contratos. 
Ambas pertenecen a MIRA Com-
panies, filial de la estadunidense 
Black Creek Group, la cual des-
tinó mil 800 millones de pesos 
para la construcción de la plaza 
comercial de Puerto Cancún, el 
equivalente de lo que obtuvo de 
impuestos el gobierno de Quin-
tana Roo hace seis años.

MIRA Companies es un 
grupo con más de 30 años en 
el mercado, que ofrece servicios 
de construcción de caminos, 
conservación de infraestruc-
tura caminera y de vialidades 
urbanas, también construye 
infraestructura petrolera espe-
cializada, edificios, gasolineras, 
patios de maniobras, obras de 
agua potable y drenaje, entre 
otros servicios para el sector de 
construcción.

MIRA Companies, propie-
taria de Puerto Cancún, es una 
empresa de capital privado enfo-
cada en crear compañías que 
desarrollan proyectos de bienes 
raíces. Actualmente, cuenta con 

más de 500 millones de dólares 
de activos en administración.

Por su parte, Black Creek 
Group es un grupo experto en 
bienes y raíces, con sede en 
Estados Unidos y con negocios 
en México desde 1996, que se 
dedica a adquirir, operar, finan-
ciar y vender bienes raíces 
comerciales y residenciales en 
el vecino país y México. Además 
de Mira Corporate, sus filiales 
han patrocinado varias de las 
compañías inmobiliarias nacio-
nales líderes y más reconocidas, 
entre ellas: Corporate Properties 
of the Americas, desarrolla-
dora, propietaria y operadora 
de bienes raíces industriales en 
México; México Retail Proper-
ties, desarrolladora, propietaria y 
administradora de bienes raíces 
comerciales en la República; e 
Infraestructura Institucional, 
desarrolladora y plataforma de 
financiamiento para proyectos 
de infraestructura.

En Estados Unidos la empresa 
multinacional administra activos 
por 7 mil 600 millones de dólares. 
En México, la empresa estadouni-
dense tiene tres proyectos detec-
tados: Nuevo Sur, en Monterrey; 
Todos Santos, en Baja California 
Sur, y Puerto Cancún, en Quin-
tana Roo. Black Creek Group, 
con sede en Denver, cerró un 
año récord en 2019, la empresa 
recaudó 2.3 mil millones de dóla-
res en capital, un aumento del 
150 por ciento en comparación 
con 2018, y desarrolló dos mil 
millones dólares en bienes raíces.

En las investigaciones sobre 
la ruta de proyectos de estas dos 
empresas las autorizaciones de la 
Semarnat, fundamentales para 
obtener zonas privilegiadas, pero 
muchas de ellas protegidas por 
leyes de ecología, pasan siempre 
por la firma de Alfonso Flores 
Ramírez, quien han sido el ojo 
del huracán de varios escándalos. 

Greenpeace, desde 2012, 
documentó un extenso estudio 
y denuncia de este funcionario 
por violar sistemáticamente la 
Ley de Bioseguridad de Orga-
nismos Genéticamente Modifi-
cados al otorgar permisos para 
la siembra de soya transgénica 
en fases comercial y piloto para 
los estados de Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Veracruz, Tamaulipas y 
Yucatán.

Destaca en estos casos de 
denuncia el ocurrido durante la 
administración de Felipe Calde-
rón Hinojosa, cuando la organi-
zación ambientalista presentó 
ante el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Semarnat un proce-
dimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de Flo-
res y otros servidores públicos 

por violaciones a la Ley Federal 
de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públi-
cos y de la Ley de Bioseguridad 
de OGM, al haber ignorado las 
opiniones técnicas vinculantes 
de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio), del Instituto 
Nacional de Ecología (INE) y de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
que dictaminaron la inconve-
niencia de otorgar el permiso 
de liberación comercial de soya.

Desde entonces, derrotados 
los de Greenpeace, la mano de 
Flores Ramírez ha sido funda-
mental para echar andar los pro-
yectos por este grupo de desarro-
lladores poderosos presentados 
ante la Semarnat, ignorando y 
pasando por alto las opiniones 
técnicas vinculantes de varios 
organismos e instituciones 
especializadas, como sucedió 
en Puerto Cancún.

Pero los intereses crecen. 
Varias investigaciones realiza-
das por Luces del Siglo hace una 
década revelaron que en esta red 
de corrupción participan subal-
ternos de Flores Ramírez, como 
Ricardo Juárez Palacios, director 
general de Impacto Ambiental, 
quien autorizó ilegalmente las 
obras del Malecón Tajamar en 
2005 y 2006. En esa tarea, le ayu-
daron sus dos directores: Mar-
tín Quijano Poumian y Andrés 
Chacón Hernández, quienes se 
dedican a la consultoría aseso-
rando a los empresarios en cómo 
burlar la ley.

Estos funcionarios de la 
Semarnat también aprobaron 
el proyecto del tren México-
Querétaro; de la empresa sub-
marina Don Diego que pretende 
sacar 360 millones de toneladas 
de arenas fosfáticas del Golfo de 
Ulloa, de Ricardo Salinas Pliego. 
Asimismo, la Manifestación de 
Impacto Ambiental con la cual 
no existen impedimentos en 
materia ecológica del malogrado 
Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 
Malecón Tajamar, un proyecto 

de Fonatur que agrupa a más 
de 30 empresas que incluso se 
habían beneficiado con varios 
contratos del NAIM, fue cortado 
con el mismo grupo que impulsó 
Puerto Cancún, creado por el 
influyente Grupo Kelly desde 
2003 y que vendió a Black Creek 
Group, a través de la subsidia-
ria mexicana MIRA companies, 
que encabeza Francisco Javier 
Barrios Sánchez, quien a su vez 
confirmó a Rafael Lang Uriarte, 
quien ha encabezado el proyecto 
como director del mismo prácti-
camente desde su arranque.

El proyecto de Puerto Cancún 
abarca 327 hectáreas colindan-
tes con la zona hotelera, inició en 
2003 y concluyó la primera etapa 
básica de urbanización en 2009. 
Conocido comercialmente como 
Paraíso Cancún, está anclado por 
una marina para más de 175 pun-
tos de atraque de lujosos yates 
y un campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por Tom Weiskopf. 
Lang Uriarte ha confirmado en 
diversas entrevistas que están en 
puerta 10 nuevos desarrollos con-
dominales, algunos totalmente 
nuevos y otros que complemen-
tan los proyectos ya iniciados 
desde el 2002, de al menos 100 
millones de dólares cada uno.

Es decir, diversas empre-
sas del grupo se benefician de 
Puerto Cancún para el desarrollo 
de lujosas residencias y condo-
minios, como ocurre ahora con 
el vistoso proyecto de las Torres 
SLS Cancún, que  incluye en su 
primera etapa la construcción de 
dos, de cinco torres, de super lujo 
en Novo Cancún y forma parte 
de una sociedad entre Inmobilia 
y U-Calli, empresas en sociedad 
de The Related Group, compañía 
que desarrolla proyectos dentro 
y fuera de Estados Unidos y que 
tiene su epicentro en Miami. El 
propietario es el magnate inmo-
biliario latino, Jorge Pérez, quien 
ante el enfriamiento del mercado 
en Miami busca expandirse hacia 

Cancún.
SLS Horbour Beach, The Rela-

ted Group, junto con sus socios, 
consolidan su presencia en el 
Caribe Mexicano, pues estas 
dos primeras torres ofrecerán 
600 unidades residenciales y 
45 habitaciones de hotel de lujo. 
La inversión estimada es de un 
billón de dólares, inicialmente.

Y es aquí, precisamente, frente 
a estas dos torres de The Realted 
Group, donde el metro cuadrado 
vale hasta 56 mil pesos, donde 
se inyecta arena blanca prove-
niente de una zona privilegiada 
ecológicamente para las tortugas 
marinas y donde Semarnat les 
autorizó destruir, “por convenien-
cia de desarrollo social y econó-
mico”, 53 mil metros cuadrados 
de pasto marino.

Este grupo de constructoras 
que paulatinamente coinciden 
en varios desarrollos inmobilia-
rios en México, tienen un aliado 
poderoso: Jerónimo Marcos 
Gerard Rivero, hermano de Ana 
Paula Gerard Rivero –la esposa 
de Carlos Salinas de Gortari–, 
quien preside Mexico Retail 
Properties (MRP) e Infraestruc-
tura Institucional (I2), dos de las 
filiales de Black Creek Group en 
el país, según el portal financiero 
Bloomberg.

John A. Blumberg, uno de los 
tres fundadores de Black Creek 
Group, co-creó MRP con Jerónimo 
Marcos Gerard Rivero en 2003. En 
una década, el fondo de inver-
sión se convirtió en un gigante 
inmobiliario: a finales de 2013, el 
fideicomiso Fibra Uno adquirió 
portafolios de 49 propiedades 
que pertenecían a MRP por 23 
mil 155 millones de pesos, en lo 
que se consideró “la mayor tran-
sacción inmobiliaria de México”. 
En 2009 Black Creek Group lanzó 
Infraestructura Institucional (I2) 
cuyo director y co-fundador es el 
mismo Gerard Rivero, el cuñado 
de Salinas.

La revista Proceso documentó 
que I2 inyectó fondos a proyec-
tos de obra federal concesiona-
dos a empresas de Juan Armando 
Hinojosa Cantú, el constructor y 
financiero de la Casa Blanca de 
Las Lomas, en la que residía la 
pareja presidencial conformada 
por Enrique Peña Nieto y Angé-
lica Rivera, basado en documentos 
provenientes de Panamá Papers.

Hipólito Gerard Rivero, otro 
de los hermanos de la esposa de 
Carlos Salinas de Gortari, dueño 
de Constructora y Edificadora 
GIA+A, que, junto con una filial 
de Grupo Higa, ganó la licitación 
fallida del Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro. Grupo Higa 
pertenece al empresario tamau-
lipeco Juan Armando Hinojosa 
Cantú, el mismo que vendió 
una casa a la Primera Dama, 
Angélica Rivera, y al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray. Muchos de estos 
empresarios se involucraron 
también en varios proyectos del 
NAIM y Malecón Tajamar.

Al igual que Puerto Cancún, 
estas empresas desarrollan otros 
diversos proyectos, como Todos 
los  Santos, en Baja California 
Sur, en donde intervienen los 
mismos nombres de funciona-
rios de la Semarnat autorizando 
proyectos y la empresa MIRA 
Companies, la cual se dedica a 
erigir “comunidades” de lujo en 
prácticamente todo el país, como 
mencionan en su sitio oficial. Uti-
lizan razones sociales parecidas 
como FRBC Dos Santos S de RL de 
CV, y FRBC-Todos Santos Dos, S. 
de R. L. de C. V.

Este intrincado grupo de 
empresarios e intereses polí-
ticos desarrollan Puerto Can-
cún y son los culpables del 
dragado de arena de la bahía 
de Cancún.
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Roban aRena  
paRa ToRRes sLs 



Staff/ 
agencia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley 
de Amnistía aprobada por el 
Senado este lunes, prevé otor-
gar el perdón por aborto, robo 
simple, consumo de drogas y 
delitos contra la salud a per-
sonas en condición de pobreza 
y vulnerabilidad, o quienes 
durante el proceso no hayan 
contado con intérpretes en 
lengua indígena.

El dictamen decreta la 
amnistía a favor de las perso-
nas sometidas a acción penal, 
procesadas o sentenciadas en 
tribunales federales, siempre 
que no sean reincidentes y que 
los delitos hayan sido cometi-
dos antes de la entrada en vigor 
de la nueva ley.

Se contempla el mismo 
beneficio a quien haya sido 
incitado a cometer el delito de 
sedición por razones políticas, 
siempre y cuando no se trate de 
terrorismo, ni se haya privado 
la vida de personas ni se haya 
empleado armas de fuego.

En el caso del aborto el 
beneficio se dará en cualquiera 
de sus modalidades, así como 
por el ilícito de homicidio por 
razón de parentesco en cual-
quier momento de la preñez.

La reforma establece que 
también serán beneficiadas 
quienes hayan cometido deli-
tos contra la salud, incluidas 
aquellas conocidas como 
mulas, así como consumido-
res, siempre y cuando se trate 
de personas en situación de 
pobreza o de vulnerabilidad.

La Secretaría de Goberna-
ción es la instancia facultada 
para facilitar la reinserción 
social de los beneficiarios de 
la legislación aprobada.

