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Un movimiento
virtual
Este jueves se realizará el Draft de la NFL,
desde casa, los directivos de los equipos
tendrán que decidir
quiénes serán los
novatos que formen parte de su
equipo, para la
próxima campaña.
PÁG. 1D
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Alimentan a héroes
del Hospital General
Alrededor de 90
comidas salen de la
cocina de la familia
Peniche

For many New Yorkers, the ritual of grabbing
a daily coffee is one of the last luxuries they
are holding on to while social distancing. On
weekends, people line up 6 feet apart outside
cafes offering cappuccinos and mochas to-go.
Bodegas continue to serve steaming hot cups of
coffee to regulars and emergency workers alike.
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CANCÚN, Q. ROO.- Desde la
cocina de la familia Peniche
salen alrededor de 90 porciones de comida, están destinadas para aquellas personas
del sector salud que se visten
de héroes todos los días para
atender casos de Covid-19 en
el Hospital General de Cancún.
No existe una periodicidad
en la preparación y entrega de
alimentos, porque como dice
Eloy Peniche Ruiz --la mente
detrás de esta ayuda solidaria para personal médico y de
enfermería-- hay que cuidarse y
tomar medidas necesarias como
dicta la autoridad. Además, por
supuesto, hasta donde alcancen
los recursos económicos.
“En la medida de nuestras
posibilidades lo vamos a hacer,
tenemos que tomar muchas
precauciones obviamente, no sé
hasta cuándo lo haremos, tenemos que tomar cuidado para
nosotros mismos. Todos los días
lo queremos hacer, peroooo…”
Entre Eloy Peniche, su esposa
e hija, se encargan de cocinar
pasta, ensalada, carne y otros
platillos para después entregar los paquetes en el Hospital General. Hasta ahora han
llevado ayuda alimentaria en
tres días (no consecutivos), dos
veces en el turno vespertino y
uno más para el nocturno.
“A todas esas personas (del
Hospital General) quisiera expresarles a nombre de mucha gente
nuestro agradecimiento por el
trabajo que están haciendo, se
están jugando el pellejo, son los

❙❙La familia Peniche reparte cerca de 90 porciones de comida a personal médico y de enfermería del
Hospital General de Cancún.
que están en la primera línea de
batalla, están trabajando muy
fuerte, muchos de ellos extienden un poco su horario.
“Es muy cuidadoso todo el
personal médico, hacen una
labor titánica, con mucho
esfuerzo, y es de reconocerlo”.
Al momento de la entrega
en la clínica, el área de Trabajo
Social los espera en la puerta
de acceso, revisa que vayan
con cubrebocas y los conduce

al área de comedor para dejar
los alimentos debidamente
empacados. No pasan más de
tres minutos en ese proceso.
“Nosotros vamos cubiertos
con tapabocas, obviamente
ellos están manteniendo un
control muy estricto de la gente
que reciben. Lo entregamos
rápidamente y salimos de allá”.
La labor no es sencilla. Primero hacen cuentas para calcular
cuánta comida se puede hacer,

luego salen a comprar los productos, regresan, lavan y desinfectan
lo que se requiera, preparan los
platillos, empacan y entregan.
Todo ello implica prácticamente
medio día y un amplio gasto.
“Hay más personas que
ofrecen su apoyo, con lo que
sea, pero tampoco podemos
involucrar a más gente por lo
mismo que debemos tener sana
distancia. Lo haremos hasta que
podamos”.

LIDERA QR
EN MEDIDAS
DE MITIGACIÓN

Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional con el 77 por ciento en el cumplimiento de las medidas de movilidad
del programa “¡Quédate en casa!”, de
acuerdo con el estudio de Funsalud.
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de México, Guerrero, Quintana
Roo, Tlaxcala, Chiapas,
Michoacán, Yucatán, Oaxaca
y Ciudad de México, que
representan 83 por ciento
del total nacional. Del total
de incendios forestales, 253
(12 por ciento) corresponde a
ecosistemas sensibles al fuego,
afectando una superficie de
9 mil 899 hectáreas (23 por
ciento) del total nacional.
En lo que va del año, se han
registrado 2 mil 111 incendios
forestales en 28 entidades
federativas, afectando una
superficie de 42 mil 198
hectáreas. De esta superficie,
93 por ciento correspondió
a vegetación en los estratos
herbáceo y arbustivo y, 7 por
ciento a arbóreo. Las entidades
federativas con mayor número
de incendios, en ese orden,
fueron: Estado de México,
Ciudad de México, Puebla,
Michoacán, Tlaxcala, Chiapas,
Jalisco, Morelos, Veracruz y
Oaxaca, que representan el 87
por ciento del total nacional.
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EN LLAMAS

La mayor cantidad de focos de
calor relacionados a incendios
forestales se detectan en
la península de Yucatán, y
Quintana Roo ocupa el primer
lugar de estas conflagraciones,
informa la Comisión Nacional
Forestal.
Durante estos días se
presentaron 290 incendios
forestales en 22 entidades
federativas, afectando un total
de 7 mil 50 hectáreas. De
esta superficie, 95 por ciento
correspondió a vegetación
en los estratos herbáceo y
arbustivo y, el 5 por ciento
a arbóreo. Las entidades
federativas más afectadas
fueron, en ese orden: Quintana
Roo, Estado de México,
Michoacán, San Luis Potosí y
Puebla, los cuales representan
78 por ciento del total.
Las entidades federativas
con mayor superficie
afectada fueron en orden de
importancia: Puebla, Estado
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Con recursos propios, voluntarios cocinan para personal médico

Coffee Is One Routine New
Yorkers Won’t Give Up

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
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Dispara cuarentena agresión a mujeres
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La peor parte
de la cuarentena por la emergencia sanitaria la enfrentan las
mujeres de la entidad, quienes
al cumplir las medidas de aislamiento social dentro de sus
hogares sufren agresiones físicas y sicológicas que ameritan
atención médica profesional.
De acuerdo con el Reporte
Epidemiológico semanal de la
Secretaría de Salud, la entidad
lidera los casos de violencia
intrafamiliar en el sureste
mexicano al sumar 268 durante
las primeras 15 semanas del
año, con corte al 11 de abril
pasado. Del total de casos, 262
víctimas fueron mujeres, es
decir el 97.7%.
Los niveles de violencia a
que son sometidas van desde la
agresión verbal, el abuso, la crueldad mental y hasta la tortura
por parte del esposo, la pareja,
un conocido o inclusive algún
amigo, según el mismo reporte.
Tal ha sido la frecuencia de
agresiones en Quintana Roo
durante la contingencia sanitaria, que el propio gobernador
Carlos Joaquín activó reciente-

QUINTANA ROO LÍDER EN VIOLENCIA FAMILIAR
Top región sureste

Depresión

De acuerdo con el Reporte
Epidemiológico semanal
de la Secretaría de Salud,
la entidad lidera los casos
de violencia intrafamiliar
en el sureste mexicano
al sumar 268 durante las
primeras 15 semanas del
año, con corte al 11
de abril pasado
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mente el “Plan Sin Violencia en
Casa” que busca frenar la creciente
incidencia a través de severos castigos para los responsables.
“Que quede claro, no se permitirán maltratos ni abusos en los
hogares, mucho menos impunidad
para el agresor”, advirtió el mandatario aunque en la mayoría de los
casos las víctimas no pueden o no

Fuente: Boletines
epidemiológicos de la
Secretaría de Salud.
Semana 1 al 15 de 2020
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se atreven a denunciar por temor a
sufrir más represalias de su agresor.
Así lo demuestra el mismo
reporte, el cual indica que la cifra de
violencia intrafamiliar en Quintana
Roo supera a la de otros estados de
la región peninsular, como Yucatán
donde durante el mismo periodo
se registraron 263 casos, Chiapas
260, Tabasco 196 y Campeche 172.

2
3
4
5
Chiapas

Y los casos de violencia con
atención médica se ubicaron en
46 durante la última semana de
febrero, cuya cantidad contrastó
con los 44 que se reportaron a lo
largo de las primeras ocho semanas del año.
Hubo otros 36 casos en la primera semana de marzo, 33 en la
segunda, 27 en la tercera y 38 en la

736 74%
478 76.8%
449 78.3%
321 68.5%
305 80%

cuarta, a los que se sumaron otros
38 del 29 de ese mismo mes al 4
del siguiente, y seis adicionales
del 5 al 11 de abril, de acuerdo
al medio de difusión oficial del
Comité Nacional para la Vigilancia
Epidemiológica.
La depresión clínica es la otra
realidad que enfrentan mujeres de
Quintana Roo en esta temporada

de aislamiento en los hogares, lo
cual afecta su estado de ánimo y
se manifiesta a través de su tristeza, ira o frustración.
Los mayores casos de esta
enfermedad se documentan en
la capital del país, mientras que
la mayor cantidad de casos en
el sureste mexicano ocurre en
Tabasco con 736 registros, en lo
que va de 2020.
La entidad quintanarroense
ocupa el segundo sitio con 478
nuevos, Yucatán tiene 449,
Campeche 321 y Chiapas 305.
En todos, la paciente enfrenta
tristeza durante la mayor parte
del día y puede prevalecer esa
situación al menos durante un
par de años, de acuerdo a la clasificación que señala la Secretaría de Salud.
Del total de casos registrados en la entidad durante las
primeras 15 semanas del año,
el 76.8 por ciento de víctimas
fueron mujeres.
El pico más alto de nuevos casos con diagnóstico de
depresión acumuló 214 casos
en febrero y 148 en marzo que
contrastaron con 90 de enero y
26 contabilizados hasta el 11 de
abril pasado.
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EN PLENO Día Mundial de la Tierra en Cancún lo celebramos con una barcaza
extractora de arena en plena bahía de Cancún. Faltaba más. Y, además, cuando las
tortugas marinas se encuentran en anidación, además de las decenas de especies
de peces y el pasto marino de la zona. Todo para que los dueños de las torres
lujosas que construyen en Puerto Cancún tengan arenita para poderse asolear.
Una lindura de festejo como los 50 años. Enhorabuena, dicen las víboras, vamos
por buen camino.

...

AYER ESCUCHABA en plena plática de comadres del mercado que la gente
ya estaba muy cansada de las notas rojas o policiacas que se publican
constantemente en los medios de comunicación. Decían que eso más el Covid-19
las traía demasiado estresadas y preocupadas de las cosas que vayan a pasar en el
país.
AFORTUNADAMENTE EN Luces del Siglo lo sabemos desde hace varios años y
no publicamos ni difundimos nota roja o policiaca porque la información debe
ser más útil y con otros matices más sociales para nuestros lectores. No es la
contingencia que vivimos en materia de salud, sino una política con la que en
esta casa editorial nos sentimos profundamente orgullosos. Las víboras andan
tranquilas en el nido.

...

MÁS TARDARON en llegar las menciones al jefe de la policía de Quintana Roo,
Alberto Capella, conocido como ‘el rambo tijuanense’, que las reacciones que
comenzaron a propagarse en las redes. Muchas anónimas por lo que no les
daremos difusión en este espacio porque carecen de una fuente fidedigna, pero lo
que sí quedó claro es que Capella trae tormentas y huracanes tras de sí. ¿Por qué
será? Alguna mala estrella o sus acciones crean tantas envidias que lo quieren ver
derrotado. Ya le daremos continuidad a este personaje del gobierno del Estado.

...

SOBRE EL decálogo dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López
Obrador y apoyadas por el Banco de México, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal
Ávila especificó que, por primera vez, el Gobierno Federal se sacrifica y se aprieta
el cinturón, para reducir la austeridad republicana a prácticamente una pobreza
franciscana.
En una respuesta casi inmediata al anuncio hecho desde Palacio Nacional, donde
se contemplan apoyos financieros para las pequeñas y medianas empresas,
generadoras del mayor número de empleos en riesgo por la contingencia
mundial sanitaria, el también líder de la bancada de Morena, las consideró como
extraordinarias y correctas.
Especificó que estas tienen que ver con otorgarles liquidez a las instituciones
financieras, para robustecer su capacidad de préstamo, además de robustecer a las
PyMes y MiPyMes, en estos tiempos de crisis sanitaria mundial y que son las que
proporcionan el mayor número de empleos y las que más sufrirán el embate de la
larga cuarentena. Las víboras se pusieron senadoras y empresariales.
Foto: Agencia Reforma
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Visitantes
silvestres

Pega
crisis por
Covid-19
a libreros

El aislamiento social ha favorecido
que algunas especies de fauna se
acerquen a
zonas urbanas o
a las playas. Osos
negros, cocodrilos,
delfines, ballenas,
peces, jaguares y
venados han sido
captados durante el
periodo de cuarentena por Covid-19.

OPINIÓN

Estoicas, como siempre
han resistido, las librerías de barrio de todo el
País le plantan cara a la
pandemia por el Covid-19 de la única forma
en la que saben hacerlo: conectado a los
libros con sus lectores,
como piedras angulares
de sus comunidades.

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

López Obrador: una hoja seca… un florero… un adorno

¿

Qué vale un presidente sin el apoyo popular?
Es una hoja seca, es un florero, es un adorno…
No hace falta que yo esté aquí a la fuerza”.
Tremenda declaración que hizo Andrés Manuel
López Obrador, hace justo un mes, en su tradicional
“Mañanera”.
Y tiene toda la razón. Sin el apoyo popular, esto
es, sin el respaldo del “pueblo” difícilmente un
presidente de la República podrá mantenerse en
“La Silla” donde coloca a diario su trasero.
Por eso es bueno recordar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
al respecto:
“Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo
el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno”.
Más claro, ni el agua; por lo tanto, lo que no
debe hacer un presidente de la República, es hacer
creer que por “pueblo” debe entenderse única y
exclusivamente a los pobres, a los más amolados,
a los más necesitados.
Por “pueblo” o “población” debe entenderse a
los más de 120 millones de mexicanos que habitan
esta Nación, más allá de las particularidades que
los caracterizan:

No importa si son pobres o ricos, morenos o
blancos, chaparros o altos, ignorantes o cultos,
mujeres u hombres, niños o adultos; no importa
si eres de Baja California o de Quintana Roo, del
Norte o del Sur. Todos son “pueblo”.
Por eso, cuando López Obrador dice que un
presidente de la República vale nada sin el apoyo
del “pueblo”, debería especificar, literalmente: “sin
el respaldo de la clase media, de los ricos, de los
magnates, de los empresarios, de los generadores
de empleos, de los creadores de trabajo”. Pero no
lo entiende.
Hoy, Andrés Manuel tiene un preciso panorama
y eso lo hace temblar de miedo: tiene a gran parte
de la población en su contra, por las pésimas (casi
trágicas) medidas que ha tomado como presidente
de la República.
Hoy sabe, y eso no me cabe la menor duda, que
sus días están contados como inquilino de Palacio
Nacional; y tan lo sabe que públicamente lo ha
dejado ver ante el mundo:
“La última reforma que me importaba muchísimo, que ya se aprobó, es la reforma al cuarto
constitucional; elevar a rango constitucional la
pensión de los adultos mayores. Entonces, ya me
puedo ir tranquilo”.
Afirmó que el primero de diciembre de este
año termina de establecer las bases de la llamada

Cuarta Transformación de México, por lo tanto, no
le preocupa irse de la Presidencia.
Y para rematar, dejó ver que la culpa de todo
esto viene de los gobiernos “conservadores”, donde
las cosas se hacían mal y las decisiones se tomaban
desde lo alto, desde las cúpulas, sin el consentimiento del “pueblo bueno”, del “pueblo culto e
inteligente”, del “pueblo consciente”.
Hoy las encuestas, todas, apuntan a un estrepitoso derrumbe de la figura presidencial; hoy, el
que fuera el político más popular de México se
viene abajo aceleradamente. Hoy sabe que sus
días están contados.
Tan es así que en la “Mañanera”, los mexicanos
pueden ver a un presidente de la República agotado, cansado, solitario, sin fuerzas para seguir adelante como capitán del barco. Por eso la decisión de
poner al frente de todo al canciller Marcelo Ebrard.
La decisión quizá fue muy dolorosa, pero quien
se lo sugirió le dio el consejo más adecuado:
hacerse a un lado, poco a poco, lentamente, para
dar paso al relevo presidencial.

por dos años. Con eso le bastaba para pasar a la
historia.
Segundo, porque nunca se imaginó que gobernaría tan mal, a grato tal que todo le ha salido
mal, por las decisiones políticas que personal y
voluntariamente ha tomado.
Pero también, involuntariamente, por la coyuntura que le ha caído encima, como el Covid-19 y
la caída de los precios del petróleo, que ponen
a los sistemas de salud y económico en un altísimo riesgo. Aquí también ha tomado pésimas
decisiones.
Tercero, porque desde que inició su mandato se
echó encima a los hombres y mujeres más poderosos del país, a los magnates, pero también a
los pequeños y medianos empresarios. Sin ellos,
difícilmente un gobierno puede resistir cualquier
embate.
De la gente más pobre de este país pronto
se verá su decisión, basta con tocarle su salud
y los bolsillos para poner de cabeza a cualquier
gobierno. Y si no lo creen, revisen la historia para
ver qué le hizo el “pueblo bueno” a Moctezuma II
y cómo terminó su historia.
¿Qué vale un presidente sin apoyo popular? Es
una hoja seca, es un florero, es un adorno… no hace
falta que yo esté aquí a la fuerza”. Andrés Manuel
lo dijo, por lo tanto, lo tiene claro. Tiempo al tiempo.

