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Fueron 
descensos 
'patito'
En una década 
de Ascenso 
MX, apenas 
cinco equipos 
descendieron 
a la Liga Pre-
mier. Porque 
pagaron para 
permanecer en 
primera o se 
eliminó el des-
censo. PÁG. 1D

The Oil Industry’s Glut Has 
a Bright Spot: Tanker Storage
More and more massive tankers at sea are being 
used simply to hold the oil — as much as 2 mi-
llion barrels per vessel — until it is wanted. Other 
vessels are busy carrying it to buyers like China, 
which is taking advantage of prices not seen in 
two decades.
Tankers are in demand, and their rates, as low 
as $25,000 a day in February, have balloo-
ned to nearly $200,000 a day. PAGE 2F

Gestiona Gobierno 
recursos que 
van desde 10 mil 
hasta 2.5 mdp

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno del 
estado exhortó a los sectores eco-
nómicos y productivos afectados 
por el Covid-19, hacer uso de los 
“Programas de Financiamiento” 
que se ofrecen para enfrentar los 
estragos de la pandemia.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDE), explicó que estos 
recursos van desde los 10 mil 
hasta los 2.5 millones de pesos, 
dependiendo del tipo de financia-
miento y/o giro comercial.

En entrevista, expresó que 
ante el inicio de la Fase 3 para 
contrarrestar el avance del coro-
navirus, el gobernador Carlos 
Joaquín González solicitó a la 
SEDE aplicar un programa que 
respalde a las pequeñas y media-
nas empresas (Pymes).

También para impulsar el 
trabajo de los emprendedores 
en todas las ramas productivas 
de Quintana Roo, sean personas 
físicas o morales.

Lozano Vázquez adelantó que 
desde que se difundió el Catá-
logo de los Programas de Finan-
ciamiento, se han realizado 500 
asesorías, y se han integrado 50 
expedientes de candidatos a cré-
ditos, a los cuales se les debe dar 
respuesta el próximo 4 de mayo.

El financiamiento es variable 
de acuerdo con la rama empre-
sarial, industrial o de producción 
al que pertenezca el beneficiario.

Listo plan de recuperación a empresas por contingencia

Reactivarán economía
con créditos flexibles

Ofrece empleo 
Policía de QR
Profesionales de la 
comunicación y siste-
mas de cómputo, así 
como trabajadores 
de la construcción y 
de limpieza, además 
de un peluquero, son 
vacantes que ofrece la 
dependencia.

PÁG. 3A

 ❙Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE), explicó la naturaleza de los ‘Programas de 
Financiamiento’ para enfrentar el Covid-19.
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Cuentan con las tasas de inte-
rés más bajas, al participar las 
bancas de desarrollo y la privada, 
que va del 2.5 al 13.5 por ciento 
para liquidar en seis, nueve y 
hasta 36 meses.

La secretaría de Desarrollo 
Económico precisó que, en algu-
nos casos, se pedirán garantías 
hipotecarias, prendarias o refe-
rencias bancarias, donde proba-
blemente pueda ser un impedi-
mento estar incluido en el Buró 
de Crédito.

No obstante, se analizarán 
todas las solicitudes, dado que las 
exigencias disminuyen en caso 
de mujeres emprendedoras y/o 
productoras o jóvenes.

Sobre los recursos con que 
cuenta el gobierno del estado, 
explicó que son 220 millones de 
pesos, los que serán otorgados 
de acuerdo con el tipo de negocio 
al que se dedique el beneficia-
rio, algunos de ellos son a corto 
o mediano plazos, por lo que se 
requieren referencias.

SIN DISTINGO 
Lozano Vázquez resaltó que 

no existe diferenciación regional 
alguna de donde resida o tenga la 
empresa o negocio el beneficiario, 
ya que puede ser en cualquiera de 
los 11 municipios que componen 
el estado de Quintana Roo.

“El gobernador Carlos Joaquín 
fue claro al plantear que el apoyo 
para los empresarios y empren-
dedores quintanarroenses debe 
ser para soportar la etapa de afec-
tación por el Covid-19 y visuali-
zar la recuperación.

“Por eso se crearon los por-
tafolios y el Fondo de Garantías 
Estatal, donde participan 15 
operadores”.

Los créditos van dirigidos 
a personas físicas y morales 
del sector empresarial, crédito 
a la palabra para la mujer, a 
emprendedores, a la producción 
artesanal, al fortalecimiento de 
productos hechos en Quintana 
Roo, así como al impulso para el 
desarrollo industrial y regional.

También para jóvenes empre-
sarios; apoyo a mujeres empre-
sarias; al sector de moldes, tro-
queles y herramientas, crédito 
Pymex y Pymex Turística.

La mecánica es la siguiente: 
primero, llenar la solicitud; 
segundo, hacer el registro ante 
la SEDE vía electrónica, que lleva 
de tres a siete días; aprobación 
del crédito en un día hábil y, por 
último, la entrega de los recursos 
de tres a cinco días hábiles.

Para más información, reco-
mendó Lozano Vázquez, los 
interesados deberán ingresar a 
las ligas hhtp://comercio-local.
qroo.gob.mx/financiamiento/ y 
QROO.gob.mx/sede o llamar al 
teléfono: 52 1 983 143 1449.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Por problemas 
de corrupción, desde el sexenio 
del panista Felipe Calderón 
Hinojosa se acumuló un rezago 
de más de seis mil solicitudes 
de permisos de residencia en la 
delegación del Instituto Nacional 
de Migración (INM) de Quintana 
Roo, que desde la nueva adminis-
tración comenzaron a caminar.