Aprobada en diciembre 
pasado por la Cámara de Dipu-
tados, la ley establece que el 
Ejecutivo deberá expedir un 
acuerdo, 60 días hábiles des-
pués a la entrada en vigor del 
decreto, para crear la Comisión 
que le dé seguimiento.

En ese mismo plazo el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
determinará los jueces federa-
les competentes que conocerán 
en materia de amnistía.

La amnistía será solicitada 
por los familiares de los benefi-
ciados y deberá ser resuelta en 
un plazo máximo de 4 meses.

Los detaLLes
La Ley de Amnistía sólo apli-
cará a delitos federales. La 
mayoría de los delitos son del 
fuero común, por lo que no 
están incluidos.

Delitos como aborto o robo 
simple sin violencia práctica-
mente no tienen presos federales. 

Para otros delitos, como 
sedición, Gobernación ya ha 
estado liberando presos desde 
el año pasado.

La mayoría de beneficia-

dos serían indígenas acusados 
por narcotráfico o portación 
de armas, así como algunos 
narcomenudistas.

1B

NACIONAL
Reos enfermos
Más de 6 mil internos de penales federales 
tienen alguna enfermedad, como diabetes 
e hipertensión.  de acuerdo con cifras, en 18 
centros hay 17 mil 181 reos. 

Mensajes 
confusos
Para el gobernador 
de Michoacán, 
silvano aureoles, los 
mensajes que dieron 
los funcionarios 
federales de 
salud y educación 
Pública fueron 
contradictorios de 
cara al inicio de la 
Fase 3.

Pobres sin miedo
López obrador aseguró que, ante la crisis 
petrolera y económica que afectan a 
México, los pobres “no tendrán nada que 
temer”. 
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Permite liberación 
de reos que no 
hayan incurrido  
en delitos graves

cLaudia gueRReRo/ 
 agencia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró que el Senado 
haya aprobado la Ley de Amnistía.

De acuerdo con el mandatario, 
la nueva disposición, que podría 
promulgar en las próximas horas, 
permitirá la liberación de reos 
que no hayan incurrido en delitos 
graves.

“Esto nos va ayudar a libe-
rar los penales de quienes no 
cometieron delitos graves, nos 
va a permitir llevar al cabo esta 
acción humanitaria. Agradezco 
mucho a los senadores porque 
este es un paso adelante”.

Ante las críticas de la Oposi-
ción, el jefe del Ejecutivo federal 
pidió a los legisladores estudiar 
el contenido de la minuta apro-
bada el lunes con los votos del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus aliados 
políticos.

“Antes de rechazar esta ley de 
amnistía, ojalá y se conozca en 
sus términos. Nosotros vamos a 
informar para que no se piense, 

porque hay este afán al que hacía 
mención, autoritario”.

López Obrador denunció que 
cuando se presentan crisis, como 
la que se vive hoy por el Covid-
19, se ponen en evidencia actitu-
des nocivas como el racismo y la 

discriminación.
“Cuando hay crisis brota el 

racismo, el clasismo, la discrimi-
nación, y a veces sin razón, nada 
más por rechazo, por fobia”.

“Entonces, que se conozca en 
qué términos es que se van a 

dar estas amnistías a quienes 
son personas enfermas, adultas 
mayores, que no cometieron deli-
tos graves”.

El presidente rechazó que la 
nueva Ley permita sacar de la 
cárcel a delincuentes peligrosos.

Niega AMLO que salgan delincuentes peligrosos

Celebra espaldarazo
a la Ley de Amnistía

 ❙ López Obrador celebró que el Senado haya aprobado la Ley de Amnistía. 

Apoyan con ‘perdón’
a pobres e indígenas

 ❙ La Ley de Amnistía aprobada por el Senado prevé otorgar el 
perdón por diversos delitos a personas vulnerables y pobres. 

Ley de Amnistía 
aprobada  
por el Senado…

Las condiciones:

deLito de sedición PoR 
Razones PoLíticas:

 en caso de aboRto:

 deLitos contRa La saLud:

 Se prevé otorgar el perdón 
por:

Aborto

Robo simple

Consumo de drogas 

Delitos contra la salud

Personas en condición de 
pobreza y vulnerabilidad

Quienes no hayan con-
tado con intérpretes en 
lengua indígena

Personas sometidas a ac-
ción penal, procesadas o 
sentenciadas en tribuna-
les federales

Que no sean reincidentes 

Que los delitos hayan 
sido cometidos antes de 
la entrada en vigor de la 
nueva ley

La amnistía será solicitada 
por los familiares de los 
beneficiados

Que no se trate de terro-
rismo

Que no haya privado la 
vida de personas 

Que no se haya empleado 
armas de fuego

El beneficio se dará en 
cualquiera de sus moda-
lidades

Por el ilícito de homicidio 
por razón de parentesco 
en cualquier momento de 
la preñez

Aquellas conocidas como 
“mulas” 

Consumidores, siempre 
y cuando se trate de 
personas en situación de 
pobreza o de vulnerabi-
lidad

mayoLo López/ 
agencia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cubre-
bocas, guantes y caretas impro-
visadas no espantaron el miedo 
al coronavirus en el Senado, pero 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) sí ahuyentó la 
discusión de un plan emergente 
económico que reclamó en vano 
el bloque opositor del PAN, PRI, 
MC y PRD.

Con sus aliados del PT, PES 
y PVEM, la mayoría del partido 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador empujó -con 68 
votos en favor, 14 en contra y 
dos abstenciones- la polémica 
Ley de Amnistía promovida para 
“descongestionar” las cárceles y 
ayudar a los presos vulnerables 
ante la pandemia de Covid-19.

“El Senado de la República 
hoy está de rodillas. Morena 
arrodillada ante López Obrador. 
Muchos de ustedes no estarían 
aquí si no es por su patrón. Qué 
lamentable que le dan la espalda 
a 130 millones, pero, claro, le dan 
la bienvenida a la instrucción de 
López Obrador de venir a sesio-
nar”, reprochó la panista Kenia 
López.

“Es increíble que estemos 
ante los caprichos de Morena 
para liberar delincuentes. Hoy 
deberíamos aprobar un plan 
de emergencia económica y no 
para liberar a rateros y narcotra-
ficantes”, dijo el panista Damián 
Zepeda.

“Hay un enorme riesgo de que 
estemos aquí, con todo y cubre-
bocas”, protestó el senador priista 
Miguel Ángel Osorio Chong, en 
mangas de camisa, antes de 
entrar al Pleno.

En su escaño, haciendo equipo 
con los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC), el ex secreta-
rio de Gobernación demandaba 
airadamente que se abordara un 
acuerdo económico para evitar 
que el Covid-19 “devastara” al 
pueblo.

La presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernández, se 
vio obligada a consultar al Pleno 
si daba su visto bueno a que se 
revisaran asuntos distintos al de 
la amnistía pero, como estaba 
cantado, con su mayoría Morena 
aplastó esa posibilidad.

El senador Ricardo Monreal, 
líder del grupo mayoritario, a 

la mera hora no tuvo problema 
con su grey para reunir la cifra 
mágica que llevaría al quórum; 
a las 13 horas, el tablero electró-
nico registraba la asistencia de 65 
senadores, uno más de la mitad 
de los 128.

La Ley de Amnistía ya no 
tenía obstáculos enfrente. Era 
cuestión de mero trámite para 
que el pleno sesionara. La opo-
sición nada pudo hacer para 
que el Pleno revisara, además, 
la pertinencia de procesar un 
necesario paquete económico 
de emergencia.

“El Senado le ha quedado a 
deber al pueblo”, resumió Emi-
lio Álvarez Icaza, senador sin 
bancada.

En “fast track”, sin la presen-
cia de opositores, Morena ya 
había aprobado el dictamen de 
la minuta en las comisiones uni-
das de Gobernación y Estudios 
Legislativos Segunda.

Han dado 
la espalda a  
130 millones:  
Oposición 

 ❙  Con sus aliados del PT, PES y PVEM, la mayoría del partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador empujó la polémica Ley 
de Amnistía. 

cLaudia gueRReRo/ 
agencia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
ciller Marcelo Ebrard Casau-
bón informó que han muerto 
más de 300 mexicanos por 
coronavirus en Estados Uni-
dos y que la mayoría son ori-
ginarios de Puebla.

El funcionario indicó que 
en Nueva York hay una pobla-
ción “muy importante” de ciu-
dadanos de origen poblano.

“Al día de hoy tenemos un 
reporte de más de 300 mexi-
canos o de origen mexicano 
que han fallecido en Estados 
Unidos.

“El grupo mayor por enti-
dades federativas es Puebla, 
con 120, por razón de que en 
Nueva York hay una pobla-
ción muy importante y el 
origen es Puebla, y ahí es 
donde está trabajando más 
el Consulado”.

Agregó que 98 por ciento 
de los mexicanos fallecidos 
en el extranjero fueron en 
Estados Unidos.

También dio datos de los 
connacionales repatriados 
que habían quedado vara-
dos de distintos países. Han 
sido retornados 10 mil 139 
ciudadanos y faltan por ser 
regresados 2 mil 826.

“Ayer llegaron 197 perso-
nas repatriadas, en primer 
lugar de Bolivia, llegaron 83 
mexicanos que estaban allá; 
en Perú que estaban allá 77.

Mueren 300 
mexicanos por 
coronavirus en 
Estados Unidos
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México está en etapa 
de máxima velocidad 
de ascenso de 
epidemia, advierten

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El relaja-
miento de las medidas de sana 
distancia, pese a que entró la Fase 
Tres de la epidemia, y la restric-
ción de movilidad en municipios 
con alta transmisión, fueron los 
principales temas que se aborda-
ron en la reunión del Consejo de 
Salubridad General.

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, advirtió que el país 
aún no está en fase de salida de 
la epidemia, ni siquiera en la fase 
de reducción de casos.

Por el contrario, el funcionario 
enfatizó que México se encuen-

tra en la etapa de máxima velo-
cidad de ascenso de la epidemia.

“Uno de los señalamientos 
que hicieron varios de los voca-
les del Consejo fue su preocupa-
ción por este relajamiento de las 
medidas de sana distancia.

“Quien lo dijo con conside-
rable énfasis fue Zoé Robledo, 
director del IMSS, quien es vocal 
titular del Consejo, y todos estu-
vimos de acuerdo en que es muy 
importante no perder de vista 
que la Jornada Nacional de Sana 
Distancia se ha extendido”.

López-Gatell aseguró que 
también se puso a consideración 
del Consejo la propuesta de seg-
mentar la movilidad, para evitar 
que personas que residen en un 
municipio de mayor transmisión 
se trasladen a un municipio de 
menor transmisión o viceversa.

“Porque después del regreso 
van a propagar la enfermedad”, 
alertó.

“Al Consejo se le ha propuesto 
como un acuerdo, que la Secre-
taría de Salud establezca los 
lineamientos de carácter gene-
ral de la metodología de esta 
segmentación.

“Corresponderá a las auto-
ridades estatales de salud la 
implementación específica y la 
vigilancia del cumplimiento de 
las medidas de seguridad sanita-
ria que ha planteado la autoridad 
federal”.

LA FASE TRES
El funcionario precisó que la 

Fase Tres depende de varios facto-
res y no sólo del número de casos.

“Depende de la dispersión 
comunitaria y estos brotes comuni-
tarios; también cuando existe con-
fluencia de estos brotes y empieza 
a haber una transmisión sostenida 
en distintas regiones del país.

“En general, los casos se 
cuentan por miles, cuando ya 

los regionalizamos vemos este 
patrón donde hay un fenó-
meno de transmisión que se 
sostiene por sí mismo entre las 
comunidades”.

En la reunión del Consejo, 
mencionó, se presentaron las 
recomendaciones del grupo cien-
tífico que se dieron a conocer el 
jueves 16 de abril.

“Consisten en mantener la 
Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia hasta el 30 de mayo; con-
siderar aquellas comunidades 
que pudieran tener muy baja 
transmisión como candidatas a 
abrir sus actividades, a quitar ya 
las restricciones de movilidad a 
partir del lunes 18 de mayo”.

“Depende mucho de la calidad 
del control”, agregó.

La Secretaría de Salud reportó 
el lunes 26 nuevas muertes por 
Covid-19 en México, con lo que 
suman 712 y 8 mil 772 contagia-
dos en el país, 511 más.

‘No estamos en fases de reducción ni de salida’

Ve Ssa relajamiento; 
valoran restricciones

 ❙ Las autoridades ven un ‘relajamiento’ de las medidas de sana distancia, pese a que se entró la Fase Tres de la epidemia. 