TIENE SU LÓGICA
No es descabellada la idea por algunas razones en particular: en primer lugar, porque desde
que llegó al poder López Obrador ya lo tenía contemplado y medido; sabía que su mandato sería
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobará permisos
provisionales para que concesionarios de televisión abierta
transmitan contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la
contingencia por el Covid-19.
Se trata de permisos para
abrir canales multiprogramados, es decir, aquellos que
su concesión les permite dar
señales adicionales gracias a
la televisión digital.
Por ejemplo, un canal principal podría ser el 10.1 y los multiprogramados serían desde el
10.2, 10.3, y 10.4.
El órgano regulador dijo que
los concesionarios que decidan
abrir sus espacios para este
contenido deberán hacer una
solicitud ante el IFT y ésta será
otorgada de forma inmediata.
“A través de esta autorización temporal de la multi-

programación, que permite
transmitir más de un canal
de programación en el mismo
canal de transmisión, y por
causa de fuerza mayor, los concesionarios podrán realizar su
solicitud de acceso a un canal
digital adicional sin sujetarse
a los requisitos y formalidades
del procedimiento administrativo previstos en los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Multiprogramación, siempre y cuando el objetivo sea
transmitir la programación de
sesiones escolares preparada
por la SEP para este periodo de
emergencia por la enfermedad
por Covid-19”, detalló el IFT en
un comunicado.
El Instituto dijo que la autorización temporal se limitará
hasta la fecha en que las autoridades competentes en materia sanitaria y educativa determinen, por cualquier medio
o comunicación de carácter
oficial, la reanudación de las
actividades escolares en todo el
país de forma presencial.

Foto: Especial

Abren canales de TV
a contenido de la SEP

❙❙Médicos generales, especialistas internistas y enfermeras, entre las plazas a ocupar.

Es la segunda convocatoria que emite Sesa

Se busca personal
médico por Covid
Fase 3 de
contingencia
sanitaria implica más
pacientes qué atender

sivistas y generales, además de
técnicos inhaloterapistas.
Los interesados deberán enviar
título y cédula profesional, en
caso de encontrarse tramitando
su cédula, adjuntar el documento
que lo avala, así como currículum
en formato PDF al correo rh.sesaqroo@gmail.com, como fecha
límite hasta el 27 del mes en curso.
Las personas que sean reclutadas se incorporarán al trabajo
a partir del 1 de mayo en el Hospital General de Cancún “Dr.
Jesús Kumate Rodríguez” y en el
de Playa del Carmen.
Es la segunda ocasión que los
Servicios Estatales de Salud solicitan personal médico durante esta
emergencia sanitaria para atender
a los pacientes con Covid-19 que
cada día aumentan en la entidad.
La primera convocatoria se

Foto: Especial

OMAR ROMERO
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❙❙Son permisos del IFT para abrir canales donde se emita el
sistema ‘Aprende en Casa’.

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios
Estatales de Salud (Sesa) emitieron la segunda convocatoria para
contratar más personal médico y
paramédicos, y así incrementar
la plantilla profesional encargada
de atender la contingencia sanitaria del coronavirus.
La convocatoria que se publicó
el martes va dirigida para médicos generales, médicos especialistas internistas, intensivistas,
urgenciólogos, anestesiólogos y
neumólogos; enfermeros inten-

Preocupan incendios;
esperan incremento
OMAR ROMERO

CANCÚN Q, ROO.- La sequía que
afectó al estado el año pasado y
se mantuvo a inicios de 2020 ha
provocado que la temporada de
incendios permanezca activa y
éstos vayan en aumento, indicó
la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).
Adrián Martínez Ortega, titular de la dependencia, mencionó
que actualmente se viven las
consecuencias de la sequía, ya
que hay una gran afectación en
la selva y por tal motivo los brigadistas y elementos de diversas
dependencias atienden los incendios, además de otras emergencias que se presentan.
“Estamos en plena temporada
de incendios forestales, tenemos
muchos más en todo el estado
que están siendo atendidos, se
hace una labor titánica con el
tema del coronavirus que también nos ha hecho mover a nuestro personal a otros puntos”.
De acuerdo con el Centro
Estatal de Control de Incendios
Forestales, del 1 de enero al 21 de
abril del año en curso han ocu-

CAUSAS DE INCENDIO
11 por cazadores
■■ 7 por quema de basureros
■■ 4 por actividades agropecuarias
■■ 4 por fumadores
■■ 4 por derecho de vía
■■ 3 por causas desconocidas
■■

rrido 33 incidentes en la entidad,
con una superficie afectada de 3
mil 786.95 hectáreas.
En el mismo período, pero
de 2019, en Quintana Roo se
registraron nueve incendios con
mil 661.42 hectáreas dañadas;
actualmente hay 33 siniestros,
es decir, 24 más, principalmente
en Chetumal, Playa del Carmen,
Lázaro Cárdenas y Bacalar.
Hasta el martes, 10 incendios
se mantenían activos, cinco en
el municipio de Othón P. Blanco
y un siniestro en Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo
Puerto, Puerto Morelos y Benito
Juárez, respectivamente.
Martínez Ortega pidió a la

población colaborar, que no tirar
colillas de cigarro cuando circulen por las carreteras, y mucho
menos prendan fogatas en día
de campo (ni siquiera deben
salir de casa por la contingencia
sanitaria), ya que son las principales causas que originan estos
incendios.
“Abril y mayo serían mucho
más intensos y con eso pudiéramos tener más daños en nuestra selva. Eso es muy importante
ayudar a esta gente (brigadistas)
que no puede quedarse en casa y
que tiene que seguir trabajando,
¿Cómo?, con la prevención para
evitar este tipo de acciones y protección a nuestra selva”.

lanzó el 10 de abril y los profesionales de la salud comenzaron
a laborar el pasado jueves 16 en
hospitales de Cancún, Playa del
Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo
Puerto y Chetumal.
CONTRATA SEDENA
A 3 MIL 300
La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) reportó la
contratación de 3 mil 300 personas en el país para apoyar al
Sistema Nacional de Salud, ante
la entrada a la Fase 3 por la pandemia de Covid-19.
La dependencia contabilizó 3
mil 300 contratos de los 4 mil 572
requeridos, por lo que aún necesita de mil 272 profesionistas.
Del personal contratado en el
país 79 son médicos especialistas, 832 médicos generales, 129

enfermeras especialistas, mil 360
enfermeras generales, 39 laboratoristas, 35 expertos en rayos X, 416
administrativos y 410 afanadores.
La Defensa Nacional requiere
aún de mil 272 especialistas, de
los cuales 286 deben ser médicos
generales, 207 médicos especialistas, 336 enfermeras especialistas y 296 enfermeras generales,
indicó la institución.
También requiere 12 laboratoristas, 16 expertos en rayos X,
47 administrativos y 72 afanadores más.
El personal contratado es
enviado a los 313 hospitales y
pelotones de Sanidad que tiene a
su cargo el Ejército en todo el país.
Las capacitaciones se enfocan
al uso de ventiladores, monitores,
recibimiento de pacientes graves
y su atención.
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Rodarán
médicos
en las
‘recicletas’
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DIANA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

❙❙En un lapso de 24 horas, la Secretaría de Salud de Quintana Roo registró 17 muertes por Covid-19, con lo que la cifra pasó de 38 a 55 defunciones.

Mayor concentración es en Benito Juárez

Reporta QR 17 muertes
por Covid-19 en 24 hrs
Pasa cifra de 38 a
55 defunciones; se
añaden 52 casos
positivos en la entidad
OSCAR USCANGA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un lapso
de 24 horas, la Secretaría de Salud
de Quintana Roo registró 17 muertes por Covid-19, con lo que la cifra
pasó de 38 a 55 defunciones.
En el último reporte que se
emitió este miércoles, la misma
institución informó que se aña-

dieron otros 52 casos positivos
en la entidad, al pasar de 374 a
426 enfermos.
El 91 por ciento de los enfermos se concentra en los municipios de Benito Juárez (Cancún),
con 317 contagios, y Solidaridad
(Playa del Carmen), con 69.

Le sigue Cozumel, con 15;
Lázaro Cárdenas, 11; Othón P.
Blanco, 11; Tulum, 6; Felipe C.
Puerto, 2; José M. Morelos, con
otros dos; y Bacalar, Isla Mujeres y
Puerto Morelos, con uno cada uno.
El gobernador Carlos Joaquín
González aplicó el uso de drones

en playas y calles para invitar a
ciudadanos a regresar a sus casas,
cerró avenidas y limitó el uso de
vehículos y transporte público.
También se limitó la venta de
bebidas alcohólicas y se clausuraron los establecimientos que no
respetaron horarios de restricción.

Promociona la Sectur estrategia
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario
de Turismo, Miguel Torruco Marqués, encabezó una video conferencia para establecer la estrategia
digital que se aplicará para contener
la crisis del Covid-19 en el sector.
En la reunión virtual participaron secretarios de Turismo estatales y dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET),
Concanaco-Servytur y de cámaras,
asociaciones y empresas turísticas.
La campaña se compone de
tres fases: inmediata, intermedia
y de recuperación. La fase inmediata se centra en el mensaje:
“Nos vemos pronto”, y tiene como

Brasil, Argentina, Perú, Chile, Australia, China, Japón y Corea del Sur.
También como a ocho audiencias estratégicas: jóvenes, familias,
parejas, negocios, mercado de lujo,
LGBT, inclusivo y baby boomers.
La nacional también tendrá tres fases, cuyos mensajes
se enfocarán en el mercado
doméstico y en los miembros
de la industria turística nacional.
“En esta campaña será clave
la participación de los estados
y municipios, y tendremos que
estar muy pendientes de la
situación nacional para transmitir los mensajes adecuados en
estos momentos de crisis para el
país y las empresas”, puntualizó
Torruco Marqués.

Foto: Especial
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objetivo ayudar a la contención de
crisis y sutilmente continuar con el
posicionamiento de México.
“El viaje está dentro de nosotros”, es el lema de la segunda
fase, de empatía, y en tercer lugar
está la fase de recuperación con
el lema: “México te necesita”.
Adicionalmente, se diseñaron
tres campañas para distribuir los
tres mensajes: una internacional, una nacional y otra online
de acompañamiento.
La campaña internacional
constará de tres fases, adecuando
los mensajes generales de cada
fase a 16 mercados estratégicos.
Estos son Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, España, Colombia,

❙❙El gobierno federal desplegó parte de los 81 mil elementos
para el resguardo de 3 mil 715 instalaciones estratégicas y 346
hospitales en todo el país.

Protege la federación
centros hospitalarios

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙La Secretaría de Turismo de México presentó una estrategia digital para apoyar al sector durante la
crisis por la pandemia de Covid-19.

CANCÚN, Q. ROO.- Por la entrada
de la Fase 3 de la contingencia
sanitaria, el gobierno federal desplegó parte de los 81 mil elementos para el resguardo de 3 mil 715
instalaciones estratégicas y 346
hospitales, entre ellos el Hospital
General de Chetumal.
Jorge Lumbreras Castro, director de Relaciones Interinstitucionales y vocero de la Guardia
Nacional, expuso que el propósito
es evitar el robo de medicamentos
o agresiones al personal del Sector
Salud que atiende a los infectados.
A través de una videoconfe-

rencia, indicó que el personal de
esa institución labora de manera
conjunta con elementos de las
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de
México (Semar) y Protección Civil
en los 32 estados de la República
y casi 2 mil 500 municipios.
Quintana Roo cuenta con un
Hospital General, pero también
con centros de salud urbanos
y rurales en los municipios de
Othón, P. Blanco, Bacalar, José
María Morelos -Materno Infantil-, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro
Cárdenas, Tulum, Solidaridad,
Benito Juárez, Puerto Morelos,
Cozumel e Islas Mujeres.

Foto: Especial

ALINA CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO.- La
agrupación Bicitekas lanzó
la iniciativa “recicletas” para
donar bicicletas a personal de
salud y que así puedan hacer
sus traslados.
La idea, explicó a
REFORMA la activista Areli
Carreón, es que la gente done
partes o bicis completas, en
el contexto de la epidemia de
coronavirus y los ataques de
los que han sido víctimas lo
trabajadores de hospitales,
laboratorios y clínicas.
“Ésta es una oportunidad para que nosotros como
comunidad resolvemos una
necesidad del personal sanitario que, aunque quisiera, no
puede comprar una bicicleta
ahorita porque está prohibida su venta”, dijo Carreón,
quien es conocida como
“Alcaldesa de la Bicicleta”.
Las unidades serán armadas con piezas en buen estado
que la comunidad ciclista ya
no ocupa, pues suelen cambiar constantemente, por
ejemplo, de manubrio por
otro color o estilo.
Para ensamblar los vehículos, Bicitekas cuenta con un
grupo de mecánicos expertos, a quienes les van a pagar
para garantizar la seguridad y
comodidad de las bicis.
“Con eso resolvemos dos
cosas: les damos trabajo a los
mecánicos y garantizamos
que el armado sea seguro, por
eso pedimos que colaboren
con partes de bicicletas.
“También pedimos que
donen dinero para pagar a
los mecánicos y para otros
gastos de cosas que se compran a granel como aceite”,
dijo Carreón.
La iniciativa, que inició la
noche del lunes y ya cuenta
con siete solicitantes, contempla también asesoría y
acompañamiento para que
el personal sepa cómo usar
su bicicleta.
“Pensamos que lo mejor
es donar a personas que ya
sepan manejar o que tienen
trayectos cortos. Basados en
la experiencia que ya tenemos del sismo (del 19S),
vamos a buscar al personal
que haya hechos solicitudes”,
explicó Carreón.
En la página Bicitekas, se
pueden registrar médicos o
enfermeros que necesiten
una bicicleta para sus traslados, lo mismo los ciudadanos
que quieran donar en efectivo o en especie para apoyar
las “recicletas”.
“Nos ponemos de acuerdo
para realizar la entrega y
recepción de manera segura”,
explicó la activista.