NATALIA VITELA PAREDES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha 
proyectado que en la segunda 
semana de mayo -entre los días 8 
y 10- se registre el punto máximo 
de la epidemia de Covid-19, y se 
prevé que a finales de junio vaya 
en declive, indicó Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

“Posterior al punto máximo, 
al pico de la curva epidémica, 
seguiremos teniendo casos, 
pero ya en una tendencia 
decreciente; se ha hecho la pre-
dicción de que rumbo al final 
de junio tendremos cerca de 95 
por ciento de los casos que se 
contemplan ocurrirán.

“Entonces, si levantamos las 
medidas el primero de junio en 
una forma ordenada, escalonada, 

que se dispondrá por parte de la 
autoridad sanitaria, en colabora-
ción con las secretarías del Tra-
bajo y de Economía, empezare-
mos a tener el punto de balance 
donde se libere la actividad social 
y económica, se recupere la vida 
pública. Mientras seguiremos 
teniendo epidemia, pero ya en 
una fase de declive”.

Indicó que esto sucederá 
siempre y cuando se cumplan 
las medidas de sana distancia.

“Seguiremos teniendo casa 
vez más contagios hasta lle-
gar a ese punto máximo de la 
epidemia.

“Pero, la cantidad de con-
tagios por día será menor a la 
que hubiéramos tenido si no 
se hacían estas medidas o a la 
que tendríamos si las medidas 
se hacen incompletas, insufi-
cientes o mal”.

Será en junio declive 
de pandemia, prevén

 ❙ La Ssa ha proyectado que, en la segunda semana de mayo, 
entre los días 8 y 10, se registre el punto máximo de la epidemia.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) le preocupa la 
saturación en hospitales de 
cuatro regiones del país por la 
atención al Covid-19.

Zoé Robledo Aburto, direc-
tor del Instituto, indicó que 
Tijuana, en Baja California; 
Culiacán, en Sinaloa; Monclova, 
Coahuila, y el Valle de México 
son las zonas de mayor alerta.

“Nos puede alcanzar la satu-
ración de las camas con venti-
lador, que son el paciente más 
crítico, por eso cada vez que nos 
llega un equipo de protección 
personal la distribución no es 
de carácter burocrático, sino en 
el lugar donde más se necesita”. 

Señaló también que al IMSS 
le urgen alrededor de 9 mil tra-
bajadores de la salud, como 
doctores y enfermeras.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a todos los que han 
acudido a las convocatorias, 
médicos generales, enferme-
ras, desde luego especialistas, 
que revisen las convocatorias 
que hemos hecho, porque 
los estamos buscando, en el 
Seguro Social necesitamos de 
su apoyo.

“Nuestro personal, qué es 
extraordinario en algunos luga-
res, puede ser que no sea sufi-
ciente, por eso es que queremos 
más gente en este momento, 
estamos planteando una con-
tratación por tiempo determi-
nado, por seis meses”.

Robledo Aburto expuso que, 
de 18 mil personas que buscan 
contratar, han logrado emplear 
a 9 mil.

En tanto, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, refirió 
que aún se necesita reforzar 
las medidas de sana distancia, 
pues la gente se está relajando.

“Nos puede alcanzar 
saturación de camas’ 

 ❙Al IMSS le preocupa la saturación en hospitales de cuatro 
regiones del país por la atención al Covid-19.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso y mez-
cla de indicadores y fechas distin-
tas para estimar el número de casos 
de Covid-19 que hay en el país, su 
incidencia, letalidad y mortalidad, 
sin explicación clara por parte de 
la Secretaría de Salud, inducen a 
la confusión, indicó Arturo Erdely, 
actuario de la UNAM FES Acatlán.

Para el especialista, la Ssa debe 
aclarar, por ejemplo, el uso de datos 
de fechas distintas. 

Detalló que el 8 de abril, la depen-
dencia informó que en el país había 
26 mil 519 casos estimados hasta 
el 28 de marzo, cierre de la semana 
epidemiológica 13, y reportó que el 
factor de expansión era de 8.3; sin 
embargo, explicó, hasta el 28 de 
marzo, los casos eran 848.

La Secretaría, apuntó el académico, 
utilizó para el cálculo los datos confir-
mados el 8 de abril, es decir, 3 mil 181.

Si se consideran los 26 mil 519 
casos estimados y los 848 casos con-
firmados al 28 de marzo, el factor de 
expansión, agregó, sería 31 y no 8.3. 

“Comparar lo del 28 de marzo, 
y dividirlo entre una cantidad de 
confirmados el 8 de abril, franca-
mente no le acabo de encontrar 
sentido y me encantaría que las 
autoridades de Salud nos explica-
ran cómo es que se justifica eso”.

El académico de la UNAM, ade-
más, cuestionó otros cálculos y tasas, 
como la de letalidad e incidencia.

Sobre la tasa de letalidad, la Ssa 
ha detallado que es el número de 
casos de fallecimientos confirma-
dos por Covid entre el número de 
casos confirmados, e incluso ha 
reportado dos distintas tasas.

Piden a Sector Salud
aclarar ‘indicadores’

Suman 21 ataques contra enfermeras 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las agre-
siones que el personal de enfer-
mería del IMSS ha recibido por 
ser considerado fuente de con-
tagio de Covid-19, se registraron 
en doce estados del país.

Suman ya 21 casos, indicó 
Fabiana Maribel Zepeda Arias, 
titular de la División de Progra-
mas de Enfermería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los agravios van desde ataques 
con cloro y café caliente, impedi-
mentos para usar el transporte 
público e insultos, hasta incendios 
en propiedad privada, lamentó.

“Un día antes (del incendio de 
su casa), la compañera había reci-
bido la argumentación por parte 
de sus vecinos de que no era bueno 
para ellos que ella viviera ahí. 

“Ahorita están las investi-
gaciones para determinar si el 
incendio tuvo que ver con el 
hecho de que ella es enfermera. 
Fue en Nayarit”, detalló sobre uno 
de los casos más delicados.

“Además, tenemos una situa-

ción muy lamentable (en Jalisco), 
donde los vecinos ya se organiza-
ron para pedirle a nuestra com-
pañera que ya no viva ahí y por 
temor ha decidido mudarse”.

Tras enumerar las agresiones, 
la especialista llamó a la pobla-

ción a cuidar al personal de salud 
que atiende a enfermos de Covid-
19 y aseguró que las enfermeras 
toman todas las medidas necesa-
rias para no ser agentes de riesgo.

“A todas esas personas que han 
agredido al personal del salud, los 
invitamos a que se limiten; noso-
tros podemos salvar sus vidas, ayú-
denos a cuidarlos, y para eso nece-
sitamos que ustedes nos cuiden”.

Zepeda Arias detalló que se han 
reportado agresiones a personal de 
enfermería en Ciudad de México, 
Estado de México, Yucatán, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Pue-
bla, Morelos, Coahuila, Guerrero, 
Quintana Roo y Durango.

“Estas agresiones han afec-
tado fuerte al gremio, porque 
ahora, aparte, tenemos que lidiar 
con otras cosas, la agresión no 
es algo que alguien quiera, los 
invitamos a respetarnos”, indicó.

 ❙ Las agresiones que el personal de enfermería del IMSS ha recibido por 
ser considerado fuente de contagio, se registraron en doce estados.
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NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empleo 
en la industria de la construc-
ción enfrenta un escenario 
complejo previo a los efectos 
que tendrá en la economía el 
coronavirus.

Al cierre de marzo pasado, 
el sector registró un millón 593 
mil empleos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, su 
cifra más baja del año, y una 

caída de 2.7 por ciento respecto 
al millón 638 mil contabilizados 
en el mismo lapso de 2019.

Alejandro Ruiz, socio líder del 
sector construcción en KPMG 
México, explicó que esto se 
deriva de los 19 meses de caídas 
en la industria, especialmente 
por la incertidumbre y freno a 
las inversiones.

Aunque el Covid-19 empezó 
en marzo en México, en el 
resto del mundo había alerta 
y las empresas empezaron a 

tomar medidas, como fue la 
reducción de empleos, la cual 
genera efectos inmediatos 
para salvaguardar el flujo de 
efectivo, explicó.

Si bien en la contingencia 
las obras públicas siguen acti-
vas, la suspensión del sector 
privado será relevante para 
ver una caída más profunda 
en los empleos registrados 
en la construcción, estimó el 
especialista.

“Es cierto que hay muchos 

proyectos prioritarios, sobre 
todos los relacionados con 
energía, el Tren Maya y el aero-
puerto de Santa Lucía, pero no 
alcanzarán a cubrir la pérdida de 
empleos que está ocurriendo”.

Añadió que es complicado 
determinar el impacto de la 
construcción en el desem-
pleo total, en especial porque 
otros sectores relacionados, 
como acero y cemento, fue-
ron considerados actividades 
esenciales.

Se trata de un 
monto hasta por 
500 mil pesos para 
autoconstrucción

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
analiza el otorgamiento directo 
al empleado de 500 mil pesos 
como crédito para la autocons-
trucción, expuso Carlos Martínez 
director del organismo.

El financiamiento para auto-
construcción ya está contem-
plado en la Ley y se tenía una 
meta de colocación de 30 mil 
créditos por 50 mil pesos, pero 
en la asamblea del próximo 30 de 
abril se analizará la ampliación 
y las reglas.

“Estamos pensando que sean 
de hasta el doble de la subcuenta 
de vivienda, que podrían ser cré-
ditos que llegaran hacía los 500 
mil pesos y el trabajador pudiera 
elegir el plazo al que quisiera 
pagar, pero se haría de manera 
directa, porque la gente decidiría 
cómo construir su casa a través 
de este esquema de autoproduc-
ción”, adelantó.

“Hoy existe un crédito para 
mejora, pero no existe un crédito 
para autoproducción como tal y 
la idea es que esas dos líneas de 
crédito converjan en una sola”.

Martínez detalló que el pro-
grama de autoproducción está 
definido en la Ley desde princi-

pios de 2020, sin embargo, toda-
vía no tiene reglas de operación, 
por lo que se tiene previsto que 
entre en funciones a mediados 
de este año.

El lunes por la mañana el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que se está plan-
teando entregar créditos de 400 
mil pesos a los trabajadores, de 
manera directa, sin intermedia-
rios, lo que supone dejar fuera a 
las desarrolladoras.

Martínez explicó que este 
planteamiento de créditos sin 
intermediarios responde a la con-
fianza en los trabajadores para 
decidir cómo usar sus recursos.

Respecto al programa de 
apoyo por Covid-19, el titular 
del Infonavit destacó que los 
trabajadores deben pedir a sus 
empleadores que les precisen 
el programa al que se apega-
ron para aplicar las medidas en 
caso de que tengan un crédito 
hipotecario.

“Si (la empresa) no notifica a 
la autoridad laboral y se quiere 
hacer un acuerdo privado, ahí 
los trabajadores ya tendrían que 
sospechar que algo no se está 
haciendo conforme a derecho”, 
advirtió.

Detalló que aún no se regis-
tra una empresa para los apo-

yos, pero 707 de un padrón de 
22 mil patrones ya solicitaron 
aclaraciones.

Recordó que en el caso de los 
trabajadores con una reducción 
sobre su salario base, si el pro-
ceso de notificación se lleva 
conforme lo establece la Ley, se 
puede registrar una reducción 
del factor de pago de al menos 
de 25 por ciento de la mensua-
lidad, sin intereses. 

Los trabajadores que reciben 
propinas o comisiones podrían 
ser sujetos al diferimiento de 
pagos de sus créditos, pero 
también la empresa debe 
solicitarlo.
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Amplían  
el plazo
Los asegurados 
tendrán hasta 60 
días para pagar 
la prima de su 
póliza de gastos 
médicos mayores y 
mantenerla vigente, 
informó la Comisión 
Nacional de Seguros 
y Fianzas.

Hundimiento petrolero
La caída del precio del futuro del WTI con vencimiento a mayo de 2020 repercutió  
en el precio de la mezcla mexicana, que por primera vez cotizó con valor negativo.

Descenso intraDía  
Del Futuro Wti mayo 2020
(dólares por barril, 20 de abril de 2020)

y la mezcla  
también se Derrumba
(dólares por barril)

Fuente: Bloomberg 
Realización: 

Departamento  
de Análisis de 
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Carlos Martínez Director del Infonavit

  Se haría de manera directa 
porque la gente decidiría cómo 
construir su casa a través de este 
esquema de autoproducción”.

En la asamblea del 30 de abril se aprobaría la propuesta

Dará el Infonavit
créditos directos

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El recibo 
de luz de los hogares tendrá un 
incremento hasta de 30 por 
ciento, debido a que la pobla-
ción se encuentra confinada 
en casa, según el Fideicomiso 
para el ahorro Eficiente de la 
Energía.

Carlos Morales, asistente 
técnico del organismo comentó 
que dicho porcentaje de 
aumento podría significar un 
golpe económico para la pobla-
ción, porque la demanda eléc-
trica pasará de los centros de 
trabajo o escuelas a las casas.

“Se tendrá un consumo 

fuera del patrón normal por el 
mayor uso de televisores, refri-
geradores, aparatos electróni-
cos y en zonas de calor el mayor 
uso de aire acondicionado, lo 
que hará que el consumo se 
incremente, podemos hacer 
una estimación entre un 20 
o 30 por ciento del consumo 
promedio”, señaló.

Sin embargo, los hogares no 
tendrán una modificación en 
su tarifa, es decir, no pasarán al 
segmento de Tarifa Doméstica 
de Alto Consumo (DAT), ya que 
hay un decreto que lo impide.

Entre las alternativas para 
controlar el consumo está el uso 
de focos LED y limitar los hora-
rios de uso de aparatos eléctricos. 

Subirá 30% consumo 
y factura de la luz

 ❙A mayor tiempo en casa, más alto el gasto en energía.

Otra vez a la baja
Luego de 2 años con cifras al alza en empleados registrados 
en el sector construcción, en 2020 la tendencia vuelve  
a desacelerar.

Trabajadores regisTrados en el iMss
(Cifras promedio de los primeros tres meses de cada año)

Fuente: IMSS
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Gris panorama en construcción
Primer robot ‘enfermero’ 
RoomieBot es el primer robot humanoide 
mexicano de atención que está listo 
para identificar casos sospechosos de 
coronavirus en unidades médicas. La 
empresa Roomie tiene lista la versión de 
su robot para realizar el primer contacto en 
hospitales con pacientes que llegan a ser 
revisados con sospecha de Covid-19.
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MANTIENEN ESPÍRITU
El Ramadán inicia esta semana con la luna nueva 
y los musulmanes intentarán mantener las tradi-
ciones del mes más sagrado del islam sin expandir 
más el brote de coronavirus.

AVALAN PRUEBA
La Administración de Alimentos y Medicamen-
tos de EU aceptó una nueva prueba de Co-
vid-19 que permite a los pacientes recolectar 
sus propias muestras en casa. 

CANCELAN EL
OKTOBERFEST
Munich se quedará sin Oktoberfest este año por 
la pandemia del coronavirus. La cancelación 
del mundialmente famoso festival de la cerveza 
ocurre porque “es demasiado riesgoso”.

Locales autorizados a 
operar garantizarán 
sana distancia de 
metro y medio

STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Media docena de 
naciones europeas comenzaron 
a levantar paulatinamente las 
restricciones sociales impuestas 
por la pandemia de Covid-19, tras 
registrar una estabilización en los 
nuevos casos de la enfermedad 
en sus territorios.

En Alemania, las tiendas cla-
sificadas como “no esenciales” 
de hasta 800 metros cuadrados, 
así como los concesionarios de 
automóviles, bicicletas y librerías, 
reabrieron bajo un acuerdo con 
los líderes de 16 estados del país.

Todos los establecimientos 
tendrán que asegurar el distan-
ciamiento físico de al menos un 
metro y medio y las estrictas 
medidas de higiene.

Las peluquerías serán las 
siguientes en reanudar sus acti-
vidades el 4 de mayo, fecha en 
la que empezará una reapertura 
escalonada de las escuelas en 
diferentes regiones de la nación.

Los bares, restaurantes, guar-
derías, teatros y cines permane-
cerán cerrados hasta nuevo aviso. 
Los actos religiosos y los grandes 
eventos no se podrán realizar en 
un futuro cercano.

Ante el relajamiento de medi-
das, la canciller alemana, Angela 
Merkel, llamó a los ciudadanos a 
ser responsables para no “poner 
en peligro los primeros éxitos” 
frente a la pandemia, que deja 
en el país más de 146 mil casos 
y 4 mil 700 muertes.

“Sería una pena que hubiera 
una recaída, que tuviésemos que 
dar marcha atrás”, advirtió.

“Los efectos de la apertura 
de tiendas iniciada el lunes se 
verán en 14 días. Eso es lo que 
hace difícil la situación”.

Dinamarca, que suma más de 
7 mil 515 infectados y 364 dece-
sos por el coronavirus, permitió la 
reapertura de estéticas, clínicas 
dentistas y de fisioterapia, salas 
de tatuajes y escuelas para con-
ducir, entre otros negocios.

En Noruega, las autoridades reto-
maron algunos niveles escolares. La 
nación, con 7 mil 127 casos de Covid-
19 y 181 muertes, planea activar 

Comienza Europa
apertura gradual 

Controlan 
el virus

FunCiona  
aislamiento

Las naciones que flexibilizaron algunas de sus restricciones contra el 
Covid-19 han visto una disminución o estabilización de contagios en las 
últimas semanas.  (Casos diarios en abril)

Estos Gobiernos impusie-
ron las restricciones hace 
más de un mes.

iniCio de restriCCiones
República Checa

Dinamarca

Luxemburgo

Austria Alemania 

Noruega
10 de marzo
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todos los centros educativos para 
antes de las vacaciones de verano.

República Checa, que impuso 
uno de los confinamientos más 
estrictos y de los primeros de 
Europa, abrió sus mercados 
agrícolas, tiendas de artesanía, 
concesionarios de automóviles 
y salones de peluquería canina.

Las autoridades han reportado 
6 mil 800 contagios y 194 falleci-
mientos por la enfermedad.

El gobierno de Luxemburgo dijo 
que una selección similar de esta-
blecimientos podría volver a operar, 
y que las escuelas comenzarían a 

funcionar a partir del 4 de mayo 
de manera gradual en el país, que 
tiene 3 mil 558 casos y 75 decesos.

Por su parte, Albania, con casi 
600 infectados y 26 muertes por 
Covid-19, permitió la reactiva-
ción de centenares de labores 
productivas y comerciales, como 
hoteles y establecimientos de 
electrodomésticos y cosméticos, 
para dar respiro a su economía, 
una de las más pobres de Europa.

Austria, en tanto, autorizó el 
martes pasado que reabrieran 
las tiendas, centros de jardinería 
y negocios pequeños, mientras 

planea la reapertura de museos 
y librerías a partir de mediados 
de mayo. La nación ha registrado 
14 mil 795 contagios y 470 falle-
cimientos por el virus.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alertó a los gobier-
nos de no apresurarse a regre-
sar a las condiciones de antes y 
afirmó que el alivio de las medi-
das debía ser paulatino.

“(Levantar las restricciones) no es 
el fin de la epidemia en ningún país, 
es sólo el comienzo de la nueva etapa”, 
declaró el director del organismo, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Bares, restaurantes, guarderías, teatros y cines seguirán cerrados

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración de Donald Trump 
informó que alcanzó un 
acuerdo con el gobierno de 
México para  la extensión del 
cierre parcial de la frontera 
común a los viajes no esen-
ciales hasta el próximo 19 de 
mayo debido a la pandemia de 
coronavirus.

Iniciado originalmente el 
sábado 21 de marzo, el cierre 
temporal de la frontera no 
afecta el cruce de mercan-
cías, pero sí limita los viajes 
por turismo o de compras en 
la frontera de personas desde 
Texas hasta California; el cierre 
temporal también ocurre en 
la frontera norte de Estados 
Unidos con Canadá.

“En cercana colaboración, 
Estados Unidos con México y 
Canadá, han acordado exten-
der las restricciones sobre 
viajes no esenciales a lo largo 
de nuestras fronteras compar-
tidas por 30 días adicionales”, 
dijo Chad Wolf, secretario inte-

rino de Seguridad Interna de 
EU (DHS, en inglés).

“Como el presidente Trump 
dijo la semana pasada, el con-
trol fronterizo, las restricciones 
de viajes y otras limitaciones 
permanecen siendo críticas 
para hacer más lento el espar-
cimiento (del coronavirus) y 
para permitir la apertura en 
fases de nuestros países”

Desde el 20 de marzo el 
Departamento de Seguridad 
Interna aseguró que el cruce 
en la frontera entre México y 
Estados Unidos sigue abierto 
a personas con visa de trabajo 
temporal, personal de emer-
gencia, estudiantes, funciona-
rios, negocios entre otros.

Por vía aérea, los nacionales 
mexicanos con visa que viajen 
a Estados Unidos no enfren-
tan ninguna limitación, pero 
el gobierno estadounidense ha 
recomendado seguir las medi-
das de distanciamiento social 
establecidas; el tráfico aéreo 
sin embargo ha sido reducido 
ante la baja en el turismo entre 
ambos países.

 ❙ Los viajes por tierra denominados no esenciales permanecen 
prohibidos en la frontera México-Estados Unidos.

Extienden el cierre
parcial en frontera 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los altos 
niveles de contaminación del aire 
pueden ser “uno de los contri-
buyentes más importantes” en 
casi 80 por ciento de las muertes 
por Covid-19, según un estudio 
de la Universidad Martin Luther 
de Halle-Wittenberg, Alemania.

La investigación, que toma en 
cuenta la cantidad de dióxido de 
nitrógeno (NO2) en el ambiente, 
se realizó en 66 regiones de 

España, Italia, Francia y Alema-
nia, los países con más contagios 
en Europa, respectivamente.

Los resultados muestran que de 
4 mil 443 casos de fatalidad, 3 mil 
487 -el 78 por ciento- estaban en 
cinco regiones ubicadas en el norte 
de Italia y en el centro de España, 
las zonas más contaminadas.

“El objetivo es examinar la 
relación entre la exposición a 
largo plazo al NO2 y la muerte 
por coronavirus”, dice el estudio.

El NO2 es un contaminante 
producido principalmente por 
vehículos y plantas eléctricas. La 
exposición a largo plazo a este 
compuesto químico puede cau-
sar un amplio espectro de proble-
mas de salud graves, como hiper-
tensión, diabetes, enfermedades 
cardiacas y cardiovasculares, 
indica el estudio.

“Envenenar nuestro medio 
ambiente significa envenenar 
nuestro propio cuerpo, y cuando 

experimenta estrés respiratorio 
crónico, su capacidad para defen-
derse de las infecciones es limi-
tada”, explicó Yaron Ogen, quien 
realizó la investigación.

El análisis, indicó, sólo puede 
mostrar una fuerte correlación, 
no un vínculo causal.

“Ahora es necesario examinar si 
la presencia de una condición infla-
matoria inicial está relacionada con 
la respuesta del sistema inmune al 
coronavirus”, sostuvo Ogen.

 ❙ La contaminación de NO2 puede estar relacionada con alto 
porcentaje de muertes por Covid-19.

Conectan muertes con contaminación
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DEPORTES
MIÉRCOLES 22 / ABRIL / 2020

Dona a 
comunidades
El ex jugador 
de la NFL, Colin 
Kaepernick creó 
un fondo de ayuda 
para minorías 
afectadas por el 
coronavirus y donó 
100 mil dólares.

Piden a la FIFA
El Sindicato de Futbolistas Argentinos 
Agremiados solicitó la intervención 
de la FIFA y Concacaf para evitar la 
eliminación del Ascenso.

La Professional 
Fighters League 
pospuso su 
temporada 
2020 debido a la 
pandemia.

Extienden 
la ayuda
La WTA, ITF y 
las asociaciones 
que organizan 
los Grand Slam, 
se unieron a la 
iniciativa de la 
ATP para ayudar 
a tenistas de 
bajo ranking.

El equipo fue una 
combinación de 
locales y canteranos 
de Pumas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q.ROO.-El equipo 
comandado por Tihomir Jeli-
savcic contó con una combina-
ción de jugadores oriundos de 
Cancún que estuvo en la pri-
mera campaña del club en com-
binación con elementos proce-
dentes de filiales de primera 
división, particularmente de los 
Pumas de la UNAM, gracias a la 
amistad de muchos años entre 
Tiko y el entrenador de los uni-
versitarios, Bora Milutinovic.