❙❙ La agrupación Bicitekas
lanzó la iniciativa
“recicletas” para donarlas
al personal de Salud y
puedan hacer sus traslados.

Piden penas duras contra feminicidio

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙Magistrados del Poder Judicial llamaron a legislar y homologar la figura del feminicidio en el país.

CANCÚN, Q. ROO.- Magistrados
del Poder Judicial llamaron a
legislar y homologar la figura del
feminicidio y reformar el artículo
325 del Código Penal Federal, que
desnudó el Covid-19 , manifestó
Javier Raúl Ayala.
El magistrado, quien participó
en el foro nacional virtual auspiciado por la Cámara de diputados, explicó que se sumaron al
llamado de la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y de diputados
federales y locales.
En la sesión virtual, a la que

se conectaron magistrados y jueces de los 32 estados de la República, recomendó a los congresos
modificar sus códigos y eliminar
el pago de “multas” como sanción, como ocurre en entidades
del sureste del país.
Raúl Ayala, presidente de la
Sala Constitucional del Poder
Judicial en la Ciudad de México
e integrante de la Séptima Sala
Penal del Tribunal, consideró que
en estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los códigos
de procedimientos y penal están
desfasados ante la realidad que
detonó la aparición del Covid-19.
Detalló que las manifestaciones y marchas de marzo pasado

son una señal de los agravios que
padecen las mujeres en México.
En Cancún, el 8 de marzo, en
el Día Internacional de la Mujer,
miles de mujeres demandaron
justicia ante el incremento de
los feminicidios y el reclamo de
justicia para 14 víctimas, algunas
de ellas asesinadas con saña.
“El feminicidio, ahora en crecimiento por el aislamiento social,
conlleva el despliegue del máximo
nivel de violencia contra la mujer,
en afectación de sus derechos
inherentes a su persona humana.
“Para su combate, los poderes Legislativo federal y estatal
deben incorporar la pérdida de
derechos del victimario”.
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Visitantes
silvestres

Seguridad Privada

Tras el paro de actividades en empresas e
industrias, 250 mil elementos dejarán de
ser requeridos, alertó el Consejo Nacional
de Seguridad Privada.

Foto: Agencia Reforma
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El aislamiento social
ha favorecido que
algunas especies de
fauna se acerquen a
zonas urbanas o a las
playas. Osos negros,
cocodrilos, delfines,
ballenas, peces,
jaguares y venados
han sido captados
durante la cuarentena.

NACIONAL

Por WhatsApp

La Secretaría de Salud habilitó un número
telefónico para que la población consulte
información sobre el nuevo coronavirus a
través de un chat de WhatsApp.
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‘El mundo no puede volver a donde estaba antes’

El coronavirus estará
mucho tiempo.- OMS
Foto: Agencia Reforma

No se equivoquen,
queda largo camino,
alerta Organización
Mundial de la Salud
Alejandro Albarran Garcia/
Agencia Reforma

❙❙Hospitales de Sonora y Veracruz enfrentan un brote de
Covid-19 que está afectando a personal de salud.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo
coronavirus seguirá presente
en el mundo por mucho tiempo,
aseguró este miércoles el director
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
“No se equivoquen, queda
un largo camino; este coronavirus estará con nosotros mucho
tiempo”, alertó Tedros en rueda
de prensa.
“El mundo no puede volver
a donde estábamos antes, tiene
que haber una nueva normalidad. Un mundo más sano y mejor
preparado”.
El médico defendió, además,
la respuesta de la OMS ante la
amenaza del Covid-19, tras las
críticas de Estados Unidos.
“Declaramos la emergencia
internacional por el coronavirus en el momento adecuado
y cuando el mundo tenía suficiente tiempo para responder.
“Había sólo 82 casos confirmados y ninguna muerte. Era

❙❙El nuevo coronavirus seguirá presente en el mundo por mucho tiempo, aseguró el director general
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
suficiente tiempo para haberlo
cortado de raíz”.
Insistió nuevamente en la necesidad de rastrear los contagios del
nuevo coronavirus en los países,
pero con una estrategia definida.
“Para ser claros, la recomenda-

ción de la OMS es hacer la prueba
a cada caso sospechoso de #coronavirus, no a toda la población
del país”.
Hasta el momento, en todo el
mundo suman más de 2.5 millones de infectados de Covid-19, a la

vez que hay más de 177 mil muertes por el virus, de acuerdo con la
Universidad Johns Hopkins, que
recaba datos de Gobiernos.
La OMS advirtió que había una
tendencia a la alza de en África y
Latinoamérica.

Claudia Guerrero/
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, en México,
no hay un periodismo profesional ni independiente. Aseguró
que muchos medios, desesperados, optaron por la mentira.
“Entonces no hay en México
un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad es algo relativo, pero ético,
estamos muy lejos de eso.
“Es parte de la decadencia que
se produjo y lo mismo la radio
y la televisión, no generalizo,
pero sí, no supieron entender la
nueva realidad, le siguieron con
lo mismo y desesperados optaron
muchos por la mentira”.
Habló de los periodistas que,

Foto: Agencia Reforma

Tunde AMLO
al periodismo
según él, lo defienden.
“Nos defienden creo que tres,
y estoy hablando de periodistas… Federico Arreola, que nos
defiende, enfrenta toda esta
campaña de calumnias; Enrique
Galván, de La Jornada, ya estoy
terminando, yo sé que desespera,
pero, Pedro Miguel, estoy tratando de recordar quiénes, estoy
hablando de la prensa escrita.
“Ah, también incluyo a los que
nos defienden, caricaturistas, la
caricatura en México siempre ha
estado adelante y una buena caricatura es un editorial, lo dice todo”.
- ¿El buen periodismo es el
que defiende a su gobierno?, se
le preguntó.
“El buen periodismo es el que
defiende al pueblo y está distante
del poder, no el que defiende al
poder “, respondió.
- ¿El que aplaude?, se le insistió.

❙❙ El presidente López Obrador afirmó que, en México, no hay un
periodismo profesional ni independiente.
“No, lo que tenemos ahora es
un periodismo cercano al poder,
sobre todo al poder económico,
y muy distante del pueblo, es
un periodismo de la élite que no
defiende al pueblo raso, cuando
mucho a la clase media y de ahí
para arriba.
“Y a la clase media la utilizan
nada como parapeto, es como las
pymes que las usan de bandera,
las ponen por delante para sacar
provecho los de mero arriba.
Eso es lo que está sucediendo”,
contestó.
Agregó que los “excesos” de

los medios se van a hacer a un
lado porque la gente ya no les
cree a los que mienten.
“Poco a poco esos excesos se
van a ir haciendo a un lado, ya la
gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran
“¿Ustedes creen que abrir
un periódico como El Universal, por ejemplo, o el REFORMA,
y no encontrar nada bueno del
gobierno? Todo malo, todo malo,
pero no sólo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos”.

Registran brotes
en dos hospitales
Óscar Luna y
Oscar Uscanga
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hospitales de Sonora y Veracruz
enfrentan un brote de Covid-19
que está afectando a personal
de salud.
El en Hospital General de
San Luis Río Colorado, Sonora,
al menos 38 trabajadores de la
salud han sido diagnosticados
con coronavirus en toda la entidad, de los cuales 32 se encuentran en este municipio, informó
ayer el director de Promoción
a la Salud y Prevención de
Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.
El funcionario agregó que el
resto de los contagios se registran en los municipios de Nogales, Cajeme y Huatabampo.
Se trata de 19 enfermeras,
18 médicos y un dentista, los
cuales han sido diagnosticados
positivos a Covid-19.
Respecto a los casos correspondientes a San Luis Río Colorado, el funcionario señaló que
todos ellos laboran en el Hospital General; sin embargo, aclaró
que varios también trabajan en
otras instituciones.
“Algunos de los trabajadores
de ese hospital trabajan en dos
o tres instituciones”, señaló.
“Algunos de esos trabajadores, por ejemplo, se infectaron atendiendo a pacientes en clínicas privadas de
la localidad. Es complejo, no
sería ético pensar que un solo
hospital es el responsable de
esta situación”.
Álvarez Hernández aseveró que el Hospital General

ya realizó la intervención de
contención.
“No ha mermado la atención médica, se contrató nuevo
equipo de médicos, está ya
atendiendo el hospital, se ha
tratado de solucionar lo que
es una realidad, no vamos a
ocultar nada”.
La semana pasada, se
reportó que un enfermero de
31 años de edad de este hospital, quien padecía diabetes y
obesidad, falleció por Covid-19.
San Luis Río Colorado es
el municipio con el mayor
número de contagios, con 74
casos confirmados, así como
cuatro decesos.
Alerta en el puerto
Luego de que personal
médico denunció la falta de
insumos, el gobierno de Veracruz reconoció que dentro del
Hospital de Zona 71 del IMSS, en
el puerto, existe la posibilidad
de un brote de coronavirus.
El secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, señaló
que ya está enterado de estos
posibles contagios el director
general del IMSS, Zoé Robledo.
“Precisamente se comunicó
(Zoé Robledo) con el gobernador para informar de las medidas tomadas y la atención que
ya se está dando a los casos del
hospital Número 71 del IMSS,
de nuestra parte ofrecemos dar
todo nuestro apoyo a esta gran
institución que es de todos.
“Agradecemos al personal médico y enfermeras que
siguen los protocolos internos en estas situaciones tan
difíciles”.

Desaira crecimiento por no ser indicador
Foto: Agencia Reforma

Claudia Guerrero/
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❙❙López Obrador aseguró que el crecimiento económico no es el
factor decisivo para el bienestar de la mayoría.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el crecimiento económico no es el factor decisivo para el bienestar de
la mayoría.
Tras insistir en que la crisis
por la pandemia del Covid19 es muestra del fracaso del
modelo neoliberal en el mundo,
sostuvo que debe hacerse un
replanteamiento.
“Lo lógico sería es que, si hay
crecimiento y hay generación de

empleo y hay buenos salarios,
pues tiene que haber menos
delincuencia, entonces el crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del
pueblo”.
Para argumentarlo, puso
como ejemplo la creciente violencia en el país a partir de 2006
y el caso de Guanajuato.
Desde el fraude de 2006,
afirmó, ahí se agravó la situación porque llevó a que se buscara la legitimidad con medidas
antipopulares.
“Ahí fue donde se le pegó un
garrotazo a lo tonto al avispero,

no se atendieron las causas y se
pensó que se puede enfrentar la
violencia con la violencia y no se
puede (...). Se abandonó al pueblo,
se dio la espalda a los jóvenes,
creció la descomposición social.
“Fíjense (...) por qué ésta en
crisis el modelo neoliberal, porque en ese tiempo llegó a valer
el barril de petróleo 100 dólares
y fue en ese sexenio, en toda la
historia, que se ha recibido más
dinero por venta de petróleo en
el extranjero y, sin embargo, es
cuando hubo más violencia”.
López Obrador citó el caso de
Guanajuato, que, dijo, tiene un

crecimiento económico en los
últimos años de entre 5 y 6 por
ciento anual, pero es el estado
con más violencia.
“Guanajuato: crecimiento
económico, plantas ensambladoras, maquiladoras, industria
automotriz, industria de autopartes, crecimiento económico promedio, en los últimos años, del
5, del 6 por ciento anual, y es el
Estado con más violencia, entonces ¿de qué sirvió el crecimiento?
El jefe Ejecutivo pidió ver la
situación de manera integral,
aplicando eficiencia, honestidad
y austeridad.
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panorama

Casos registrados de Covid-19 en México
y los cinco países con mayor impacto en el mundo:
(Casos confirmados)

824,889

159,299

148,453

Decesos: 45,042
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Decesos: 5,086
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7
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14

681,477

RECUPERADOS TOTALES

177,424

Decesos: 24,648
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31
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204,178
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405
24

2 ESPAÑA

31 MÉXICO

1,215
93

EN EL MUNDO

3 ITALIA

2,785

4,000
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5 ALEMANIA

5,399

6,000

2,000

4 FRANCIA

9,501

MÉXICO EN EL ÚLTIMO MES
8,000

1 EU

21

MUERTES TOTALES

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa

Nota: Corte al 21 de abril
a las 22:10 horas.

Llega pico de Covid
entre desobediencia
NATALIA VITELA,
FRANCISCO ORTIZ
Y MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
entró a la Fase 3 de la epidemia
de Covid-19, es decir, el arranque del contagio acelerado, la
acumulación de miles de casos
y la hospitalización en ascenso
en distintas zonas.
La peor etapa inicia justo
cuando la población empezó a
relajar las medidas de aislamiento
y cuando las estadísticas oficiales
han sido cuestionadas por mezclar
indicadores y generar confusión.
En los últimos 14 días, la Secretaría de Salud detectó 267 brotes
de Covid-19 en el país y en este
mismo lapso confirmó casi 3 mil
casos de los 9 mil 501 que se han
registrado desde el 28 de febrero.
De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se
prevé que entre el 8 y 10 de mayo
se registre el pico máximo de la
epidemia y que a finales de junio
ésta vaya en declive.
Para la Fase 3, el Consejo de
Salubridad General formalizó las
medidas ya anunciadas: la sana
distancia se extenderá hasta el
30 de mayo, y se prevé que en los
sitios de baja transmisión se reanuden actividades el 18 de mayo.
PAGAN CONSECUENCIAS
En el país, la evidencia
reciente demostró que las entidades que relajaron las medidas de
aislamiento, como Baja California, Sinaloa, Tabasco y Quintana
Roo pagan hoy las consecuencias
con miles de contagios.
En Quintana Roo, con 364
casos, y Baja California Sur, con
205 casos, la actividad turística
no se detuvo sino hasta los primeros días de abril; en Cancún y
Los Cabos se recibieron decenas
de cruceros con miles de turistas estadounidenses y europeos
hasta los últimos días de marzo.
Esas entidades encabezan la
tabla por incidencia en las últimas dos semanas y sus cifras
coinciden con el relajamiento de
medidas, ya sea por la actividad
turística, económica o social de
sus comunidades.
El Valle de México, incluidas

En activo
Brotes activos de Covid-19 por
estados en los últimos 14 días:
16 44 Baja
California

Durango
2
4

Amplían suspensión
y aprietan a estados

Con menos
Brotes

Coahuila
13 26

Chihuahua
2
4

❙❙El gobierno federal trasladó a los gobernadores
responsabilidades en la atención de la pandemia.

Estados:
Con más

Contagios

ANTONIO BARANDA, NATALIA
VITELA / AGENCIA REFORMA

Fuente:

CIUDAD DE MÉXICO.- Al formalizar la suspensión de actividades no esenciales hasta el
30 de mayo, el gobierno federal trasladó a los gobernadores
responsabilidades, tanto en la
atención de la pandemia como
en la instrumentación de medidas de mitigación, en la Fase 3
de la contingencia.
El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, determinó que, ante la
emergencia, los estados deberán actualizar diario el reporte
de ocupación, disponibilidad y
atención hospitalaria, así como
instrumentar medidas de control de la epidemia.
“En su calidad de autoridades sanitarias, los estados
deberán establecer mecanis-

Zacatecas
Secretaría de Salud
1
2
Puebla
Yucatán
15 38
2
4
Tabasco

CDMX

13 27

62 191
EDOMEX
25 52
alcaldías de la Ciudad de México, y
municipios del Estado de México,
acumula el mayor número de
casos con 3 mil 581, siendo Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Ecatepec
y Nezahualcóyotl, las localidades
con las mayores incidencias.
En esas localidades se continúan instalando tianguis, se
realizan fiestas y se congregan
las personas, lo que contribuye
a esta situación.
En Baja California también
se presenta una alta incidencia,
con 740 casos, y ahí fue hasta la
segunda semana de abril cuando
las autoridades comenzaron a
contener la actividad manufacturera en Tijuana y Mexicali.
Le sigue Sinaloa, con 484
casos, donde Culiacán encabeza las incidencias; seguido de
Tabasco, con 403 casos, la mayoría acumulados en Villahermosa.
Estas entidades no lograron
contener brotes en hospitales
federales ni estaban listos con
la conversión de hospitales.
NO RESPETA CONDICIÓN

Oaxaca 1

La pandemia pega igual a
zonas con pobreza que a centros turísticos e industriales, de
acuerdo con cifras oficiales.
El documento sobre la “Distribución municipal Covid-19”,
indica que la mayoría de los contagios hasta el pasado sábado
18 de abril, se concentran en
ayuntamientos con los niveles
más bajos de pobreza, en zonas
metropolitanas e incluso en
lugares en donde se encuentran
asentadas las empresas y la
infraestructura turística.
De los 5 mil 843 contagios registrados hasta ese día, 3 mil 333 tuvieron lugar en 42 municipios entre los
que se encuentran Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Monterrey
y Ciudad del Carmen, entre otras.
En la lista de los municipios
afectados también se encuentran destinos turísticos como
Acapulco, Mérida, Manzanillo y
Cuernavaca.
De los 461 contagios reportados en Baja California, 271 ocurrieron en Tijuana, lo que significa que seis de cada 10 contagios

2

Campeche
1
2

locales tuvieron lugar en dicho
municipio.
Lo mismo sucede en Nuevo
León, donde de 145 casos, 48 se
registraron en Monterrey, y 44 en
San Pedro Garza García.
Las demarcaciones más afectadas por el Coronavirus tampoco guardan una relación con
la pobreza.
Los datos señalan que, de los
42 municipios con más contagios, 28 se encuentran entre el
primero y el cuatro lugar en el
ranking de los municipios con
los niveles más bajos de pobreza.
Entre ellos se encuentran
León, Guanajuato, que de
acuerdo con el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), es el
municipio con el menor índice de
pobreza del estado, lo mismo que
Tepic, Nayarit; Culiacán, Sinaloa;
Ciudad del Carmen, Campeche, y
Gómez Palacio, Durango.
El resto se ubica entre el lugar
número cinco y 17 en el ranking
de los municipios menos pobres
del país.

❙❙El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que los estados
no buscan romper el Pacto Fiscal, pero sí modificarlo para una
distribución de recursos más justa.

Alista el CSG plan
para dar recursos
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
fase epidémica en la que entró
el país por el Covid-19, el Consejo de Salubridad General prevé
elaborar en 10 días el proyecto de
Guía para Asignación de Recursos en Situación de Contingencia,
anunció la Secretaría de Salud.
En esta etapa, la dependencia prevé la extensión de
la Jornada Nacional de Sana
Distancia hasta el 30 de mayo
y la ampliación hasta esa fecha
de la suspensión de actividades
no esenciales para evitar la propagación del contagio.
La suspensión temporal de
toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social es de alcance nacional y se tiene que hacer cumplir
en el nivel local, se establece.
Las empresas y organismos
que siguen laborando y no
están en la lista de esenciales,
deben suspender actividades
para que las personas no tengan que concurrir al espacio

Urgen plan emergente para la educación
ISABELLA GONZÁLEZ / AGENCIA
REFORMA

laboral y, en la medida de lo
posible, hagan trabajo en casa.
Además, se mantienen suspendidas las actividades en todo
espacio público como cines, teatros, parques, plazas y playas,
como un mecanismo efectivo
de sana distancia.
Se prevé que en los municipios donde hay baja o nula
transmisión, las medidas de
seguridad sanitaria permanecerán vigentes hasta el 17 de
mayo de 2020.
Las medidas de protección a
personas mayores y poblaciones de máximo riesgo, como
enfermos crónicos se mantienen vigentes.
La Secretaría de Salud federal establecerá los lineamientos
correspondientes para hacer
operativas estas disposiciones,
mientras que las autoridades
sanitarias estatales tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir en sus territorios, así como
aplicar las distintas modalidades
administrativas que garanticen
la implementación de la Jornada
Nacional de Sana Distancia.

Fase 3:
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Primero
recomendó que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) retome el
diseño de un currículo de emergencia para tener un protocolo
a seguir cuando no se puedan
tomar clases tradicionales.
David Calderón, presidente
de la organización, recordó que
se trata de un trabajo iniciado
después de los sismos de 2017.
Relató que la administración
del ex presidente Enrique Peña
Nieto convocó a organizaciones
de la sociedad civil como Save
The Chidren, Unicef y Mexicanos
Primero, tras los sismos del 7 y
19 de septiembre, para crear un
currículo de emergencia, pero a
mitad de los trabajos el protocolo
se abandonó.
“Hay que trabajarlo porque
seguirá habiendo terremotos
en el altiplano, huracanes en la
costa, no sólo emergencias sanitarias. Hay que tenerlo y no podemos dejar que pase el tiempo”,
recomendó.
David Calderón señaló que
durante las clases en casa de las
próximas semanas será fundamental que los maestros se apo-

mos para reducir la movilidad
de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación”, establece el Acuerdo
publicado anoche en el Diario
Oficial.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, dijo
que los gobernadores tienen
atribuciones adicionales a las
sanitarias que les permiten
actuar sobre el comercio y los
espacios públicos, de forma ágil
e intensiva por regiones.
Con la publicación del
Acuerdo del Consejo de Salubridad para atender la emergencia sanitaria, formalizó la
extensión de esta parálisis de
actividades conforme los términos que declaraba “emergencia sanitaria por causas de
fuerza mayor”.

Foto: Agencia Reforma

Inicia peor etapa
cuando la población
empieza a relajar
medidas de aislamiento

Foto: Agencia Reforma

Va hospitalización en ascenso en distintas zonas

❙❙Mexicanos Primero recomendó que la SEP retomar el diseño de un currículo de emergencia cuando
no se puedan tomar clases tradicionales.
yen con los papás.
“La SEP tiene que hacer un
gran esfuerzo no sólo en generar
contenido, sino en garantizar que
los maestros tengan contacto con
los papás”.

También celebró la medida
anunciada por el Gobierno federal, de extender el ciclo escolar
hasta el 17 de julio.
“Los niños necesitan regresar
al espacio con sus pares, van a

estar muy necesitados de esa
convivencia para poder sacar
todo lo que pasó. Y también para
que los maestros puedan hacer
reforzamiento, un balanceo de
lo aprendido en estas semanas”.

Características:
■■ Mayor pico de contagio; se prevé para la segunda semana de mayo
■■ Aumento en el número de pacientes que requieren hospitalización
■■ Más enfermos que necesiten ventilación mecánica
Medidas:
■■ Se extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia (30 de mayo)
■■ Regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación
■■ Segmentar la movilidad en el territorio nacional
■■ Continuar la suspensión de actividades en los centros de trabajo
■■ Continuar con la suspensión de clases presenciales
Sanciones:
■■ Las empresas que se nieguen a cerrar actividades serán clausuradas
■■ Se les levantará un acta de inspección en materia de seguridad y salud

1C

Producirá
caretas

Pierde
2 mil
508 mdp

Ford fabricará
100 mil protectores
faciales en México
para apoyar a
los servicios de
salud durante
la contingencia
provocada por el
coronavirus, informó
la compañía.

Sube morosidad

El Infonavit de la presente administración ha
salido malo para cobrar. Al cierre del primer
bimestre de este año la cartera vencida se
disparó 78%, a 197 mil 595 millones de pesos.

En el primer
trimestre de este año
Aeroméxico tuvo una
pérdida neta de 2
mil 508 millones de
pesos, un déficit 97.3
por ciento superior
al mismo periodo de
2019.

negocios
Jueves 23 / ABRIL / 2020

Tasa de interés interbancaria a un día queda en 6%

Acciones aprobadas
por Junta de
Gobierno alcanzan
750 mil mdp

ActivA políticA
monetAriA

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta
de Gobierno del Banco de México
aprobó diez medidas para inyectar liquidez al sector financiero
por 750 mil millones de pesos,
entre la cuales destaca un programa de recursos para créditos a
pequeñas y medianas empresas
(Pymes) por 250 mil millones de
pesos.
Además, la Junta también dio
a conocer que la Tasa de Interés
Interbancaria a un día se reduciría en 50 puntos base para ubicarse en 6 por ciento, con lo que
registró su séptima reducción
en fila.
Las medidas están orientadas
a proveer liquidez al mercado
interno, fortalecer el otorgamiento de crédito en la economía
y promover un comportamiento
ordenado de los mercados de
deuda y de cambios.
“En su conjunto, las acciones
aprobadas apoyan el funcionamiento del sistema financiero
hasta por 750 mil millones de
pesos. Al sumarse a lo ya implementado, el total es equivalente
al 3.3 por ciento del PIB de 2019”,
detalló.
“La pandemia del Covid-19
y sus potenciales implicaciones negativas para la actividad
económica global, aunadas a la
abrupta caída de los precios del
petróleo, han incidido negativamente sobre los mercados financieros de nuestro país”.
Entre las diez medidas, está
la provisión de recursos a instituciones de banca múltiple y a la
banca de desarrollo por 250 mil
millones de pesos (1.1 por ciento
del PIB), con el fin de que estos
recursos se canalicen a crédito
a micro, pequeñas y medianas

Dos de las medidas de inyección de capital
por parte de Banxico contemplan a las micro,
pequeñas y medianas empresas del País.
Medida

(Miles de Mdp) % del piB

Ventanilla de reporto de valores gubernamentales
Ventanilla de intercambio temporal de garantías
Facilidad de Reporto de Títulos Corporativos
Recursos para crédito a Mipymes
Financiamiento a banca múltiple garantizada
Permuta de valores gubernamentales

ToTal

*estimados de Cepal,
excepto el indicado
para Citibanamex
Fuente: CEPAL
y Citibanamex

0.44
0.44
0.44
1.10
0.44
0.44
3.30

Fuente: Banorte con información de Banxico
Realización: Departamento de análisis de REFoRMa

empresas, así como a personas
físicas afectadas por la pandemia.
El banco central además
habilitará dos ventanillas para
facilitar el intercambio de valores
gubernamentales y de garantías.
A través de una de ellas, el
banco central adquirirá valores
gubernamentales de largo plazo
en reporte y tendrá disponibles
hasta 100 mil millones de pesos,
equivalentes a 0.44 por ciento
del PIB.
Otra, será para que el Banxico
intercambie títulos de deuda
para proporcionar liquidez a

EmpEora
EscEnario
Especialistas
anticipan una
recesión más
profunda de
lo estimado
inicialmente.

100
100
100
250
100
100
750

CrECimiEnto dEL PiB, 2020*

(Porcentaje)

Colombia

-2.6

Bolivia

-3.0

El Salvador

-3.0

Costa rica

-3.6

Chile

-4.0

Brasil

-5.2

Argentina

-6.5

Ecuador

-6.5

México

-6.5

México citibanaMex

-9.0

Venezuela

-18.0

instrumentos bursátiles, también con un monto de 100 mil
millones de pesos.
Además el banco central llevará a cabo operaciones de permuta de valores gubernamentales, mediante las cuales recibirá
títulos de largo plazo (a partir de
10 años) y entregará otros con
plazo al vencimiento de hasta
3 años, cuyo programa será de
hasta 100 mil millones de pesos
(0.44 por ciento del PIB).
Asimismo, habilitará un
esquema que será por hasta
100 mil millones de pesos (0.44

por ciento del PIB) para facilitar
financiamiento a instituciones
de banca múltiple garantizada
con créditos a corporativos.
También determinó que el
Banxico tendrá la posibilidad de
concertar operaciones de cobertura cambiaria liquidables por
diferencias en dólares.
Nueve de las diez medidas
estarán en vigor hasta el 30 de
septiembre de 2020 y solo la
vigencia de la disposición sobre
coberturas cambiarias será
determinada por la Comisión
de Cambios.

Foto: Especial

Impulsa Banxico
sector financiero
❙❙Derivado de la contingencia por Covid-19 se espera un
recorte a los recursos que la Federación destina a estados y
municipios.

Restarían
200 mil mdp
a estados
y municipios
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
2020 los gobierno estatales y
municipales recibirán 200 mil
millones de pesos por debajo
del presupuesto establecido a
inicio del año, de acuerdo con
un estudio de Pondera, consultora de análisis de datos.
Las transferencias a estados
se componen de los conceptos
de Participaciones, Aportaciones y Convenios y sumarán
un billón 568 mil millones de
pesos, no un billón 768 mil
millones como estaba previsto
al comienzo de 2020.
“Habíamos hecho un análisis de la caída potencial de los
ingresos de los estados en 2020
considerando la desaceleración
económica.
“Ahora, si contabilizamos
los efectos del coronavirus
lo que se prevé es que ese
impacto pueda llegar hasta el
doble es decir 12 por ciento de
los ingresos estatales”, afirmó
José Carlos Rodríguez Pueblita,
socio fundador de Pondera y

Pronostican para México
una recesión más cevera
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevos
pronósticos para la economía
mexicana anticipan que la recesión será más profunda que en
el resto de las economías de
América Latina.
La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal) adelantó en su reporte
“Informe especial Covid-19
No.2”, que para en 2020 el Producto Interno Bruto de México
caerá 6.5 por ciento, ubicándose
en el grupo de los países con
mayor reducción.
En el primer reporte emitido
el pasado 3 de abril la Cepal
había calculado una reducción
entre 3.8 y 6 por ciento.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, advirtió
que después de la pandemia la
economía mundial no volverá a
ser como antes.
“La economía mundial no
va a volver a la normalidad. Eso
hay que entenderlo una vez por
todas, y ¿por qué?, porque la crisis que estamos atravesando y
la crisis productiva sobre todo
traerá cambios que van a persistir mucho más allá que la
pandemia.
“¿Por qué?, porque va a haber
una mayor necesidad de ser
más resilientes en las redes de
producción, se va a tener que
diversificar a los proveedores en
términos de países y de empresas, se va a tener que privilegiar
ubicaciones más cercanas a los

mercados finales de consumo,
se va a tener que mirar la relocalización de procesos productivos, tecnológicos y estratégicos”,
indicó Bárcena.
Por su parte, Citibanamex
también presentó un pronóstico
donde anticipa una caída de 9
por ciento, la cual podría llegar
hasta 10.5 por ciento si no hay
apoyo fiscal eficiente.
“A la luz de la fuerte contracción del PIB, el gobierno no
podrá permanecer pasivo y, por
lo tanto, se verá obligado a instrumentar un apoyo fiscal adicional por 1.5 por ciento del PIB.
En ausencia de dicho apoyo, que
suponemos se gastaría eficientemente, la caída de la actividad
económica sería mayúscula, de
10.5 por ciento”, vaticinó.

quien además fue secretario de
finanzas en Michoacán.
Si bien se cuenta con el
Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades
federativas (FEIEF) con 60 mil
millones de pesos y el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) con
cerca de 160 mil millones, no
serán suficientes para paliar
la caída de las trasferencias,
explicó.
“El impacto va a ser desproporcionado de acuerdo a la
solidez de las finanzas públicas
de los estados. El impacto que
pueda tener en estados como
Guerrero, Chiapas, Oaxaca,
Michoacán, puede ser mayor
debido a la debilidad de las
finanzas públicas, además
Veracruz por ser un estado
petrolero”.
Entidades como Querétaro,
Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco San Luis Potosí o Nuevo
León, Baja California Sur y la
Ciudad de México, tienen espacio fiscal para hacer políticas
contra-cíclicas, incluso con
deuda.