Destaca la presencia de 
Arturo Cordova, quien llegó 
justamente de la cantera uni-
versitaria para adueñarse de 
la lateral derecha y convertirse 
en el capitán del equipo. Gran 
parte de la química generada 
se debió a que había com-
partido en Pumas con el otro 
lateral, José Guillen, y el delan-
tero del Club, Jesús Martínez 
Marroquín.

Otro de los jugadores des-
tacados en el cuadro del estra-
tega yugoslavo fue Fernando 
Cruz Pichardo, mediocampista 
recordado por marcar el primer 
gol del estadio Cancún 86, que 
se destacó por aparecer en la 
base de la jugada y aparecer por 
sorpresa en el ataque. Compar-
tió la media cancha con Enri-
que Vela, padre de Alejandro 
y Carlos, quienes forjaron su 

Jesús Martínez

Pichardo

Antonio Herrera

Ángel ‘volador’ 
Marín

‘Macaco’ 
Magallanes

José
Guillén

Rodrigo 
Serrano

Francisco 
Rojas

Arturo 
Cordova

Alberto 
Santos

Enrique 
Vela

El 11 tipo de Pioneros
que cautivó con ‘Tiko’

El estilo de este equipo sorprendió hasta al mismo Bora Milutinovic

Portero

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

	Antonio Herrera

	Arturo Cordova (capitán)
	Francisco Rojas
	Rodrigo Serrano
	José Guillén

	Enrique Vela
	Alberto Ramos
	Fernando Cruz Pichardo

	Ángel ‘Volador’ Marín
	Jesús ‘Macaco’ Magallanes
	Jesús Martínez Marroquín

propia historia en el balompié 
mexicano.

Finalmente, los extremos 
Ángel "volador" Marín y Jesús 
"macaco" Magallanes fueron 

otros fundamentales en el 4-3-3 
de Tiko con Pioneros, al ser los 
conductores del ataque por las 
bandas gracias a su desborde, 
que les permitía rematar desde 

la banda o asistir al delantero 
y a los mediocampista que se 
agregaban, como en el primer 
gol del Cancún 86, con asisten-
cia de Marín para 'Pichi'.

Fo
to

: C
or

te
sía

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La desapa-
rición de la Liga de Ascenso ha 
generado preocupación en casi 
el 70 por ciento de los jugadores 
que integraban esta división, 
pues la propuesta de la Liga de 
Desarrollo, tendría la limitación 
de edad, para tener futbolistas 
Sub 23. Esta nueva medida 
dejaría sin trabajo a más de 200 
deportistas, quienes superan el 
límite de edad.

Hasta el último torneo de 
la ahora extinta “Liga de Plata”, 
sólo 121 futbolistas de los 357 
que estaban registrados cum-
plen con los requisitos de edad 
para ser considerados en el 
nuevo formato del fútbol mexi-
cano, sin embargo, los jugado-
res mayores de 23 años, entre 
ellos los veteranos que se han 
quedado sin equipo en la Liga 
MX, serán los más afectados al 
quedarse sin opción para jugar 
en el balompié de nuestro país. 

En cuanto a Atlante, equipo 

que no ha definido su futuro, 
a pesar de hacer pública su 
intención de regresar a la Liga 
MX, cuenta con 20 jugadores 
que no encajarían en la Liga 
de Expansión. Pues superan el 
límite de edad, por lo que en 
caso de no permanecer con el 
conjunto azulgrana si regresa 
a la Primera División, quedarán 
sin trabajo. En cambio 11 juga-
dores de los “Potros”, que tie-
nen menos de 23 años, en caso 
de no quedarse con Atlante, 
podrían tener acomodo en 
cualquier otro equipo de la 
nueva Liga. 

Hasta el momento, los dos 
equipos más afectados en 
este tema son Correcaminos 
de Tamaulipas y Alebrijes de 
Oaxaca, quienes se verían obli-
gados a despedir a 51 futbolis-
tas entre ambas instituciones. 

El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, mencionó que 
aún están en las mesas de tra-
bajo para decidir cómo se con-
formará esta liga.

Dejará 200 desempleados 
desaparición del Ascenso

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El ayunta-
miento de Benito Juárez oficia-
lizó las reformas a su reglamento 
municipal de espectáculos y 
diversiones para que el secretario 
general, a través de la Dirección 
de Fiscalización, pueda realizar 
clausuras o sanciones en funcio-
nes de box, lucha libre y futbol 
soccer profesional.

De acuerdo con lo publicado 
en el Periódico oficial del estado 
de Quintana Roo, las reformas 
avalarán las clausuras en caso 
de que el evento no cumpla con 
las características con las cua-
les fue presentado, o en caso de 
alguna demanda social o causa 

de interés público.
Las modificaciones aprobadas 

derogaron todas las fracciones 
reglamentarias correspondientes 
a las corridas de toros y peleas 
de gallos dentro de la comuna, 
mismas que ya no serán vistas 
como un evento deportivo ante 
la prohibición decretada por la 
nueva Ley de Protección y Bien-
estar Animal del estado.

Todo lo anterior se llevó a cabo 
para evitar situaciones como la 
acontecida el 20 de diciembre de 
2019, donde pese a varias clausu-
ras emitidas por diferentes direc-
ciones, se celebró una corrida 
de toros para conmemorar el 30 
aniversario de la Plaza de Toros 
de Cancún.

 ❙Al menos 20 jugadores del Atlante no tendrían espacio en la 
Liga de Expansión, si se establece el límite de edad.
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Eliminan corridas de toros 
de reglamento municipal

 ❙ Las corridas de toros ya no son contempladas en el reglamento 
municipal de espectáculos como evento deportivo.
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ABRIRÁN LA PISTA
Los Grandes Premios de Austria y Gran Bretaña son considerados para iniciar la 
temporada de Fórmula 1 el 5 y 19 de julio respectivamente. Siete de los 10 equipos 
de la Fórmula 1 tienen su base de operaciones en  Gran Bretaña, por lo que 
esperan hacer la menor cantidad de movimientos para organizarlo.
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‘Bob Patiño’
Un día como hoy, pero de 1987, nació David Luiz 
Moreira Marinho, defensa central brasileño que juega 
en Premier League con el Arsenal, y ha militado en 
el Chelsea y anteriormente el Paris Saint Germain de 
la liga francesa. David Luiz jugó el Mundial de 2014 
pero perdió la titularidad con la selección y no fue 
convocado para la Copa en el 2018.

El ‘genio’ creyente
También, en 1982, nació Ricardo Izecson dos Santos 
Leite, mejor conocido como Kaká, considerado 
como uno de los mejores mediocampistas de la 
primera década del  Siglo XXI, y uno de los mejores 
pasadores en la historia. Kaká fue campeón del 
mundo con Brasil en 2002 y ganador de un Balón de 
Oro en Copa Confederaciones del 2009, jugó para el 
A.C. Milán, el Real Madrid  y el Sao Paulo de Brasil.

Centenario polaco
Por último, en 1976, nació Michał Żewłakow, 
ex futbolista internacional polaco que jugaba 
como defensa. Actualmente ostenta el récord de 
mayor número de convocatorias con la selección 
polaca absoluta con 102 partidos, jugó los 
mundiales de 2002 y 2006.

Beisbolistas quieren 
jugar la mayor 
cantidad de partidos 
posibles

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los jugadores 
de las Grandes Ligas, se mostra-
ron disgustados ante la posi-
bilidad de que las franquicias 
hagan recortes adicionales a sus 
sueldos. Mientras que algunos 
directivos señalan que la falta 

de aficionados en los estadios, 
afectará el bolsillo de todos, por lo 
que quieran o no, los peloteros y 
el sindicato tendrán que acceder 
a un pago menor. 

De acuerdo con la Agencia AP, 
el 26 de marzo, el sindicato y los 
equipos firmaron un acuerdo, en 
que señalaban que “la oficina del 
comisionado de Grandes Ligas y 
el Sindicato de Peloteros discu-
tirán de buena fe la posibilidad 
económica de jugar partidos sin 
espectadores o en sitios neutra-
les adecuados”, este texto sirve 
a los dueños de los equipos para 

justificar un recorte. 
Sin embargo, el sindicato 

apeló a otra cláusula, en la que 
hace referencia que los beisbolis-
tas accedieron a ceder 1/162 de 
su sueldo base, por cada partido 
de la temporada que no se efec-
túe, en esta campaña.

“Los jugadores llegaron a un 
acuerdo reciente con Grandes 
Ligas que delinea los términos 
económicos para la reanuda-
ción de encuentros, que incluía 
ajustes salariales significativos 
y otros compromisos. Esa nego-
ciación terminó” aseguró Tony 

Clarck, presidente del sindicato.
El acuerdo señala que la tem-

porada no iniciará hasta que no 
haya restricciones oficiales para el 
límite de aficionados en el estadio, 
y se cuente con el visto bueno de la 
oficina del comisionado. También 
indica que “el comisionado con-
siderará el uso de sitios neutrales 
sustitutos adecuados en donde sea 
económicamente viable”.

El pitcher de los Cardinals, 
Andrew Miller dijo que por el 
momento no está “siquiera cerca 
de concretarse” la idea de jugar 
en estadios vacíos.

 ❙ Los jugadores afirman que el acuerdo es para reducir los sueldos por partidos no jugados, con público.

Falta de aficionados complica los ingresos de equipos

Batean peloteros  
reducción de salarios

SINELI SANTOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pelota 
Rawlings volverá a la Liga Mexi-
cana de Beisbol para la tempo-
rada 2020.

Tras ausentarse un año, la 
nueva administración de la 
LMB retomará su relación con 
Rawlings con la seguridad de 
proporcionarle a las 16 novenas 
certeza con el instrumento de 
juego, algo que el año pasado 
no se consiguió.

En 2019, la pelota Franklin 
debutó en el circuito veraniego 
y llamó la atención por su com-
posición y características, pues, 
desde la pretemporada, algunos 
mánagers notaron su ligereza y 
su facilidad para volar en cuanto 
hacia contacto con el bate.

“En su momento causó 
cierto revuelo, yo calificaría 
como exitosa esta maniobra 
que hicimos de irnos durante 
un año con la pelota Franklin 
porque Rawlings iba corriendo 
en un carril de manera solita-

ria y no tenía competidor”, 
comentó Gabriel Medina, direc-
tor deportivo de la LMB.

Pese a que Franklin Sports 
y la Liga Mexicana habían fir-
mado un contrato de 3 años, 
con un precio por docena de 
aproximadamente 52 dólares, 
su efecto volador no convenció 
del todo a los 16 equipos.

“La pelota Franklin, la pelota 
de juego, fue de muy alta cali-
dad, una pelota ciertamente 
voladora pero no tan voladora 
como la propia pelota Rawlings 
en las ligas Triple A de Estados 
Unidos”, añadió Medina.

Actualmente, Rawlings 
ofreció un acuerdo en el que, 
por docena, se cobrarán 64.40 
dólares con los cargos de 
importación incluidos.

“Al poner sobre la mesa la 
pelota Franklin para esta cam-
paña del 2020 tenemos una 
mejor oferta en cuanto al precio 
para irnos con la pelota Rawlings. 
Hubo dos competidores, nos 
decantamos por el mejor en el 
tema de la calidad”, puntualizó.

 ❙ La temporada pasada, los peloteros se quejaron porque las 
pelotas ‘Franklin’ volaban mucho.

Contará LMB con más 
marcas de pelotas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la posi-
bilidad de que Atlante regrese 
a la capital del país para jugar 
en Liga MX, lo que significa-
ría su despedida de Cancún, 
ciudad que ha albergado al 
equipo en los últimos 13 años, 
Raúl “Potro” Gutiérrez, quien 
fue un emblema en su etapa 
como jugador de los azulgranas 
en el segundo título de Liga en 
la Temporada 92-93, emitió un 
mensaje contundente a la afi-
ción atlantista que anhela su 
retorno a la Ciudad de México. 

“Fuimos líderes y campeo-
nes en la 92-93 y el estadio 
nunca se llenaba, ojalá que sí 
Atlante regresa a la Ciudad de 
México, la gente también lo 
apoye. Si la gente que se dice 

Llama ‘Potro’ Gutiérrez 
a apoyar al Atlante 

atlantista y no lo va a apo-
yar que lo dejen donde está”, 
declaró Gutiérrez, con quien 
Atlante vivió su peor momento 
en el Ascenso, tras ser dirigidos 
12 partidos por el “Potro”, de 
los cuales solo ganaron tres, 
empataron dos y perdieron 
siete, siendo despedido a tres 
jornadas de finalizar la tempo-
rada regular, misma que termi-
naron como últimos de la tabla. 