Alcohol
emergente
Ante la emergencia sanitaria por el
Covid-19, cuatro
ingenios y una alcoholera se sumaron
a la producción de
melaza, alcohol y gel
antibacterial para
asegurar disponibilidad al sector salud
y con ello evitar la
especulación, el
sobreprecio y el
desabasto de los
productos, informó
la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.
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Zona
caliente
ESTADO

Nueva York
Luisiana
Texas
Nueva Jersey
Arizona
California
Pensilvania
Georgia
Misisipi
Illinois
Michigan
Florida
Nuevo México

En riesgo

El número de casos de coronavirus dentro de los centros de detención
de migrantes en Estados Unidos va en aumento. Hace una semana,
las autoridades reportaron 77 infecciones.

CENTROS CON
CONTAGIOS
1
7
4
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1

CONTAGIOS

45
36
30
25
22
20
12
10
8
6
3
2
1

Abogados de los
detenidos afirman que a
éstos no les han brindado
protección ni algún
interés en su bienestar,
y viven en condiciones
de hacinamiento.

Enfermos de Covid

En una carta, mil líderes
y 250 organizaciones
religiosas pidieron
al Gobierno:

220
internos

1 Cesar deportaciones

116
empleados

2

31mil

Liberar a migrantes
detenidos

Brindar protección
a todos los que lo
3
necesiten en medio
de la pandemia

detenidos hay
en centros para
indocumentados

50% MÁS CON HAMBRE
El número de personas en situación de hambre
aguda –el peor grado– crecerá al doble para
finales de 2020 como consecuencia del impacto económico del Covid-19, según el Programa
Mundial de Alimentos de la ONU (WFP).

265 millones
En 2019

En 2020

Foto: Especial

135 millones 130 millones
❙❙En España, por ejemplo, hay 7 mil 300 muertes por causas desconocidas.

WASHINGTON, EU.- Al menos 25
mil personas más habrían muerto
en el mundo por Covid-19 el último
mes en comparación con el recuento
oficial de decesos, de acuerdo con
una revisión de datos de mortalidad en 11 territorios realizado por
el diario The New York Times.
En el último mes murieron
muchas más personas en esos
lugares que en años anteriores
en el mismo periodo de tiempo.
Algunos fallecimientos serían
por el coronavirus y otros por
diferentes causas, como la falta
de atención médica ante la saturación de los centros de salud.
España es el territorio más

los países solamente informan
las muertes por Covid-19 que
ocurren en los hospitales, sin
contar las que se dan en casas y
residencias para personas mayores o con discapacidad, recintos
que han sido de los más afectados por la pandemia.
Algunas naciones como Francia, España y Reino Unido han
comenzado a cambiar el modo
en el que cuentan los decesos por
coronavirus, con el fin de ser más
precisos y excluir la menor cantidad de víctimas posibles.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha dicho que las disparidades son comprensibles, pues
las autoridades pueden no tener
la capacidad de contar todos los
fallecimientos en este momento
de la crisis, en el que los sistemas
de salud no se dan abasto.
Más de 177 mil personas han
muerto por Covid-19 en todo el
mundo, mientras los contagios
rebasaron ya los 2 millones y medio.

Retomará Francia clases en mayo 11

n Yemen

n República

Democrática
del Congo

FALTARÁn
FOnDOS

haya una doctrina nacional clara.
La vuelta a clase no supondrá
el fin de la enseñanza a distancia, apuntó el ministro, quien no
descartó que en algunas zonas se
mantenga aún el confinamiento y
ello impida el retorno a las aulas.
“Si las familias no quieren
enviar a sus hijos, será posible,
pero habrá que garantizar la
enseñanza a distancia”, recalcó.

Por otra parte, sólo los centros
educativos que cumplan con una
serie de normas que permitan
cumplir con las exigencias sanitarias, como contar con jabón o
gel hidroalcohólico para el lavado
de manos, reabrirán sus puertas.
“Si no se cumplen las condiciones, no se reabrirá ya que debemos garantizar la salud tanto del
personal como de los alumnos”.

n Restricciones de viaje

y de otro tipo

n Afganistán

n Siria

n Etiopía

n Nigeria

n Venezuela

n Sudán del Sur

n Sudán
n Haití

12mil millones de dólares
requerirá el WFP para financiar
programas de ayuda este año

8,300 millones
es la cifra récord
recaudada este año

❙❙De acuerdo con la OMS, el coronavirus no se desarrolló en
un laboratorio.

Origen de virus,
sin manipulación

Foto: Especial

podría situarse en 15, si bien dijo
que será seguramente “diferente
para primaria y para secundaria”.
“No habría por tanto en este
periodo una sola clase de más
de 15 alumnos, lo cual con frecuencia supondrá la mitad de la
clase existente”, aclarando que
se dará “margen de maniobra” a
las autoridades locales, de las que
dependen los centros, aunque

por el turismo

n Caída de remesas

66 por ciento de la población total en situación de crisis o
peor –88 millones de personas– vive en estos 10 países.

STAFF / AGENCIA REFORMA

❙❙El regreso a las escuelas en Francia será gradual y con garantías sanitarias.

n Pérdida de ingresos

tados por conflictos

FOCOS ROJOS

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- La vuelta a las clases
a partir del 11 de mayo en Francia se hará de forma gradual,
empezando por los alumnos de
menor edad y con una limitación
en cuanto al número de estudiantes en las aulas, según explicó a la
Asamblea Nacional el ministro de
Educación, Jean-Michel Blanquer.
“El 11 de mayo no tendremos a
todos los alumnos volviendo a clase,
como si se reanudaran las cosas con
normalidad”, subrayó el ministro
ante la comisión de Educación, sino
que se optará por “una entrada muy
progresiva de alumnos”.
Así, el calendario que se baraja
por ahora es que la semana del 11
de mayo vuelvan a clase los estudiantes de infantil y primaria,
hasta los 11 años, mientras que la
semana del 18 de mayo lo harían
el resto de primaria junto a los
de secundaria, así como los de
instituto y los de formación profesional. Por último, la semana
del 25 de mayo “el total de las
clases” se retomarían.
Blanquer aclaró que a la decisión
tomada falta por analizar y añadir
“el tope” de alumnos por clase, y éste

ENtRE EllAS:

n 77 millones en países afec-

Foto: Especial
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muertes por Covid-19 y 4 mil tienen motivo desconocido.
Francia y Países Bajos completan a los cinco territorios más
afectados. En territorio francés
murieron 10 mil 500 personas de
más del 9 de marzo al 5 de abril,
y en Holanda 4 mil en el mismo
lapso de tiempo.
Unos 8 mil 059 fallecimientos
en Francia fueron por el coronavirus, según cifras del estudio, por
lo que hay 2 mil 500 decesos sin
ser reconocidos.
En tierras holandesas 2 mil
166 muertes se debieron al
Covid-19 y mil 900 no tienen
causa aparente.
“Las disparidades entre los
recuentos oficiales de fallecimientos y el aumento total de
muertes probablemente reflejan
pruebas limitadas para detectar
el virus, en lugar de un recuento
intencional”, señala el análisis.
Otro motivo de la diferencia
en exceso es que la mayoría de

DE éStAS:

tados por cambio climático
n 24 millones en países afectados por crisis económicas

‘Omiten’ registro
de 25 mil muertes
afectado de todos los que fueron analizados, con 19 mil 700
muertes en exceso del 9 de marzo
al 5 de abril, 66 por ciento por
encima de lo normal.
De dichos fallecimientos, 12 mil
401 fueron reportados por Covid19, lo que arroja una diferencia de
7 mil 300 muertes desconocidas.
Inglaterra y Gales siguen la
lista, con 16 mil 700 decesos de
más en el periodo del 7 de marzo
al 10 de abril, lo que representa
33 por ciento por arriba de lo
ordinario.
Unas 10 mil 335 muertes se
debieron al nuevo coronavirus,
por lo que 6 mil 300 quedaron
sin ser reconocidas.
Nueva York, por su parte, tuvo
17 mil 200 víctimas en exceso del
11 de marzo al 18 de abril, 298
por ciento por encima respecto
a periodos anteriores, el porcentaje más elevado entre todos los
territorios revisados.
El estado reconoció 13 mil 240

más la padecerán
también por las
consecuencias
económicas del Covid

n 34 millones en países afec-

Aumentan defunciones con respecto al año anterior

Países no reportan
decesos que
podrían derivar
del Covid-19

de personas
sufrieron hambre
aguda

GINEBRA, SUI.- La Organización
Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que toda la información
disponible sugiere que el coronavirus se originó en murciélagos a finales del año pasado
en China, sin ser manipulado o
desarrollado en un laboratorio.
En redes sociales se ha difundido masivamente la teoría de
que el virus fue creado. Incluso,
el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo la semana
pasada que su gobierno buscaba
determinar si el brote emanaba
de un laboratorio en Wuhan, ciudad donde inició la pandemia.
“Toda la evidencia disponible sugiere que el virus tiene un
origen animal y no es un virus

manipulado ni desarrollado”,
explicó la portavoz de la OMS,
Fadela Chaib, en una rueda de
prensa en Ginebra.
Chaib añadió que no estaba
claro cómo el virus brincó a las
personas, pero dijo que “ciertamente” hubo otro huésped
animal intermedio.
“Lo más probable es que
tenga su reservorio ecológico
en los murciélagos, pero aún
está por verse y descubrir cómo
pasó a los humanos”, señaló.
La portavoz subrayó que la
OMS estaba combatiendo dos
pandemias, la de Covid-19 y la
de información errónea.
“Cuando se tiene un nuevo
virus debe esperarse que sean
difundidas muchas teorías falsas sobre su origen”.

Con boleto seguro

La Federación Internacional de Luchas
Asociadas, confirmó que la mexicana
Jane Valencia tiene un lugar asegurado
para Juegos Olímpicos.

La Liga Nacional
de Baloncesto
Profesional
confirmó que
la temporada
2020-2021 no
iniciará en julio y
esperan arrancar
en septiembre.

Mintió por
precacución

Foto: Tomada de Internet

Frustran
el verano

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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El peleador de
UFC, Lyman
Good dio positivo
por coronavirus.
El luchador dijo
que se lesionó
para aislarse y no
contagiar a sus
colegas.
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Las autoridades de
Países Bajos dieron
por terminada la
Eredivisie.

CANCÚN, Q. ROO. - Sí bien, dentro de la Primera División y el
Ascenso se consumó la reestructuración de la liga de plata,
su oficialización dependerá de
los presidentes de la Segunda y
Tercera división, además de quienes conforman el sector amateur.
De acuerdo con el presidente
de la Liga MX, Enrique Bonilla, el
próximo 24 de abril se llevará a
cabo la asamblea de dueños con
los dueños de estas competiciones, en busca de obtener el 80 por
ciento requerido en las votaciones para aprobar la creación de
la liga de desarrollo.
La reunión con la Asamblea
General estará presidida por
Bonilla y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon
de Luisa, con base en el artículo
35 del reglamento de estatutos,
mismo que otorga diferentes
porcentajes a las competiciones
dentro de la toma de decisiones.
En el estatuto, la Liga MX posee
un 55 por ciento de valor en su voto,
seguido de la Liga Premier con el
18%, detrás de ellos están la tercera
división (13%), el sector amateur
(9%) y finalmente el Ascenso MX,
con sólo el cinco por ciento.
Para consolidar la creación de
la Liga de Desarrollo, se necesitará un 20 por ciento adicional
en caso de que tanto la primera

❙❙La Liga MX necesita un 80 por ciento de los votos para confirmar
la desaparición del Ascenso.
división y el ascenso mantengan
su postura de reformar la competición y esperar a que al menos
dos de las otras competiciones
los respalden.
Bonilla advirtió que, en caso
de mantener el formato actual,
los problemas económicos de

varios integrantes del ascenso
se agudizarán y los obligarán a
trabajar "horas extras" para hallar
una nueva solución, ya que no
recibirían los 20 millones de
pesos que la liga les otorgaría año
con año mientras participen en
la liga de formación.

Foto: Tomada de internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Foto: Tomada de internet

Tendrán Segunda y Tercera
División voto decisivo

❙❙Hasta el momento todo apunta a que Joe Burrow será el primer seleccionado del Draft 2020.

Foto: Tomada de internet

LOS ORGANIZADORES HICIERON
UN ‘ENSAYO’ DE LAS SELECCIONES

EL RING ‘INMUNE’

El Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, será sede de la primera función de boxeo profesional en medio de la pandemia por coronavirus.
De acuerdo con las autoridades locales se han confirmado 10 casos y dos
fallecidos por Covid-19. La pelea entre Ramiro Blanco y Robin Zamora será
televisada.

MARIO FLORES

Draft virtual
Foto: Tomada de internet

Evalúa
LMB cómo
salvar su
temporada

Está NFL
lista para

CANCÚN, Q. ROO.- Tras ver afec- ❙❙La Liga Mexicana de Beisbol ha contemplado reducir el número
tada su pretemporada e inicio de juegos e incluso, cancelar la temporada.
de campaña, la Liga Mexicana
de Béisbol (LMB), ya planea disequipos del béisbol invernal, en
realicen con acceso al público.
tintos escenarios para salvar la
caso de disputar las finales por
Además contemplan que el
Temporada 2020.
zona y la Serie del Rey en la LMB.
Juego de Estrellas se podría lleEl organismo de la pelota
var a cabo del 4 al 6 de septiemA pesar de que los dirigentes
bre en la casa de los Acereros
del circuito veraniego buscan
caliente veraniega de nuestro
de Monclova, sin embargo, los
alternativas para poner en marpaís, informó que reducirán el
calendario, el cual estaba trazado
playoffs se empalmarían con
cha la temporada esperando
para 102 juegos, por lo que sería
el arranque de la Liga Mexilas indicaciones de la Secretamodificado con 60 o 66 duelos. Así
cana del Pacífico, que hasta
ría de Salud Federal, también
que los partidos interzonas quedael momento tienen planeado
tienen en la mesa la opción de
rán eliminados, para arrancar de
comenzar el 13 de octubre, lo
cancelar la campaña, aunque
ser posible el 16 de julio en todas
que afectaría a los jugadores
esta sería la última opción que
que tienen compromisos con
contemplan hasta el momento.
las plazas, para que los cotejos se

Los Bengals de
Cincinnati tienen
la primera elección
este año
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A unas horas
de iniciar el primer Draft Virtual
en su historia, la NFL superó las
dificultades técnicas y salió adelante en el ensayo realizado a inicios de esta semana. De acuerdo
con Associated Press, hubo algunas complicaciones durante la
primera elección, que este año
le corresponde a los Bengals de
Cincinnati. Roger Goodell, comisionado de la NFL, advirtió a los
directivos de los equipos para que
no critiquen el proceso.
El Draft estaba programado
para realizarse en Las Vegas,
pero la contingencia sanitaria
y el posterior aislamiento, lle-

ORDEN
PARA ELEGIR*
1.-Bengals Cincinnati
2.-Redskins de Washington
3.-Lions de Detroit
4.-Giants de Nueva York
5.-Dolphins de Miami
6.-Chargers de Los Ángeles
7.-Panthers de Carolina
8.-Cardinals de Arizona
9.-Jaguars de Jacksonville
10.-Browns de Cleveland

varon a la decisión de efectuar
la selección de novatos a través
de un sistema en línea, el cual
será televisado.
A pesar de algunas pequeñas
fallas, los gerentes generales se
mostraron satisfechos con el sistema presentado para confirmar
las contrataciones. “Creo que lo
usamos como una oportunidad

para enfocarnos de manera
interna” declaró John Lynch,
gerente general de los 49ers de
San Francisco, “al principio hubo
un par de dificultades, es precisamente por lo que hacemos estos
ensayos” comentó.
Mientras que John Elway,
gerente de los Broncos de Denver,
destacó que “el Draft salió bien.
Empezó con una pequeña complicación, pero fuera de eso creo
que salió bastante bien. No hubo
problemas así que nos sentimos
cómodos. Las cosas deberían salir
bien. Estoy seguro que habrá
algunas ligeras complicaciones,
pero para ser la primera vez, salió
bastante bien”.
Por el momento se perfila a
que Joe Burrow, campeón colegial con LSU y ganador del trofeo
Heisman, sea la primera elección
global de los Bengals, seguidos de
los Redskins de Washington, y
los Lions de Detroit con la tercera
elección.

2D

Aceptan Ligas Menores
reducir sus filiales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

gastos y generar más ingresos.
En caso de concretarse este
cambio, se reemplazaría el
Acuerdo de Beisbol Profesional, que vencerá al final de la
temporada 2020. Las Grandes
Ligas propusieron en 2019 eliminar 42 filiales, entre ellos
equipos de Doble A en Nueva
York, Pensilvania y Tennessee.
Con el nuevo sistema, cada
franquicia de la gran carpa
tendría cuatro equipos filiales,
que disputarían temporadas
completas, un club en nivel de
novatos y prospectos de la Liga
Dominicana de verano.
Hay equipos que cuentan
con siete y deberán decidir qué
sucursales eliminar.
En un comunicado la MLB
indicó que su deseo es “continuar la discusión sobre la
forma en que podemos modernizar conjuntamente el desarrollo de jugadores y en que
podemos contar con beisbol en
todas las comunidades donde
se juega actualmente”.

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q.ROO.-Las Ligas
Menores ven con buenos ojos
el recortar las filiales de 160 a
120 el próximo año. De acuerdo
con The Associated Press, el
plan tendría consecuencias
contra los prospectos y reduciría los gatos de formación para
nuevos peloteros. La fuente
que habló con AP señaló que
las discusiones comenzaron
de manera formal el miércoles.
Hasta el momento se había
contemplado la posibilidad de
que las Grandes Ligas, tomen el
control de algunas de las tareas
de la organización encargada
de regular las Ligas Menores, es
decir la Asociación Nacional de
Ligas Profesionales de Beisbol.
Uno de los objetivos que
buscarán concretar es que ya
no haya filiales por franquicia,
sino acuerdos de licencia, con
los que la MLB vendería derechos para patrocinios y medios,
con esto esperan reducir los

❙❙El tirador Jorge Orozco suspendió sus estudios para competir en los Juegos Olímpicos en 2020, antes de fueran aplazados.

El tirador fue el primero en ganar su plaza para los Juegos Olímpicos

ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jorge
Orozco ya se había dado de baja
temporal de la escuela para tener
una intensa preparación los
meses previos y tener un buen
desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Pero esa cita ahora será hasta
julio de 2021 por culpa de la pandemia de Covid-19.
El primer deportista mexicano en conseguir cuota olímpica
para el país el 5 de noviembre
de 2018 en la Copa de las Américas de Tiro Deportivo en Guadalajara, misma que después le
fue asignada, deberá esperar 15
meses más para debutar en la
fosa japonesa con la consecuente
alteración de sus planes deportivos y económicos.
El especialista en escopeta
reconoce un poco de ansiedad

por alargar la espera pero también que la situación escapa de
sus manos y afecta a todos los
deportistas clasificados a los
Olímpicos nipones que originalmente arrancaban el 24 de julio
de este año y se aplazaron para
el 23 de ese mes pero de 2021.
“Es un poco pesado por el
tema del tiempo y de los estudios porque los suspendí para
prepararme bien este año para
el evento máximo que son los
Juegos y con todo esto de que
se retrasa, sí me va a dar más
tiempo para prepararme mejor

❙❙La iniciativa de Grandes Ligas pretende eliminar 40 o más sucursales.

De figuras en Liga MX a desempleados

Falleció ex
atlantista
Gisleno
Medina

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Foto: Especial

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex jugador
uruguayo del Atlante Gisleno
Medina, falleció a los 78 años de
edad, debido a problemas renales,
así lo dio a conocer el club azulgrana a través de un comunicado
en sus redes sociales.
“Club Atlante lamente el fallecimiento de una gran leyenda
azulgrana. Siempre te recordaremos Gisleno Medina”, publicaron
los “Potros de Hierro”.
El charrúa, quien se desempeñó como defensa central, llegó
al fútbol mexicano procedente
del Deportivo Cúcuta de Colombia, para integrarse a las filas del

una vez que se reanude el calendario, pero la parte mala es que
no sé cómo voy a manejar mis
estudios” expuso el estudiante de
Ingeniería Ambiental vía telefónica desde Guadalajara.
El abanderado nacional para
los Juegos Panamericanos de
Lima 2019 admitió que su técnica se ha visto un tanto mermada porque no puede afinarla y
perfeccionarla al estar impedido
para acudir al stand de tiro pero
trata de mantenerla en las condiciones en las que está entrenando en su casa.

❙❙Gisleno también se desempeñó
como promotor.
Atlante donde jugó de 1970 a
1972. En su primera temporada
como azulgrana, formó parte de la
plantilla que permaneció invicta
por 15 fechas, sin embargo, después de esa buena racha, ya no
lograron conseguir el triunfo en
las siguientes 16 jornadas.

CANCÚN. Q. ROO. - En caso
de concretarse la creación de
una Liga de Desarrollo, varios
jugadores que ya probaron las
mieles de un campeonato en
Primera División quedarán sin
empleo, por exceder el límite
de edad contemplado en la
nueva competición.
Hasta 15 jugadores han
sido campeones durante los
últimos años, incluido el caso
particular de Omar Bravo,
quien fue campeón con Chivas en 2006, se retiró y volvió a
las canchas en 2019 para jugar
con los Leones Negros, equipo
donde anotó tres goles.
Gran parte de estos elementos formaron parte de
las Águilas del América, ya
sea como titulares o suplentes
en alguno de los campeonatos del equipo. Entre quienes

Foto: Especial

La pandemia y
el aplazamiento
frustraron sus planes
para el 2020

Foto: Especial

Provoca pandemia
ansiedad a Orozco

❙❙El ‘Gullit’ Peña fue bicampeón con León y ahora peligra su
empleo tras desaparecer el Ascenso..

se mantienen activos están
Juan Carlos Valenzuela, Daniel
Guerrero y Cristian “Hobbit”
Bermúdez, este último ostenta
dos campeonatos al coronarse
con Atlante en 2007.
Otro caso destacado es
el de Carlos ‘Gullit’ Peña, ya
que logró ganar el título del
ascenso con el León y convertirse después en un elemento
importante del bicampeonato
de la fiera en primera división,
además de lograr un título
de Copa con Chivas antes de
sufrir el declive de su carrera.
Finalmente, el jugador más
reciente en haber sido campeón y jugar en la división de
ascenso es el mediocampista
Diego de Buen, quien ganó
el título con Santos Laguna
en 2018 y, tras no entrar en
planes con el equipo, terminó
en Tampico, para jugar con la
Jaiba Brava.
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Batalla de época

También, en 1987, en Uruguay se celebra un
triangular amistoso con los equipos Betis de
España, Peñarol y Club Nacional de Uruguay. En
el encuentro entre Peñarol y Nacional empataban
a un gol cuando son expulsados tres jugadores
de Peñarol como consecuencia de una falta
y protestas, sin embargo a los 82 minutos de
juego, Peñarol convierte un gol que les daría el
triunfo y con lo que se conoce es partido como el
clásico de “los ocho contra 11”.

Una sanción olímpica

Un día como hoy, pero de 1968, Sudáfrica fue
excluida de los Juegos Olímpicos de México ,debido
a su política racista de apartheid, que segregaba y
condicionaba los espacios públicos a la gente de raza
negra, un año antes, esta política de segregación
racial había sido eliminada en los Estados Unidos.
En esos Juegos ocurrió el famoso “Saludo del Poder
Negro”, por John Carlos y Tommy Smith.

Una cancha alta

Por último, en 1974 en Cerro de Pasco, en Perú
se fundó el Club Unión de minas, que tiene la
particularidad única en el mundo de poseer la cancha
de futbol más alta sobre el nivel del mar a más de 4
mil metros de altura.
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z Fendi

del pasado, los lentes hoy se llevan en forma de gatito, también
conocidas como ‘cat eyewear’, es decir aquellas de micas grandes
y ovaladas con los extremos puntiagudos hacia arriba.

z Charlotte
Tilbury

z Tom Ford

Haciendo honor al estilo de las grandes divas de Hollywood

z Saint Laurent

z Alexander McQueen

enigmáticas
z Chloé

¿SabíaS que...?

z Rebecca de Ravenel

z Dries Van Noten

Miradas

El diseñador Hubert de Givenchy
fue el encargado de realizar el
vestuario de la actriz Audrey
Hepburn en 1954 para la
cinta Sabrina.
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z The Row

z Slip

Para esta contingencia te decimos qué tonos son ideales
para que puedas elevar tu energía

Los colores influyen en tu estado de ánimo, además, reflejan
mucho sobre tu personalidad.
Por ello en estos momentos
de aislamiento es conveniente
arreglarte y vestirte con matices
que te levanten el espíritu, no
sólo por ti, sino también por la
gente que te rodea.
Se sabe que desde siglos
atrás se habla de las bondades
de los colores que ayudan a ex-

z Blumarine

Se asocia a la delicadeza, tranquilidad
y romanticismo, así
que si te sientes tensa
será una gran decisión
para bajar tu nivel de estrés. Además, fue uno de
los más usados en la Met
Gala del año pasado.

presar y a transmitir emociones,
por lo que muchos especialistas
los han estudiado para que podamos usarlos a nuestro favor.
Así, en 1810, el científico
alemán Johann W. Goethe publicó su libro Teoría del Color,
donde aborda la psicología que
hay detrás de cada uno de ellos.
Y aún cuando siempre se
ha aplicado a la moda, diseño
gráfico y de interiores, es desde
hace 20 años que todo el mundo espera el anuncio de Pan-

tone, el Instituto Internacional
del Color, para saber qué gama
predominará en ese año.
Para el 2020 se optó por el
Classic Blue, ya que evoca a la
calma, simplicidad y reflexión,
teniendo como resultado resilencia, una postura idónea para
estos momentos tan complejos
que se viven en la actualidad.
Por ello, aquí te dejamos
una lista de vibrantes selecciones que seguro te ayudarán a
mejorar tus días de cuarentena.

AmArillo

Remite al sol, por lo
que difunde alegría,
también aumenta la
producción de serotonina, sustancia natural que
regula el sueño, memoria
y apetito. Aunque se dice
que es un color difícil de llevar, le va bien a las latinas.

z Balmain

Vania EstéVEz

rosA

¡Coloresquealegran!
rojo

Es símbolo de libertad y
pureza, razón por la que se lleva
en los vestidos de novia en la
cultura occidental. No olvides que
sin distinción de género un ‘blazer’ y
una camisa blanca deben de ser
básicos en tu armario.
z Balenciaga

z Kiton

z Rag & Bone

z Rochas

BlAnco

Se relaciona a la pasión, fuerza
y al poder, así que si tienes una video llamada de trabajo esta semana no dudes en añadir un traje sastre
de esta gama. Christian Louboutin lo
ha hecho un icónico en cada una de las
suelas de sus lujosos ‘stilletos’.

z Anderson’s

z Rodin

z Aquazzura

z Vanina

z

morAdo

eta
Ven
a
g
e
Bott

nArAnjA

z Vanessa Bruno

zP

ne
zan
Ka

z Hannibal Laguna

z Olivia Von Halle

Es vibrante, estimulante
e incita al cambio y a la generación de nuevas ideas.
Llévalo esta primavera
en tu maquillaje, cómo
en sombras y ‘lipstick’.
Coordina tu ‘beauty’
con un vestido de
cuello halter.

z Aquazzura

erco
ssi P
api

Uno de los preferidos de
Cleopatra, y sólo utilizado
por la realeza en la antigüedad. Transmite inspiración y espiritualidad.
Si quieres sentirte como una reina en casa,
opta por una blusa
con transparencias.

z Su n
la

Verde

Es el tinte de la naturaleza, así que pórtalo cuando quieras
elevar tu confianza y energía. La reina Isabel es adepta a él
y lo lleva en atuendos monocromáticos.

z Valentino

en 2009.

Su forro suave de
lona de algodón
fue innovador, al
estar diseñado
para mantener
la flexibilidad del
zapato y evitar
las ampollas.

Keds

z Y,IWO

‘Chucks’

z Under Armour

En 1982, fueron
los pioneros de
‘cupsule’, una suela
más ligera y resistente. Adquieren
su nombre del
avión presidencial
de Ronald Reagan.

z Lululemon

Air Force One

Dieron origen a la
palabra ‘sneakers’,
que proviene de
‘sneak’, y se usaba para referirse a
cualquier modelo
que tuviera suela
de hule.

z 2XU

z Converse

Es importante que

mientras estás en casa
mantengas un ritmo de vida
dinámico. Te recomendamos
Yeezy
Se trata del mo- hacer alguna rutina de
delo diseñado porejercicio con prendas con
Kanye West que las que te sientas cómodo
es estilo ninja. Las
y libre. Los pants y las
versátiles siluetas
salieron a la ventabermudas súper holgadas
por primera vez serán tus favoritos.

z Keds

Mantenteactivo
z Nike

z Adidas

Lenguaje fashion: ‘sneakers’
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Hacen batas fashion
con prendas que siguen los
lineamientos dictados por la
autoridades francesas.
“Estamos orgullosos
de poder ayudar a nuestro
nivel, y de poner nuestro
saber a disposición de las
clínicas para fabricar batas
para el personal médico.
“Me gustaría agradecer
a los artesanos de nuestro
taller, quienes participan de
manera voluntaria en este acto cívico y que se han
aplicado con valentía desde
esta mañana para equipar a
los trabajadores de la salud”,
comentó Michael Burke,
presidente y CEO de esta legendaria casa de Alta Moda.