Una de las principales razo-
nes que podría orillar a la direc-
tiva azulgrana para abandonar 
el Caribe Mexicano, es la baja de 
asistencia delos cancunenses a 
los partidos de locales, misma 
que ha castigado al equipo con 
su ausencia en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, haciéndose más 
notorio desde que Atlante des-
cendió en el 2014. 

ASÍ LO DIJO
 Fuimos líderes y 

campeones en la 
92-93 y el estadio 
nunca se llenaba, 
ojalá que sí Atlante 
regresa a la Ciudad 
de México, la gente 
también lo apoye. Si 
la gente que se dice 
atlantista y no lo va a 
apoyar que lo dejen 
donde está”.

Raúl Gutiérrez
ex jugador del Atlante

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los juegos 
virtuales de futbol como los que 
iniciaron hace unos días en México 
con la denominada e-Liga MX, difí-
cilmente podrían replicarse en otros 
deportes de conjunto profesionales.

Árbitros y seleccionados nacio-
nales de voleibol, beisbol y otras 
disciplinas quisieran que sus espe-
cialidades tengan torneos oficiales 
online, pero están conscientes de 
que no será factible en el corto plazo 

porque, entre otras cosas, sus fede-
raciones internacionales no tienen 
las capacidades financiera y tecnoló-
gica para crear una red de jugadores 
conectados a través de cierta plata-
forma con las que cuenta la FIFA.

Además, ligas profesionales esta-
dounidenses como la NBA y la MLB, 
así como otras del balompié a nivel 
mundial que ya han hecho ejercicios 
similares, cuentan con el apoyo de 
televisoras y de patrocinadores loca-
les o globales, mientras que los tours 
de voleibol de sala y playa o softbol 
tienen poco respaldo o carecen de él.

 ❙ La falta de presupuesto de las federaciones y limitaciones 
tecnológicas perjudican a otros deportes. 

Ven difícil replicar 
torneos virtuales
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¡A COCINAR!
Si ya no sabes qué mas preparar para tu comida 
cotidiana, échale un ojo a nuestro menú semanal.
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RESGUARDO 
BAJO CERO
EL CONGELADOR ES UN GRAN ALIADO 
PARA RACIONAR Y CONSERVAR MEJOR 
TUS INGREDIENTES Y PREPARACIONES. 
AQUÍ TE DECIMOS TODO LO QUE 
NECESITAS SABER PARA CONGELAR  
Y DESCONGELAR CORRECTAMENTE.
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NAYELI ESTRADA

La industria restaurantera co-
menzó a sentir los efectos de 
la cuarentena antes de la re-
comendación oficial de per-
manecer en casa. Las mesas 
desiertas hacen eco al grito 
de incertidumbre no sólo en-
tre personal de cocina y sala, 
sino entre proveedores. 

Productores, importado-
res y distribuidores de vino 
ya resienten el impacto. Los 
efectos inmediatos fueron 

para los importadores, que 
justo en estas fechas –cuan-
do arrancan procesos impor-
tantes–, fueron sacudidos 
por el precio del dólar. 

“Las tres últimas sema-
nas han sido catastróficas, 
las ventas han disminuido 
95 por ciento; hay semanas 
que entrego una botella.

“Como nuestra mercancía 
está sujeta al tipo de cambio, 
la situación es complicada. 
Ésta es época de planeación 
para la temporada navideña; 

cerramos contenedores pa-
ra que los vinos lleguen en 
julio y desplazarlos a fin de 
año. Ahora estamos cance-
lando compras”, relata So-
phie Avernin, fundadora de 
Grandes Viñedos de Francia.

Richard Clair, director del 
grupo importador FERIMP, 
reconoce haber perdido 60 
por ciento de sus ventas. Lo 
único que le queda, es la de-
manda de autoservicios y 
tiendas especializadas que 
aún permanecen abiertos. 

“Las compras que había-
mos hecho siguen, la logísti-
ca (aduanas y transportistas) 
no se ha detenido, recibimos 
embarques pendientes, pe-
ro desde hace tres semanas 
suspendimos pedidos. 

“El día que el mercado 
vuelva a abrirse, nuestro in-
ventario detendrá próximas 
compras”, agrega Clair.

Para algunos, la venta 
en grandes superficies no es 
opción: los pagos se aplazan 
y no hay liquidez. 

“Algunos autoservicios se 
han agarrando de esto para 
no pagar vinos que vendie-
ron desde noviembre del año 
pasado. Están haciendo su 
agosto”, denuncia Avernin.

Richard coincide en que, 
a corto plazo (dos o tres me-
ses), productores, distribui-
dores e importadores sufrirán 
por las ventas y la cobranza.

“A largo plazo, para 2021, 
sigo optimista con el consu-
mo de vino en México. Segui-
remos viendo crecimiento. 

“No habrá desabasto; sin 
embargo, hay que considerar 
que la devaluación del peso 
es insostenible. En las próxi-
mas semanas, todos tendre-
mos que reajustar precios y la 
pregunta es si los actores del 
mercado estarán dispuestos”, 
señala el directivo de FERIMP. 

Clair considera que tanto 
productores como importa-
dores deben ajustar su mar-
gen de ganancia, pero eso no 
exentará al enófilo de pagar 
un poco más por el vino.

CAVA NÓMADA 
En su Instagram @cavanomada, Sophie Avernin platica, con  
su característico sentido del humor, sobre diferentes terruños  
y ofrece su catálogo al precio que le da a los supermercados. 

Estamos haciendo muchas catas en línea. Además de 
tenernos esperanzados, nos tienen contentos; es una 

manera de seguir animados. Yo me dedico a vender vino y vivo  
de eso, pero también quiero seguir haciendo lo que hago, que  
es tener a la gente contenta”.

CONSEJO MEXICANO VITIVINÍCOLA
Ha puesto en marcha un proyecto de ventas en línea para vinos  
de 33 bodegas mexicanas y un sistema de entrega con Rappi.
Los vinos pueden encontrarse en las plataformas: tomemosvino.
com, mercadodevinos.mx, lacav.mx, Rappi y Amazon. 

En estos momentos de incertidumbre, la unión hace la 
fuerza. Nosotros hemos asumido un liderazgo a nivel 

nacional para apoyar a todo el gremio” destaca Hans Backhoff. 

WINE ADVISOR 
La plataforma interactiva desarrollada para restaurantes  
y hoteles ha reaccionado oportunamente a los cambios  
en el mercado y pronto se convertirá en una app para IOS. 

Los distribuidores han habilitado pedidos a domicilio,  
pero muchos sin estrategia. Buscamos incentivar el 

consumo a través de la tecnología; esta situación va a obligarnos 
a evolucionar, a entender que la tecnología es la mejor forma de 
conectarse”, Jannette Plowes, directora comercial de Wine Advisor.

SOY VINO MEXICANO
Surgió hace dos semanas como una campaña en redes. Personajes 
del sector unen esfuerzos para impulsar al vino mexicano.  

Esta pandemia vino a unirnos. Creamos una plataforma 
para explicarle a la gente por qué es importante decidirse 

por el vino mexicano. Los supermercados han roto récord en 
ventas de destilados y cervezas, por eso creo que la crisis también 
significa oportunidad”, destaca Ariel Montes, sommelier y creador 
de la campaña.

AL MAL TIEMPO,  
SOLIDARIDAD  
Y BUEN INTERNET 
A paso acelerado, la industria vi-
tivinícola ha buscado soluciones 
digitales –compras y catas en lí-
nea, recorridos virtuales, charlas 
con enólogos y sommeliers–, in-
cluso antes de que sus canales 
comenzaran a verse afectados 
por la pandemia del Covid-19.

“Empecé un proyecto de ca-
tas privadas para nuestros clien-
tes, lo tuvimos a tiempo y lo em-
pezamos a promocionar de for-
ma interna. Las llevamos a cabo 
tres días por semana”, cuenta Luis 
Morones, sommelier en jefe del 
hotel Presidente Intercontinental.

Un canal que ha crecido y 
seguirá abriéndose paso es el 
de las ventas en línea. Richard 
Clair comenta que, desde hace 
tres semanas, mientras que ho-
teles y restaurantes pasaban del 

60 al 98 por ciento en caída de 
aforo, este canal aumentó entre 
200 y 300 por ciento. 

Los actores de la industria 
coinciden en que el viraje tec-
nológico no es momentáneo, si-
no irreversible. La costumbre de 
unirse por video a probar un vino 
está iniciando, pero seguramente 
va a quedarse, vaticina Clair.

“Este mercado ya cambió pa-
ra siempre. Si consideramos que, 
en comparación con Estados Uni-
dos, teníamos cinco años de reza-
go en usar las redes como plata-
forma de venta, esto acelerará el 
proceso. Las ventas ahí están cre-
ciendo de 30 a 40 por ciento se-
manalmente”, destaca Backhoff.

Solidaridad, unidad y com-
promiso son el eje de diversas es-
trategias surgidas en redes. 

“Estamos encerrados, co-
miendo diferente, con otro ritmo 
de trabajo... es una buena opor-
tunidad para aprovechar el co-
nocimiento que otros comparten, 
auto educarse y auto aprender”, 

destaca Sophie Avernin, quien 
ha comenzado a ofrecer catas a 
través de Instagram y Facebook.

Hans Backhoff confia en 
que, en estos momentos tan 
complicados, el mexicano optará 
por el vino nacional para así apo-
yar a los productores y conservar 
todos los empleos posibles. 

“Hemos visto un movimiento 
internacional de apoyo a sus pro-
pias industrias. Nosotros, desde 
hace tiempo, vemos una tenden-
cia favorable hacia el consumo 
de vino mexicano, si fuéramos a 
proyectar las tendencias que van 
a permanecer, puedo decir con 
certeza que el vino mexicano lo 
es”, agrega Hans.

Sommeliers como Areli Cu-
riel, Marcos Flores y Laura San-
tander; bodegas como Mon-
te Xanic, El Cielo y Salto de Fe, 
tiendas y distribuidores, como 
La Castellana y Ferrer y Asocia-
dos, han ofrecido catas en línea, 
propuestas de maridaje y hasta 
espectáculos virtuales. 

MEDIO VACÍA: no hay venta en los restaurantes  
y el dólar hará que aumenten los precios.  
MEDIO LLENA: unidad en el gremio, ventas  
y aprendizaje en línea

¡QUE SIGA EL DESCORCHE!
Algunas iniciativas para impulsar el consumo de vino en casa:

¿CÓMO  
SE VE LA  
COPA?
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@soyvinomexicano
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AGUASCALIENTES 

ENTRE 
VIDES

VINÍCOLA SANTA ELENA
 Máxima referencia de Aguascalientes. Establecida en 2005 

con un claro enfoque: agricultura de precisión y enología de 
vanguardia para crear vinos de calidad, como Sophie, Sophie 
Blanco y sus múltiples Tablas.  

 Los viñedos, a más de mil 850 metros sobre el nivel del mar, en 
suelos arcillo-arenosos, reúnen condiciones óptimas para Malbec, 
Merlot, Nebbiolo, Syrah, Cinsault, Chenin Blanc y Viognier.

VINÍCOLA HASEN
 Establecida en 2009, se 

enfoca a la producción de 
ensambles y monovarietales 
como Optimus de Hasen, 
Hasen, Intervalo, Staccato 
y Rosato, este último una 
auténtica revelación.

 La fruta procede de viñedo 
propio, aunque los procesos 
enológicos se realizan en el 
Centro de Valor Agregado.

BODEGAS ORIGEN
 Montada sobre una vieja 

duraznera en Ejido Garabato, 
es una de las vinícolas de 
referencia en Aguascalientes.

 Con enología atrevida 
y propositiva trabajan la 
confección de blancos, rosados 
y tintos a base de Grenache 
Blanc, Malbec, Petite Syrah, 
Tempranillo, Syrah y Cinsault. 
Su Albo es un excepcional 
Grenache Blanc con tres meses 
de barrica.

VINÍCOLA  
RENACIMIENTO

 Fundado en 2011, el proyecto 
familiar de Yurysol Romano 
y Jorge García trabaja con el 
Centro de Valor Agregado en la 
vinificación de blancos, rosados 
y tintos tranquilos de Malbec, 
Grenache, Nebbiolo, Syrah y 
Sauvignon Blanc.

 Desde 2018, la bodega posee 
un viñedo propio plantado con 
Nebbiolo. En 2019, su rosado 
Irana Malbec se adjudicó el 
Premio al Rosado Revelación 
del México Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles.