La ‘maison’ francesa Louis
Vuitton ha iniciado la producción de batas en su taller
de prêt-à-porter, ubicado
en la rue du Pont Neuf de
París, hogar de las oficinas
centrales de la casa francesa.
Dichas prendas serán
proporcionadas a trabajadores de primera línea de
seis hospitales pertenecientes a La Ciudad Luz y sus
alrededores, quienes están
a cargo del cuidado de pacientes que sufren Covid-19,
y necesitan estos insumos.
A través de esta iniciativa de solidaridad, la marca
desea mostrar su apoyo a
los profesionales de la salud

Lanzanproyecto
soLidario
El fotógrafo Fernando Farfán captura a 20 personajes diversos utilizando mascarillas

Fernando Toledo

AportA diseñAdor nAcionAl
Se trata de Gerardo Encinas, creador de ascendencia
mexicana que reside en Ohio,
quien ha creado miles de
máscaras para ayudar a proteger a las personas en Estados Unidos.
“Me enteré de la situación
por las noticias, y viendo que

los números seguían creciendo me impacté y por eso
quise hacer algo para ayudar”, dice Encinas, quien además de elaborar algunas con
toques fashion diseñó otras
para niños con dibujos animados, como las princesas y
personajes de Walt Disney.

Los cubrebocas se han adaptado
al panorama actual. Son protagonistas de las rutinas de hoy, y son
recomiendadas por muchas autoridades como un medio efectivo para evitar la pandemia que
inunda el mundo. Por esa razón,
el conocido fotógrafo Fernando
Farfán decidió realizar una muestra fotografía, que se exhibe en la
Galería Virtual Covid Art, y que
remite a aquellos personajes médicos y sanitarios que están ayu-

dando al mundo a sobrevivir.
Así nace Sereno Moreno, un
homenaje a aquellos que están
entregando su vida, si es necesario, para el bienestar de los otros
en estos tiempos difíciles, y para
ello recurrió a personas con profesiones diferentes.
“Esta muestra evoca el espíritu optimista e incansable del
pueblo mexicano, es un apapacho al corazón, para darle certeza que saldremos adelante, unidos como País”, afirma quien
realizó todas las fotos en su es-

tudio en México antes de la fase 2.
Para darle el toque nacional,
recurrió al diseñador Héctor Terrones, quien realizó mascarillas
con objetos cotidianos, materiales rústicos y fibras naturales de
uso común para los mexicanos
como el henequén, la jerga de
algodón y el barro.
Esta sesión también contó
con el talento en el maquillaje y
peinado de Fabrizzio.
“He realizado cosas en Francia desde hace muchos años y
ahora quería expresar un poco

los sentimientos mexicanos. Por
eso me fui al mercado de Sonora
para seleccionar los elementos
que pudieran funcionar además
de poner a trabajar a la gente de
mi taller. Experimentar y crear
con materiales diferentes, naturales y alternativos, me emocionó
mucho”, comenta Héctor, orgulloso del resultado.
Aquí, una muestra de estos
retratos, que, con contundencia,
posicionan a este elemento como un accesorio que es un escudo para la vida cotidiana.

reforma.com
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MAgnAtes se bAjAn el sueldo

El potentado de la moda,
François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, el
cual posee firmas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga,
ha decidido bajarse el sueldo
un 25 por ciento hasta el final
del 2020 por el Covid-19.
El marido de Salma Hayek está considerado como
uno de los hombres más ricos
de Francia, ya que su consorcio facturó el año pasado más
de 2 mil millones de euros
con firmas como Alexander
McQueen y Pomellato.
El Consejo de Administración de Kering aprobó esta
decisión, además tendrá una
revisión de la política salarial
del grupo a ser votada por los
accionistas en la próxima
asamblea general.
Pero no ha sido el único,
ya que Pablo Isla, presidente
del poderoso grupo español
Inditex, ha comunicado que
todos los directivos han acor-

z François-Henri Pinault

dado una reducción significativa de su salario, el cual se
calcula en un 28 por ciento. Y
también lo ha realizado la popular corporación de Mango,
cuyo CEO renunció a su sueldo total durante estos meses.
A su vez, se une a estos
casos solidarios el consorcio
sueco H&M, quien también ha
decidido bajar los sueldos
de sus altos funcionarios en
un 20 por ciento hasta que
dure la crisis.

toMAn MedidAs en Vogue
El director ejecutivo de Condé Nast, Roger Lynch, dio a
conocer que todos los miembros de la junta directiva se
bajarán hasta un 50 por ciento de su salario, y todas aquellas personas que cobren más
de cien mil dólares al años
tendrán una reducción de
un 10 a un 20 por ciento, lo
cual incluye a la propia Anna
Wintour.

z Anna Wintour

Lynch declaró que se
esperan “potenciales eliminaciones de empleos y roles”,
además de un aplazamiento
de grandes iniciativas estratégicas, y que además no se
estaría contratando a nadie
más durante este período.
“Como he compartido en
mis correos electrónicos anteriores, hemos estado trabajando para evaluar el impacto
de la crisis del Covid-19 en
nuestro negocio, y así restablecer nuestro plan financiero
para el año. Ese trabajo ha
implicado modelar varios escenarios”, afirmó Lynch.
Las medidas anunciadas
por este importante ejecutivo serán efectivas a partir del
1 de mayo y hasta el mes de
septiembre.

z Héctor Terrones

usó materiales
nacionales para
esta exhibición.

Y chinA coMprA Muuucho...

La revista WWD informó que en la
reapertura de la tienda de Hermès, en
la ciudad de Guangzhou, una de las
más ricas de China, las ventas alcanzaron un total de 2.7 millones de dólares
el pasado fin de semana, cuando empezaron a levantarse las restricciones
para salir libremente en ese país.
Se espera así que quizás, los consumidores, cansados del encierro y el
aburrimiento después de la cuarentena, retomen sus hábitos de compra del
pasado dando un poco de aliento a las
grandes marcas de lujo y al comercio
en general.
“Esta reapertura afirma el compromiso de la casa con el sur de China y

marca un nuevo capítulo para la casa
parisina en Guangzhou, donde ha estado presente desde 2004”, dijo Hermès
en un comunicado.
Muchos medios afirmaron que
podía tratarse del fenómeno conocido
como ‘compras por venganza’, que se
aplicó en los años 80, cuando los chinos se dedicaban a comprar artículos
de lujo que antes estaban prohibidos
en su país. Recientemente, este término aparece en las redes locales cómo
el ansia de tratarse bien y de consentirse después de haber estado encerrados muchas semanas.
Aún no se sabe si este caso es único, o si marcará un parteaguas.
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‘Pure Hell for Victims’ as
Stimulus Programs Draw
a Flood of Scammers
Nathaniel Popper
c.2020 The New York Times
Company

The federal government’s stimulus checks were meant to help
people exactly like Krystle Phelps
of Owasso, Oklahoma.
She and her husband, Christopher, who have two children,
recently lost their incomes after
Oklahoma shut down the bars
near Tulsa that she cleaned and
that he supplied with vending
machines. But when Phelps, 33,
went to the IRS website to check on
the status of her family’s stimulus
funds, she learned someone else
had filed taxes on her husband’s
behalf and used his identity to
obtain their $3,400 payment.
“I cried all day,” said Phelps,
who is about a month away from
being unable to pay her mortgage and has cut out everything
but the basics, canceling cable
and eliminating snacks for the
kids. “It is a little relief, and then
you find out it isn’t happening.”
With the government doling
out trillions of dollars to blunt the
economic pain of the coronavirus
pandemic, these are good times
for thieves and dangerous times
for those who actually need the
money.
“I’ve been in this space for
over 30 years, and I have not seen
anything like this in my entire
career,” said Eva Velasquez, chief
executive of the Identity Theft
Resource Center, a nonprofit

Gore
Endorses
Biden for
President

based in San Diego that helps
victims. “The scope, the scale,
the speed and the efficiency of
the scams is breathtaking.”
In recent weeks, criminals
have used people’s Social Security numbers, home addresses
and other personal information
— much of which was available
online from past data breaches
— to assume their identities and
bilk them out of their stimulus
checks and unemployment
benefits. As a result, calls to
Velasquez’s organization were
850% higher in March than a
year earlier, she said, and are
still soaring.
The scale of the fraud has
been enormous, fueled by the
economic crisis and the confusion surrounding the $2 trillion
stabilization plan that President
Donald Trump unveiled last
month. That has been compounded by the government’s own
lack of security measures for people claiming stimulus payments,
with those going through the IRS
website to get their checks needing to input just a few pieces of
information that scammers can
readily obtain.
The Federal Trade Commission recently reported that it
had gotten four times as many
complaints about identity fraud
in the first few weeks of April as
it had received in the previous
three months combined. And
law enforcement agencies have

issued warnings about the daunting array of ways that criminals
are exploiting the coronavirus.
Even before the outbreak,
losses from identity theft were
enormous. Criminals made
around $16.9 billion from identity fraud last year, the highest
total in the last half decade,
according to data firm Javelin.
Many people’s personal information is readily accessible to
hackers, amassed from dozens of
data breaches over the past few
years. Last month, Experian, the
credit reporting agency, found
a fresh batch of stolen data for 3
million people, containing all the
pieces of personal information
that a scammer would need to
file for their stimulus checks.
The coronavirus has made
it even easier for fraudsters to
get more information. Many
are bombarding Americans
with emails and phone calls
that use the uncertainty around
the virus to distribute malware
and get people to divulge their
bank information and other
data, which can then be used to
defraud the same people. Google
said it intercepted 18 million such
emails last week.
Now criminals are deploying
those troves of information to
get their hands on the checks
that the federal government is
sending to needy Americans.
Over the last month, more than
22 million people have filed for

unemployment benefits.
Stimulus funds are separately
expected to go out to around 150
million people. While the Treasury Department electronically
deposited the money for around
80 million people who have
bank accounts on file with the
government, the IRS created an
online portal for the 70 million
or so other recipients who did
not have that information on file.
The portal allows people
to enter a new bank account
address for the government to
send them their money. But it
requires only a few pieces of data
for verification: a Social Security
number, an address, a phone
number and a date of birth.
Over the last month, 4,305
malicious website domains
were set up to take advantage of
people looking for new forms of
government support, according
to security firm Check Point. The
fake sites, with names like whereismystimulus and 2020reliefprogram, generally ask people to
input their personal data with
the promise that they can get
information about their checks.
But hackers then use the data
against those who fall for the
trick.
“This is El Dorado for hackers
and pure hell for the victims,”
said Adam Levin, founder of
CyberScout, a firm that helps
companies protect against and
manage identity theft.

Maggie Astor
c.2020 The New York Times
Company

endorsement followed one earlier
in the day from Gov. Jay Inslee of
Washington, who ran a climatefocused campaign for the Democratic presidential nomination.
Gore served as vice president
under Bill Clinton and was the
Democratic presidential nominee in 2000. But two decades
later, he is better known for his
climate activism.
As vice president, he helped
craft the Kyoto Protocol, which
President George W. Bush aban-

doned in 2001 — just as President Donald Trump abandoned
its successor, the Paris Agreement, in 2017. As a private citizen, he made the climate change
documentary “An Inconvenient
Truth.” His voice could be influential in an election in which voters
have described climate change as
one of the most important issues.
At the same time, though,
Gore comes from a very different Democratic Party than the
one that exists today, and served

Former Vice President Al Gore
endorsed Joe Biden on Wednesday, adding to the growing
circle of prominent Democrats
throwing their support behind
him as the party works to coalesce before the general election.
Gore announced his support
in a tweet shortly before an Earth
Day event where he is scheduled
to appear, virtually, with Biden. His

NFL Mock Draft
2020: Here’s What the
Experts’ Picks Are
Daniel Victor
c.2020 The New York Times
Company

The NFL draft, the league’s
biggest spectacle besides the
Super Bowl, is a famously
unpredictable affair that can
humble even the most accurate
forecasters.
And yet, many football fans
find mock drafts irresistible.
Especially this year, when it’s
not as if you could be watching
real sports instead.
A team’s draft selections
are usually the culmination of
countless hours spent scouting
on the road, the strategies of
coaches and the calculations of
team executives — a mix that
produces surprises every year
and draws millions of viewers.
That coordination has been
thrown out of whack this year,
as coronavirus guidelines have
forced team personnel to scout
prospects without being able
to travel or conduct in-person
interviews.
Mock drafts are always speculative, and their vast popularity suggests that fans consume
them the way they’re intended:
as jumping-off points for debates, rather than predictions you
can take to the bank. According
to The Huddle Report, which
scores mock drafts after the
real one takes place, last year’s
best forecasts nailed just 11
of the 32 first-round picks. It’s
largely guesswork meant for
entertainment.
But analyzing a slew of the
mock drafts before this year’s
event, scheduled to begin
Thursday, a few conclusions
have emerged as conventional
wisdom among professional
and armchair analysts. Here’s
what the so-called experts
largely agree on, and where
they’re split.
Joe Burrow will be the first
pick.
There isn’t much doubt
about this. Burrow, the quarterback who led Louisiana State to
a national title, is widely believed to be the top choice of the
Cincinnati Bengals, drafting
first overall.
Forecasters are less certain
about the next few quarterback prospects. Oregon’s Justin Herbert and Alabama’s
Tua Tagovailoa are considered
likely to be chosen in the top 10,
with the Los Angeles Chargers,
Miami Dolphins and Jacksonville Jaguars as potential fits.
Others aren’t so sure.
Jonathan Jones, a reporter at
CBS Sports, has Tagovailoa, who
had hip surgery in November,
falling to the 17th pick, where
the New England Patriots
would trade up to make him
Tom Brady’s replacement.
“With his medicals, Tagovailoa sees his value drop to the
middle of the first round,” he
wrote.
A top tier has emerged.
Aside from the quarterbacks,

there’s little variation in the
other players expected to be picked in the top five. Most expect
the top of the draft to include
Chase Young, a defensive end
from Ohio State; Jeff Okudah, a
cornerback from Ohio State; and
Tristan Wirfs, an offensive tackle
from Iowa.
“Assuming the Redskins do
not get a can’t-refuse offer to
trade back, they should jump
at the chance to get this cornerstone talent for the team’s
defensive rebuild under defensive-minded Ron Rivera,” Vinnie Iyer wrote of Young at The
Sporting News.
Other names often seen
in the top 10 of mock drafts
include Isaiah Simmons, a
linebacker from Clemson; and
Derrick Brown, a defensive tackle from Auburn.
Wide receivers will fall out
of the top 10.
Many analysts consider
the wide receiver crop to be
among the deepest in years,
led by Alabama’s Jerry Jeudy
and Henry Ruggs III, and
Oklahoma’s CeeDee Lamb. But
the teams at the top of the draft
are believed to have more pressing needs.
The mock drafts largely
have a rapid run on receivers
beginning as early as the 11th
pick by the New York Jets. Some
receiver-needy teams with
picks in the 20s, like the Philadelphia Eagles and the Minnesota Vikings, could move up
to pass other teams that may
select receivers, including the
Las Vegas Raiders, San Francisco 49ers, Denver Broncos
and Dallas Cowboys.
But the sense that teams
could find first-round talent at
the receiving position in the
second round has some forecasters suspecting teams could
look to other positions early on.
“Sometimes the draft falls
weird, and the incredible excess
at receiver in this draft makes
so many teams with wideout
needs say they’ll wait till the
second and third rounds,” Peter
King wrote at NBC Sports.
There won’t be a running
back taken early.
There’s no Ezekiel Elliott or
Saquon Barkley in this draft.
NFL.com’s four mock drafters
don’t have a running back
going before the Dolphins’
26th pick; Georgia’s D’Andre
Swift, Wisconsin’s Jonathan
Taylor and Ohio State’s J.K.
Dobbins are considered the
top candidates.
“It is tough to find landing
spots for running backs in this
year’s first round, but the Dolphins could be one of the destinations,” Dane Brugler wrote
at The Athletic.
It would be the second
straight year without a running back taken early. Last year,
Oakland made Josh Jacobs the
first running back selected at the
24th pick.