HACIENDA DE LETRAS
 Reúne cerca de 100 hectáreas en Aguascalientes y Zacatecas, 

donde produce Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo, Merlot, 
Sangiovese, Syrah, Ruby Cabernet, Muscat Blanc y Chenin Blanc. 

 Su vieja hacienda y sala de barricas, con 166 años de historia, son 
parte fundamental del patrimonio histórico de Aguascalientes.

BODEGAS DE LA PARRA CASA-UBON
 Ubicada en la periferia de Aguascalientes capital y dirigida por 

Óscar de la Parra, produce vinos de calidad, particularmente tintos, 
con un enfoque absoluto hacia la viticultura orgánica.

 Su ícono es Paradoja, un Malbec criado en roble francés de grano 
extrafino, repleto de fruta negra, especias cálidas y tonos florales.

VINÍCOLA CASA LEAL
 Fundada hace casi 60 

años por el químico Jorge 
Ríos Leal, es una de las 
principales empresas 
vitivinicultoras de 
Aguascalientes. 

 Se enfoca en la 
producción de vinos 
blancos, tintos tranquilos, 
brandy, aguardiente de uva 
y concentrado para jugo de 
la uva Ruby Cabernet.

VALLE REDONDO
 Fundada en 1964 por Don 

Luis Ferruccio Cetto, trabaja 
en la producción de vinos 
tranquilos sencillos, vinos de 
volumen en envases de cartón, 
espirituosos, sidras y jugos.

 Sus productos se exportan a  
Estados Unidos, Centroamérica 
y el Caribe, además de ser 
una de las maquiladoras más 
importantes del sector de 
bebidas en México.

WINE GEEKS BY CMB*

Aguascalientes vive hoy un sin-
gular renacer en torno a la pro-
ducción de vinos de calidad, 
apuntalado por modernos pro-
yectos, enología de precisión y 
etiquetas que atienden a todo 
tipo de estilos y gustos. El futuro 
es, sin duda, prometedor.

Enclavado en el Altiplano 
Mexicano, Aguascalientes se di-
ferencia por su peculiar climatolo-
gía: el 86 por ciento de su territo-
rio es semiseco, con apenas algu-
nas zonas templadas al suroeste 
y noroeste, con altitudes de entre 
mil 900 y 2 mil metros sobre el ni-
vel del mar, y dominantes suelos 
arcillo arenosos y calcáreos. 

Históricamente, la región 
fue complicada para el cultivo 
de la vitis vinífera; lluvias abun-
dantes, que arrecian en el perio-
do en que los frutos terminan 
su desarrollo, suelen derivar en 
problemas de maduración alco-
hólica. Sin embargo, la fórmula 
que combina agricultura de pre-
cisión y cepas congruentes al te-
rreno local, guiada por una nueva 
generación de viticultores, enó-
logos y entusiastas, ha logrado 
mucho mejores resultados.

Las cifras oficiales lo confir-
man. De acuerdo con Somos Vid 
Aguascalientes, hoy la vitis vini-
fera tiene presencia en siete de 
los 11 municipios que integran el 
estado: Calvillo, Cosío, Pabellón 
de Arteaga, Rincón de Romos, 
San Francisco de los Romo, Te-
pezalá y Aguascalientes capital. 

Alrededor de 150 hectáreas 
de viñedos –que algunos asegu-
ran son casi 300– se destinan al 
cultivo de cepas como Mosca-
tel, Carignan, Nebbiolo, Caber-
net Franc, Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Syrah, Viognier, Maca-
beo, Chardonnay, Sylvaner y Gre-
nache Blanc, entre muchas otras. 

Apenas una decena de pro-
yectos poseen viñedo y bodega. 
Muchos pequeños productores 
dan vida a sus vinos en el Centro 
de Estudios de la Vid de la Univer-
sidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, conocido como 
Centro de Valor Agregado; esta 
institución pública, dedicada al 
estudio de la viticultura y la eno-
logía, actúa como “bodega incu-
badora” de vinícolas emergentes.

Blancos y tintos jóvenes, ro-
sados, tintos con barrica y hasta 
mistelas y destilados de uva sur-
gen a lo largo y ancho del terruño 
aguascalentense. 

Los mejores resultados, sin 
embargo, están ligados a cepas 
como Merlot, Nebbiolo, Tempra-
nillo, Syrah y Malbec, del lado de 
las tintas, y Grenache Blanc, Sau-
vignon Blanc, Chenin Blanc, Viog-
nier y Macabeo, en blancas. 

Si bien es imposible hablar 
de una tipicidad genérica, la ex-
presión hidrocálida podría aso-
ciarse a un puñado de descripto-
res. Los blancos muestran intensa 
frutalidad, acidez vibrante y buen 
balance alcohólico; los tintos son 
jugosos, con acidez viva y estruc-
tura baja a media. Muchos, cabe 
decir, siguen siendo rústicos. 
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*Los cinco nerds a cargo del Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles en México: Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles; Carlos 
Borboa, director del México Selection by CMB, y Alberto Morales, Iván Galván y Manuel Negrete, gerentes del Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles.
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The Food and Drug Administra-
tion on Tuesday said it had gran-
ted emergency approval to the 
first in-home test for COVID-19, 
a nasal swab kit that will be sold 
by LabCorp.

The agency said that LabCorp 
had submitted data showing the 
home test is as safe and accu-
rate as a sample collection at a 
doctor’s office, hospital or other 
testing site.

“With this action, there is 
now a convenient and reliable 
option for patient sample collec-

tion from the comfort and safety 
of their home,” Dr. Stephen M. 
Hahn, the FDA commissioner, 
said in a statement.

Patients will swab their own 
nose using a testing kit sent by 
the company and will mail it in 
an insulated package back to 
the company. The test, called 
the Pixel, will be available to 
consumers in most states, with 
a doctor’s order, the agency said.

LabCorp said that it would 
first make the tests available 
to health care workers and 
emergency workers who may 
have been exposed to COVID-
19 or be symptomatic, and that 

it would be making the self-
collection kits available to con-
sumers “in the coming weeks.” 
The company also noted that 
because the tests are done by 
consumers in their own home, 
it would cut down on the 
demand for masks and other 
protective equipment that is 
usually needed to collect tes-
ting specimens.

The company said the test 
will cost $119. Consumers will 
have to pay out of pocket for 
the test, a company spokesman 
said, and see if their insurer will 
reimburse them.

As the virus spread in the 

United States, several compa-
nies rushed unauthorized home 
kits to the market, even though 
the FDA had said it had not eva-
luated whether they worked 
properly.

Many of those companies 
then suspended their marke-
ting of the kits. But one com-
pany, Vault, which normally 
sells testosterone to men, began 
advertising a COVID-19 kit using 
saliva April 14. The FDA has not 
approved that company to sell 
a testing kit, and a notice on 
Vault’s website said the tests 
are currently unavailable until 
at least Wednesday.

FDA Approves 
First In-Home Test 

for Coronavirus

emilY cochraNe/ 
c.2020 the New YorK times 
compaNY

WASHINGTON — Lawmakers 
and Trump administration offi-
cials raced Tuesday to finalize 
an agreement on a nearly $500 
billion coronavirus relief pac-
kage that would revive a deple-
ted loan program for distressed 
small businesses and provide 
funds for hospitals and corona-
virus testing, hoping to speed 
it through the Senate by late 
afternoon.

With the Senate set to con-
vene at 4 p.m. Tuesday, leaders 
in both parties scrambled to 
seal a compromise that could 
pass muster with all 100 sena-
tors, a requirement since the 
chamber is in recess and able 
to act only on consensus bills. 
Without the final details sett-
led, it was unclear whether 
that would be possible, but 
lawmakers and aides in both 
parties exuded confidence that 
it could pass by day’s end.

President Donald Trump 
urged both chambers to quickly 
approve the agreement, wri-
ting on Twitter that once he 
signed the legislation into law, 
discussions would begin over 
providing relief for state and 
local governments, infrastruc-
ture investments, tax incenti-
ves for restaurants, entertain-
ment and sports, and payroll 
tax cuts, the latter of which 
has repeatedly been rejected 
by lawmakers in both parties.

Negotiators were coales-
cing around a deal that would 
provide at least $310 billion to 
replenish the Paycheck Pro-
tection Program, which offers 
guarantees for forgivable loans 
to small businesses if the majo-
rity of the money is used to 
retain employees, according to 

multiple people familiar with 
the negotiations. While $250 
billion of that funding would 
be unrestricted, $60 billion 
would be set aside for smaller 
lending institutions: $30 billion 
for lenders with less than $10 
billion in assets and $30 billion 
for lenders with $10 billion to 
$50 billion in assets.

The emerging agree-
ment would also add $60 
billion for the Small Business 
Administration’s disaster relief 
fund — divided into $50 billion 
in loans and $10 billion in 
grants — and farms and other 
agriculture enterprises would 
now be considered eligible.

There would also be $75 
billion for hospitals and $25 
billion for coronavirus testing.

Sen. Chuck Schumer, D-N.Y., 
the minority leader, indicated 
on CNN on Tuesday morning 
that the White House had 
agreed to some concessions 
that members of his party had 
sought, including a proposal to 
establish a national coronavi-
rus testing system.

The agreement would likely 
divide the $25 billion for testing 
between states and the federal 
government, according to two 
officials familiar with the pen-
ding agreement.

Congress Rushes 
to Seal Deal to 

Replenish  
Small-Business 
Relief Program

Lawmakers and 
administration 
officiaLs hoped 
to finaLize an 
agreement on a 
nearLy $500 biLLion  
package in time 
for the senate  
to approve it

Nicholas FaNdos aNd  
JuliaN e. BarNes 
c.2020 the New YorK times 
compaNY

WASHINGTON — American 
intelligence officials’ determi-
nation that Russia interfered in 
the 2016 presidential election to 
assist Donald Trump’s candidacy 
was fundamentally sound and 
untainted by politics, according 
to a key Republican-led Senate 
review released Tuesday. The 
findings undercut long-stan-
ding allegations by Trump and 
his allies that the officials were 
biased against him.

The Senate Intelligence Com-
mittee, which conducted the 
three-year study, had already 
given the work of the CIA and the 
FBI an interim stamp of appro-
val, but the 158-page report Tues-
day presented new detail about 
the government’s attempts in 
2016 and 2017 to make sense 
of Russia’s attacks. Much of the 
report’s contents about the Inte-
lligence Community Assessment 
were considered highly sensitive 
and blacked out by the Trump 
administration.

“The ICA reflects strong trade-
craft, sound analytical reasoning 
and proper justification of disa-
greement in the one analytical 
line where it occurred,” said Sen. 
Richard M. Burr, R-N.C., the panel’s 
chairman. “The committee found 

no reason to dispute the intelli-
gence community’s conclusions.”

The endorsement by Burr’s 
committee comes at a key 
moment for the intelligence 
agencies. The Trump administra-
tion has stepped up its scrutiny 
of both the agencies’ examina-
tion of Russian interference in 
2016 and the origins of the FBI’s 
Russia investigation around the 
same time. Trump’s conserva-
tive allies have long painted the 
bureau’s inquiry as hopelessly 
tainted by politics even as inde-
pendent reviews debunked the 
notion of an anti-Trump plot.

Some of them immediately 
criticized the Senate report. 
Fred Fleitz, a former CIA officer 
who briefly served in the Trump 
administration, dismissed it as “a 
whitewash.”

Still, the reception for the 
findings was muted. When the 
inquiry began in early 2017, it was 
one of the most closely followed 
in the history of Congress, cas-
ting a cloud over Trump’s pre-
sidency that could not be dis-
missed as merely partisan. But 
with the investigation into the 
same topic by the special coun-
sel, Robert Mueller, long since put 
to rest; an impeachment fight 
over a largely unrelated matter 
behind the country; and a pan-
demic currently reshaping every 
aspect of life, the Russia inquiry 

has now largely become an after-
thought for most Americans.

The Justice Department is 
examining whether the CIA or 
other intelligence agencies overs-
tated President Vladimir Putin’s 
support of the Trump campaign, 
as part of an inquiry being led by 
John H. Durham, a federal prose-
cutor. Many Republicans believe 
that the intelligence agencies 
overstated Russia’s support for 
Trump and argue that Moscow 
was trying to sow chaos in the 
United States, not support any 
one candidate.

Durham has been inter-
viewing intelligence analysts 
about the central conclusion 
of that 2017 report, examining 
whether Obama-era intelligence 
officials hid evidence or manipu-
lated analysis about Moscow’s 

covert operation. Critics of the 
assessment have focused on the 
fact that the National Security 
Agency had a lower level of con-
fidence than the CIA and the FBI 
on the conclusion that Putin sup-
ported Trump’s election.

But the Senate report, from a 
committee led by Republicans, 
could shore up the intelligence 
agencies’ conclusions.

“In all the interviews of those 
who drafted and prepared the 
ICA, the committee heard consis-
tently that analysts were under 
no politically motivated pressure 
to reach specific conclusions,” the 
report said. “All analysts expres-
sed that they were free to debate, 
object to content and assess con-
fidence levels, as is normal and 
proper for the analytic process.”

The committee found that 

the differing confidence levels 
among the intelligence agen-
cies were “justified and pro-
perly represented.” The report 
said that both John O. Brennan, 
then the director of the CIA, and 
Adm. Michael S. Rogers, then the 
director of the National Security 
Agency, both “independently 
expressed to the committee 
that they reached the final wor-
ding openly and with sufficient 
exchanges of views.”

The Senate report also exa-
mined the inclusion of mate-
rial from a notorious dossier 
showing purported ties between 
the Trump campaign and Russia. 
Though elements of the dossier 
were included in an annex to the 
intelligence assessment, it “was 
not used in the body of the ICA 
or to support any of its analytic 
judgments,” the senators found.

The dossier was compiled by 
Christopher Steele, a former Bri-
tish intelligence officer whom 
the FBI referred to by the code 
name “Crown,” according to the 
report. The Steele document 
included unverified and salacious 
accusations about Trump and 
has become a focus of Trump’s 
allies, who have sought to con-
flate it with the much broader 
investigation into Russia’s elec-
tion interference.

The Senate report also stood 
in contrast to the conclusions in 

2018 of the House Intelligence 
Committee, then under Repu-
blican control, which took issue 
in its own report on Russian 
election interference with inte-
lligence officials’ conclusion that 
Putin tried to harm Hillary Clin-
ton and help Trump. The House 
committee cited breakdowns in 
“proper analytic tradecraft,” but 
many House Republicans who 
were involved later disavowed 
that conclusion.

Earlier volumes released by 
the Senate committee chronicled 
Russia’s active measures cam-
paign to interfere in the 2016 
election and outlined potential 
policy measures to blunt future 
attacks on election infrastruc-
ture, examined the use of social 
media to sow political divisions 
in the United States and criti-
qued the response by the Obama 
administration and Congress to 
Russia’s attacks in the run-up to 
the last presidential election.

The committee is expected to 
release a final bipartisan volume 
in the coming months evalua-
ting possible coordination bet-
ween the Trump campaign and 
Russia. A draft, already appro-
ved by the committee, runs 
over 900 pages but has yet to 
be submitted for classification 
review by intelligence agencies, 
a process that could take weeks 
or months.

Republican-Led Review Backs Intelligence Findings on Russian Interference

 ❙ FILE -- Sen. Richard Burr (R-N.C.) at the Capitol in Washington. 
(Anna Moneymaker/The New York Times) 
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SEOUL, South Korea — When 
Kim was a no-show at this year’s 
anniversary in Pyongyang, it 
triggered speculation about 
his whereabouts and even his 
health. Such rumors gained fur-
ther traction after Daily NK, a 
Seoul-based website relying on 
anonymous sources inside the 
North, reported Monday that 

Kim was recovering from heart 
surgery performed April 12.

By Tuesday, South Korean 
officials were questioning the 
accuracy of the report. Kang Min-
seok, a spokesman for President 
Moon Jae-in, said South Korea 
“has so far detected no special 
signs inside North Korea,” a stock 
phrase often used to cast doubt 
on unsubstantiated news reports.

North Korea also tried to dis-
pel the speculation. On Tuesday, 
its official news agency said Kim 

had sent birthday gifts to exem-
plary workers and a birthday 
letter to the Cuban president 
Monday.

Kim, 36, last appeared publicly 
in the North’s state media April 
11, when he presided over a mee-
ting of the Politburo of the ruling 
Workers’ Party. It is not unusual 
for senior North Korean leaders 
to stay out of public view for 
weeks at a time.

“For Kim Jong Un not visiting 
the Kumsusan Palace on April 15 

is all but unthinkable in North 
Korea. It’s the closest thing to 
blasphemy in the North,” said 
Cheong Seong-chang, director 
of the Center for North Korean 
Studies at the Sejong Institute 
in South Korea. “It is reasonable 
to think that there is something 
temporarily wrong with his 
health, although it may stretch 
things too much if we say his life 
is in danger.”

The current round of specu-
lation started after South Korea 

said the North had launched 
short-range cruise missiles off 
its east coast April 14, as part 
of the birthday celebration of 
Kim’s grandfather, Kim Il Sung. 
Although Kim Jong Un has 
attended similar missile tests, 
state media this time did not 
report the launch. It also did 
not report whether there had 
been an annual national mee-
ting of party officials in Pyong-
yang on the eve of the April 15 
anniversary.

 ❙A photo distributed on April 16, 2020, by the Korean Central News Agency, the North Korean government media outlet, shows a commemoration of the birth anniversary 
of Kim Jong Un’s grandfather, Kim Il-sung, at the Kumsusan Palace of the Sun in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong Un did not attend. (Korean Central News 
Agency via The New York Times) 
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With many people working 
from home, and nearly ever-
yone limiting their trips out-
side, roommates who may 
usually see each other only 
before work or in the eve-
ning are suddenly crammed 
together in living rooms, kit-
chens and narrow hallways.

Suddenly, you’re counting 
on that friend of a friend or 
that roommate from Craigs-
list to help keep the corona-
virus at bay. And aside from 
the new anxiety between 
roommates over safety, the 
pandemic is aggravating 
arguments that have long 
plagued shared living spaces, 
including those about dirty 
dishes, cable bills and clut-
tered bathroom sinks.

Think things are going 
swimmingly in your 
apartment? Then you may 
be the one at fault after all.

Here are some tips to 
make sure your habits aren’t 
sending your roommates to 
stew in their bedrooms.

Social EtiquEttE
DON’T

— Attach passive-aggres-
sive notes criticizing their 
hygiene to a container of 
Lysol wipes and leave it in 
front of their door.
— Keep playing the same 
horrible song on repeat.
— Take on a new instrument 
without properly sound-
proofing your room first.
— Vape products that sup-
posedly smell of coconut 
rice but actually smell like 
a dentist’s office. It’s bad for 
your lungs anyway.
— Take long showers. Three 
roommates. One toilet. Not 
everyone has a bladder of 
steel.
— Cook copious amounts of 
garlic. We’re not warding off 
vampires.
— Force or guilt your roommate 
into your latest TikTok routine. 
It’s not going to happen.

DO
— Ask if anyone wants a 
drink when you go to make 
one for yourself.
— Ask how your roommate is 
doing like you really mean it.
— Create a balanced routine 
of alone time and common 
activities.
— Replace the roll of toilet 
paper if you were the last 
person to use it.

SafEty
DON’T
— Go outside multiple 

times a day and expose your 
roommates and yourself to 
the virus.
— Forget to wash your hands 
regularly.
— Invite friends over. Really, 
you’ll be OK and save ever-
yone a lot of drama.
— Continue to lick your fin-
gers to turn a book page.
— Think the living room is 
your personal gym.

DO
— Cough and sneeze into 
your elbow, even if you swear 
it’s just allergies.
— Disinfect door handles, 
countertops, laptops and 
cellphones.
— Wear a mask if you’re out-
side the apartment.
— Build a contingency plan 
in case one of you gets sick.
— Wash your clothes 
regularly.
— Stay at home!

Work lifE
DON’T

— Forget that other people 
may be on a video call before 
you act stupid behind them.
— Ask your roommates 
why they are wearing fancy 
pajama bottoms on a Zoom 
call.
— Hog the Wi-Fi by down-
loading video games.
— Take calls in a common 
space.

DO
— Use headphones. It’s a sim-
ple trick that makes a world 
of difference.
— Put on a Zoom background 
if you are video calling and 
your roommates could be 
visible in the background.
— Leave outlets available for 
other roommates in the com-
mon space who are working.

— Respect quiet hours 
(typically 11 p.m. to 7 a.m. on 
weekdays).
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WASHINGTON — President 
Donald Trump said Monday 
evening that he intended to 
close the United States to peo-
ple trying to immigrate into the 
country to live and work, a drastic 
move that he said would protect 
American workers from foreign 
competition once the nation’s 
economy began to recover from 
the shutdown caused by the 
coronavirus outbreak.

“In light of the attack from 
the Invisible Enemy, as well as 
the need to protect the jobs of 
our GREAT American Citizens,” 
Trump wrote on Twitter, “I will 
be signing an Executive Order 
to temporarily suspend immi-
gration into the United States!”

In recent weeks, the Trump 
administration has used health 
concerns to justify aggressively 

restricting immigration. Even 
before the tweet, it had expan-
ded travel restrictions, slowed 
visa processing and moved to 
swiftly bar asylum-seekers and 
unauthorized immigrants from 
entering the country, alarming 
immigration advocates who have 
said that Trump and his advisers 
are using a global pandemic to 
further hard-line immigration 
policies.

But the president’s late-night 
announcement Monday signals 
his most wide-ranging attempt 
yet to seal the country off from 
the rest of the world. A formal 
order temporarily barring the 
provision of new green cards and 
work visas could come as early 
as the next few days, according 
to several people familiar with 
the plan.

Under such an executive 
order, the Trump administration 
would no longer approve any 
applications from foreigners to 
live and work in the United States 
for an undetermined period of 

time, effectively shutting down 
the legal immigration system 
in the same way the president 
has long advocated closing the 
borders to illegal immigration. It 
was not immediately clear what 
legal basis Trump would claim 
to justify shutting down most 
immigration.

Workers who have for years 
received visas to perform spe-
cialized jobs in the United States 
would also be denied permission 
to arrive, though some workers 
in some industries deemed criti-
cal could be exempted from the 
ban, the people familiar with the 
president’s discussion said.

Several people familiar with 
the president’s plans said the 
Department of Homeland Secu-
rity was separately weighing a 
large expansion of travel res-
trictions that already prohibi-
ted travelers from Europe and 
China. The restrictions would 
significantly shrink the number 
of people able to come to the 
United States for short-term 
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U.S. warships have sailed into 
disputed waters in the South 
China Sea, according to military 
analysts, heightening a standoff 
in the waterway and sharpening 
the rivalry between the United 
States and China, even as much 
of the world is in lockdown 
because of the coronavirus.

The USS America, an amphi-
bious assault ship, and the USS 
Bunker Hill, a guided missile 
cruiser, entered contested waters 
off Malaysia. At the same time, a 
Chinese government ship in the 
area has for days been tailing a 
Malaysian state oil company ship 
carrying out exploratory drilling. 
Chinese and Australian warships 
have also powered into nearby 
waters, according to the defense 
experts.

Despite working to control 
a pandemic that spread from 
China earlier this year, Beijing 
has not reduced its activities 
in the South China Sea, a stra-
tegic waterway through which 
one-third of global shipping 
flows. Instead, the Chinese 
government’s yearslong pattern 
of assertiveness has only intensi-
fied, military analysts said.

“It’s a quite deliberate Chinese 

strategy to try to maximize what 
they perceive as being a moment 
of distraction and the reduced 
capability of the United States 
to pressure neighbors,” said Peter 
Jennings, a former Australian 
defense official who is the exe-
cutive director of the Australian 
Strategic Policy Institute.

Since January, when the 
coronavirus epidemic began to 
surge, the Chinese government 
and coast guard ships, along 
with maritime militias, have 
been plying contested waters 
in the South China Sea, tangling 
with regional maritime enfor-
cement agencies and harassing 
fishermen.

Earlier this month, the Viet-
namese accused a Chinese 
patrol ship of ramming and 
sinking a Vietnamese fishing 
boat.

“It seems that even as China 
was fighting a disease outbreak, 
it was also thinking in terms of 
its long-term strategic goals,” 
said Alexander Vuving, a profes-
sor at the Daniel K. Inouye Asia-
Pacific Center for Security Stu-
dies in Honolulu. “The Chinese 
want to create a new normal 
in the South China Sea, where 
they are in charge, and to do that 
they’ve become more and more 
aggressive.” 

U.S. Warships  
Enter South China Sea 
Hot Spot, Escalating  
Tension With China