❙❙FILE - A mural in Athens, Ohio thanking Heisman Trophy
winner Joe Burrow, an Athens native, for his call to help solve
hunger in the town during his acceptance speech, Jan. 9, 2020.
Burrow led LSU to an undefeated season and a national title,
and now he could become a transformative quarterback for
the Cincinnati Bengals, who hold the top pick in Thursday’s first
round of the NFL draft. (Andrew Spear/The New York Times)

in an administration whose policies many Democrats, especially younger ones, now explicitly
reject. His endorsement is not
likely to sway the young progressives who voted largely for Sen.
Bernie Sanders of Vermont, and
whom Biden needs to win over.
What Gore’s support does do
is reinforce the central image
that Biden’s campaign is trying
to present: a Democratic Party
that has moved on quickly from
its hard-fought primary and

united around its presumptive
nominee in the face of a oncein-a-lifetime threat.
Within weeks after he essentially wrapped up the nomination, Biden has received endorsements from former President
Barack Obama, Sanders and Sen.
Elizabeth Warren of Massachusetts, another primary opponent.
His campaign has unveiled
several major endorsements in
quick succession as something
of a show of force.
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In the Netherlands,
the Dance Festivals
Have Gone Dark
Thomas Erdbrink
c.2020 The New York Times
Company

Imagine Online School
in a Language
You Don’t Understand
Rikha Sharma Rani
c.2020 The New York Times
Company

OAKLAND, Calif. — Alomari came
to the United States in 2006 from
Yemen, where she spoke Arabic.
She knows only a few basic
English words and phrases.
Four of her six children attend
Oakland public schools. When
teachers call, Alomari makes sure
her daughter Maysa, 15, is around
to serve as an interpreter, handing her the phone midconversation. When one of her children
has a question about the instructions on an assignment, Alomari
relies on Google Translate.
Her husband is gone most
days to run the family’s grocery
business, leaving Alomari, 39,
alone to help the children.
“I’m doing my best,” she said
through an interpreter. “But I
don’t know if this is going to
affect their learning.”
Remote schooling poses a special challenge for families who
are not fluent in English. About
5 million American schoolchildren are classified as Englishlanguage learners, meaning they
lack fluency, and even more come
from homes where their parents
speak a different language.
Nearly a quarter of immigrants and their American-born

children live in poverty and Hispanic immigrants in particular
are less likely to have access to a
computer or home internet service. Even before the coronavirus
outbreak, English-language learners were at high risk for chronic
absenteeism.
Online school during the
pandemic “exacerbates what’s
already there,” said Tatyana
Kleyn, an associate professor
of bilingual education at City
College of New York. “The students who were struggling are
now getting further behind
because they have less support.”
For some school districts
with large low-income immigrant populations, like Oakland’s,
the first order of business after
moving to online learning in
March was reaching out —
sometimes in multiple languages — to find out if students had
access to technology, food and
other essentials at home. Then
teachers and administrators
tried to check in with parents
about schooling.
Some California districts were
particularly well prepared. Many
schools in the state use software
that can send text messages
— often the best way to reach
parents — in multiple languages.
In other states, including

Nebraska, some districts are
airing classes on their local
public broadcasting stations,
including instruction in Spanish.
Guilford County School District
in North Carolina established an
information hotline staffed with
interpreters who speak seven
languages.
In the Oakland Unified School
District, which Alomari’s children attend, 33% of students are
English-language learners, and
5% are “newcomers” who have
been in the country less than
three years and speak a language
other than English at home.
To reach more of these students, the district has published a
list of learning resources in Spanish, Chinese, Khmer and Arabic,
and teachers are making an extra
effort to reach out to them.
Students in Oakland schools
are not required to turn in assigned homework while the district
is closed because of the coronavirus, a policy intended for families
like Alomari’s, according to the
district’s director of communications, John Sasaki. The district
is also not taking regular attendance during the crisis.
Simone Delucchi is one of the
teachers who has been calling
to check on Alomari’s daughter
Maysa, who is in eighth grade.

Although communicating in
English “takes a lot of effort” for
Alomari, she has helped Delucchi
get in touch with other students
from Yemeni families. “Maysa
is usually nearby to help sort
things out,” Delucchi said.
But not every school, teacher
or parent has been able to make
things work. Some districts, especially small or rural ones, don’t
translate content into languages other than English, or have
limited resources to do so. DeSoto
County in Mississippi has one
Spanish translator serving 42
schools in the district, according
to its website, and translating a
document such as a lesson plan
can take up to 10 days.
Possible solutions to help lowincome families and immigrant
students include expanding Wi-Fi
hot spots in poorer neighborhoods and hiring more translators
in schools. The National Education
Association, the national teachers’
union, is pushing Congress to
include both in the next economic
stimulus package, according to
its president, Lily Eskelsen García.
In Colorado, the teachers’ union
is calling for the creation of a
“hardship fund” to help migrant
families in the country illegally,
who are barred from accessing
federal economic relief.

Coffee Is One Routine
New Yorkers Won’t Give Up
Sanam Yar
c.2020 The New York Times
Company

NEW YORK — For many New
Yorkers, the ritual of grabbing
a daily coffee is one of the last
luxuries they are holding on to
while social distancing.
On weekends, people line up
6 feet apart outside cafes offering cappuccinos and mochas
to-go. Bodegas continue to serve
steaming hot cups of coffee to
regulars and emergency workers
alike. Some businesses are even
taking coffee orders for delivery.
(In New York, coffee shops fall
under “essential retail,” which
includes grocery stores, restaurants and bars.)
New York is fueled and anchored by its coffee purveyors, and
contains more of them per capita
than any other city in the United
States, according to a study by
WalletHub. It’s why the vanishingly rare blue-and-white Anthora
cup (“We are happy to serve you”)
remains such a potent symbol
of the city.
In an emotional five-minute
ode to New York that actress
Glenn Close posted to Instagram,
she mentioned missing a “great
little coffee shop around the corner” from her apartment.
Now that many of those
shops have temporarily or permanently closed, a morning latte
has come to represent something
more: supporting a local business, while preserving a sense
of routine.
In the years leading up to
the pandemic, Lesley Berson, 47,
would take her son’s hand and
make the trip across the street
from their Harlem apartment
to Lenox Coffee several times a
week. The shop’s staff “remember
him from when he was little,”
she said. “They’ve watched him
grow up.”
These days, visiting the shop
has become an opportunity to
maintain that sense of normalcy
and socialize, if only briefly. “I’m a
single mother, my child is 7 years
old, so to just get out and have
a little adult chitchat was really
nice,” Berson, a lawyer, said.
Noelle Quanci goes to Kinship
Coffee in Queens once a week

❙❙Tim Lannen, the owner of Blue Spoon Coffee Company in Lower Manhattan, fulfills a customer’s
order on April 14, 2020. For many New Yorkers, the ritual of grabbing a daily coffee is one of the last
luxuries they are holding on to while social distancing. (Brittainy Newman/The New York Times)
with her fiancé for takeaway
cups, and “for the sake of having
social interaction with a person
who isn’t someone you live
with,” she said.
“So much of what we love
about the neighborhood is centered around having your barista
and having your bartender know
who you are and going back to
the same place over and over
again,” said Quanci, 29, who
works as a stylist. “Right now
everyone is scared and nervous. We’re trying our hardest
to ensure that the institutions
around us continue to exist.”
Leaving the house for the
occasional coffee, she said, was
both a privilege and a “calculated
risk” she felt comfortable taking
in order to help a local business.
Many coffee shop owners
have found themselves choosing between keeping their stores open and risking the safety
of their staff, or facing financial
ruin and leaving their employees
without work. The cafes that
remain open only offer orders
for takeout or delivery, and are
often operating at reduced hours.
“If we were to close, we would
not reopen,” said Sabrina Meinhardt, the director of operations
at Dépanneur in Brooklyn. “Cus-

tomers are very grateful and say
‘thank you,’ and tips have been
really wonderful. It’s support for
our staff when sales are about
half of what they’d normally be.”
At TB Coffee House in
Brooklyn, which opened a year
ago, foot traffic has more than
halved, said Lusine Mikayelyan,
the shop’s manager. The shop
now mainly serves a mix of regulars and new customers whose
nearby cafes have closed.
“Most people who live in our
community say, ‘Thank you for
being open when all the other
stores are closed,’” Mikayelyan
said. Customers have told her
that “coming to your coffee shop
makes me feel like everything is
still OK.”
Other coffee shop employees described feeling that they
weren’t just providing a service,
but that their presence was
symbolic.
“I know it’s not just the
coffee,” said Sarah Madges,
29, a barista and manager at
Swallow Cafe, which has three
locations in Brooklyn. “Everyone
who comes in, I can tell for the
most part this is the one thing
they do that day that contains
a semblance of normalcy and
provides comfort, even if that

comfort comes through a mask
and gloved hand. It’s the closest
people can get to an organic
human interaction.”
“But it’s also tough to keep on
a brave face, especially when people don’t seem particularly grateful — not that they should be
commending me,” Madges said.
She described instances of customers regularly skipping tips, or
becoming angry when a product
they wanted was out of stock.
Her shop is running with a
skeleton crew these days: Many
of the baristas quit as the virus
began to spread in the city, and
only one employee works each
shift, both as a safety precaution
and out of necessity.
While Madges worries about
her health and putting others at
risk, “the backdrop is, this is what
I have to do to pay rent,” she said.
“Most days, I’m really trying to
focus on how this is the nice part
of people’s days.”
Katie Callihan, 27, continues to
work two 11-hour shifts a week
at Sey Coffee in the Bushwick
neighborhood of Brooklyn. “It’s
not a difficult job in the sense of
physical labor — it’s definitely a
mental game,” she said. “You’re
getting paid for your mental and
emotional energy.”

AMSTELVEEN, the Netherlands
— It would have been a routine
gig, playing electronic dance
music in a sports stadium filled
with 40,000 fans at a festival in
Chengdu, China, last weekend.
Martin Garrix, described as
the world’s No. 2 DJ, performs
at around 150 such events a
year. But now, because of the
coronavirus, electronic dance
music parties and festivals
across the world are over, even
in Garrix’s home country, the
Netherlands, where they are
an important export product,
an $8 billion industry employing around 100,000 people,
according to Event Makers, an
industry group.
As of Tuesday, all shows and
festivals have been canceled
until at least Sept. 1. Such is the
prominence of the business in
the Netherlands that the cancellation was announced by
the prime minister, Mark Rutte,
in a news conference.
Dutch DJs, who normally
roam the globe in private jets,
now sit home wondering if this
is the end of their profession.
Dutch festival goers not only
face a dance-less summer but
now have $1 billion in advance
tickets and no guarantee of
refunds.
“Without a doubt this is the
wisest thing to do,” Garrix said.
“But I’ll miss the adrenaline,
bringing thousands of people
together, performing.”
At 23, Garrix is a multimillionaire with 17 million fans
on Instagram, but now he is at
home, with his parents, who
temporarily moved in with
him.
He hadn’t seen them for this
long a period since he started
touring at 16. “It’s a different
life, we make puzzles and pancakes,” he said.
The dance festivals have
become a fixture of modern
life in the Netherlands, where
there are more of them per
capita than anywhere in the
world, said Mark van Bergen, a
lecturer in the dance industry
at Fontys University of Applied
Sciences at Tilburg, and a writer on electronic dance music.
All told, the country had 422
festivals in 2018, he said.
“Whenever there is dance
music, you’ll find the Dutch,”
said Garrix, whose real name
is Martijn Garritsen.
Most of the larger festivals, such as Mysteryland,
Tomorrowland, Awakenings
and Defqon 1, easily sell out
months in advance, attracting
more than 50,000 visitors a
day, usually for one or two days.
“The dance festivals are
hedonistic, it’s a weekend
escaping from it all and so
much better than a regular
club,” said Gaby Strelzyn, 44,
a translator who said she had
bought almost $550 worth of
tickets for seven different festivals for the coming months.
“I won’t miss standing in those
long lines to get drinks or go to
the bathroom, but probably at
the end of summer we’ll even
miss those!”
As Dutch DJs like Garrix,
Tiesto, Ferry Corsten and Armin
van Buuren have become global brands, filling stadiums
with their one-man shows,
the concept has drawn interest
from U.S. entertainment companies such as LiveStyle and
Live Nation who have invested in Dutch festival organizers
such as ID&amp;T.

“We are an open country
where creativity and music are
embraced and appreciated,”
said Ritty van Stralen, the chief
executive for ID&amp;T. “But
we also make 80% of all revenues in the summer months. I
am expecting that sector wide
the turnover will be halved and
that we’ll lose around 50,000
jobs.”
While the Dutch descend
from Calvinists, the Netherlands is the home of legalized
marijuana and prostitution,
the famed Dutch tolerance
making the country fertile
ground for the dance festivals.
“Allowing hedonism is
embedded in our culture: our
coffee shops, legalized prostitution,” said van Bergen, referring
to the shops where marijuana
is sold. “The state tolerated
dance music and this allowed
it to grow much faster here
compared to other countries.”
Where some countries cast
a wary eye at the festivals as
they developed in the 1990s,
the Dutch government embraced them, even sending health
workers to test the drugs the
participants were taking to
avoid overdoses.
And from the industry, they
prospered mightily. “The Dutch
used to ply the seven seas with
ships, now they were flying
around in private jets with
digital beats,” van Bergen said.
The coronavirus caught the
Dutch dance entrepreneurs
completely off-guard. Months
before the pandemic, when
Tom Veldhuis, 40, a co-founder
of Apenkooi Events, started
ticket sales for his company’s
flagship festival DGTL, he sold
more than 45,000 in short
order.
“Things went so well that I
decided to take two weeks off
for the birth of my son, Nathan,
in mid-February,” he said.
But not much later his partner called telling him to come
back to the office. “Something
about a virus,” Veldhuis.
Not long after that, they
were forced to cancel DGTL,
which was supposed to be
held Easter weekend, and
people began asking for their
money back. Veldhuis said he
was amazingly lucky.
“When we renewed our
insurance policies, one of my
employees sort of accidentally
ticked the ‘pandemic’ box on
the insurance form,” he said.
“We’re getting our roughly
$2.3 million investment back.
Otherwise it would have been
quite a blow.”
As festivals began to be canceled around the globe, many
of the DJs found themselves
marooned. Sam Feldt, 26, had
been looking forward to his
set at the Avant Gardner in
Brooklyn on March 13 but President Donald Trump started
closing America’s borders. “My
show got canceled and I found
a seat on one of the last flights
back,” he said.
He had been booked for
the entire summer. But now,
he said, while cooking dinner
with his girlfriend in his house
in Amsterdam, “I hope we can
restart in September.”
Some DJs were less optimistic. “I’m pretty sure I won’t
be doing any gigs this year,”
said Joris Voorn, 43, enumerating the reasons. “No. 1: I fly
around the world. No. 2: I play
in front of tens of thousands of
people,” he said. “Unless there
is a miracle, I don’t think these
two things will be possible
anywhere this year and perhaps not next year.”

❙❙The empty Paradiso concert and event hall in Amsterdam.
The Dutch dominated a global, multibillion-dollar industry
employing tens of thousands and spawning millionaire DJ’s —
on Tuesday, it was shuttered. (Ilvy Njiokiktjien/The New York
Times)