A través de la intermediación 
del delegado de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos en Quintana Roo 
(CIDH), Manuel Tacú Escalante, 
y la disposición de las nuevas 
autoridades, ayer se destrabó el 
primer caso de un paquete de 
mil 500 extranjeros varados en 
la entidad, sin documentación, 
que han acudido a esta Ong para 
que les ayuden en la agilización 
de sus trámites. 

Originaria de Cuba, Bárbara 
Milanés Ortiz recibió ayer su tar-
jeta de residente permanente en 
México después de casi un año de 
haber recibido largas de las ante-
riores autoridades de Migración 
en Cancún y con ello se convirtió 
en la primera beneficiada del pro-
grama de agilización de trámites 
y anticorrupción implementada 
por la Secretaría de Gobernación 
y el Gobierno de México.

--Pensé que no lo lograría, fue 
un proceso muy largo, pero por 
fín tengo ya mi tarjeta de resi-
dencia que me permite circular 
libremente-- dijo al salir de las 
oficinas de la delegación del INM 
que encabeza el recién designado 
delegado Ángel Ramírez Flores-
cano, a quien agradeció su sen-
sibilidad y apoyo.  

Su situación se había com-
plicado desde marzo del año 
pasado cuando su caso de plano 
se estancó y comenzó un vía 
crucis de trámites engorrosos 
y corrupción en el que estaban 
involucrados tanto ex funcio-
narios de Migración y “coyotes” 
que le pedían agilizar el trámite a 
cambio de fuertes cantidades de 
dinero. A principios de este año 
la CIDH tomó su caso y ayer salió 
sonriente, mostrando en todo 
momento su nueva credencial. 

En entrevista, Tacú Esca-
lante comentó que desde el 
sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa el INM paulatina-
mente fue convirtiéndose en 
una oficina donde las com-
ponendas entre funcionarios 

Destraba la CIDH
rezago migratorio

y una red de “tramitólogos” o 
“piratas” adyacentes a las ofi-
cinas dejaban un jugoso nego-
cio ilícito a costa del maltrato y 
violación de derechos humanos 
de los extranjeros residentes 
en México, concretamente en 
Quintana Roo.

“La orden de acabar con este 
esquema de corrupción vino 
desde la titular de la Secretaría 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, quien ordenó la remo-
ción del personal que por años 
se dedicó hacer un jugoso nego-
cio y tuvo a bien designar en el 
cargo de delegado al licenciado 
Ramírez Florescano, ex presidente 
de la Barra de Abogados y quien 
cuenta con gran prestigio de rec-
titud en el ámbito profesional en 
el estado”, señaló.

Tacú Escalante explicó que 
la CIDH está trabajando coor-
dinadamente con en el nuevo 
delegado en materia de super-
visión y verificación para evi-
tar que se violen los derechos 
humanos de los extranjeros que 
permanecen varados por falta 
de documentación, sobre todo 
que la delegación estatal del 
INM adquiere mayor relevancia 
a nivel nacional por la gran can-
tidad de migrantes que entran al 
país por la frontera sur del país. 

“Para nadie era un secreto que 
esta delegación era una Cueva de 
Alí Babá, pero con los nuevos cam-
bios se comienzan a ver los bue-
nos resultados; desde luego que 
esto no les ha gustado al personal 
anteriormente beneficiado con 
la red de corrupción y que están 
molestos porque tienen que venir 
a trabajar en estas condiciones 
de contingencia sanitaria, ya sin 
poder seguir esquilmando a los 
migrantes”, apuntó.  

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, añadió, 
seguirá vigilante de que no se 
vuelva a torcer el rumbo del INM 
y de que se cumpla la meta de 
acabar con el rezado de más de 
6 mil trámites que todavía están 
pendientes.

“Vemos disposición del nuevo 
delegado para aplicar las observa-
ciones y recomendaciones para 
modernizar los sistemas de aten-
ción a todos los extranjeros que 
vienen a nuestro país por diver-
sos motivos, ya sea de negocios, 
turismo o porque en sus lugares 
de origen son víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos”, 
concluyó.

Adjudica BJ 29 mdp sin licitación
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez que 
encabeza Mara Lezama, adjudicó 
a 24 proveedores contratos direc-
tos, sin licitación ni invitación de 
ningún tipo, por 29.2 millones de 
pesos en 2019.  

Fueron 16 personas morales, 
cinco particulares y tres socieda-
des o asociaciones civiles bene-
ficiadas por este mecanismo, 
cuyos recursos se destinaron a 
obra pública, arrendamiento, 
desarrollos telefónicos, campa-
ñas publicitarias, capacitación de 
personal, suministro de víveres y 
servicios de fotocopiado.

El monto económico mayor 
se canalizó a empresas de la 
construcción (13.6 millones de 
pesos), renta de  oficinas (6.1 
mdp), desarrollos para telefo-
nía móvil (3.3 mdp), jornada de 
capacitación (2.9 mdp) y una 
campaña de difusión (2.9 mdp).

El gasto discrecional se cana-
lizó también para timbrado fiscal 
(536 mil pesos), adquirir carne, 
fruta, verdura y lácteos para 
asistencia social (325 mil) y sacar 
fotocopias (165 mil).

Los cinco acuerdos más 
cuantiosos que se entregaron 
correspondieron a espacios 
públicos (2), por ocho millo-
nes 490 mil 390 pesos; pozos 
de absorción por un millón 

751 mil 589, reconstrucción de 
pavimento por un millón 594 
mil 691 pesos y guarniciones y 
banquetas por un millón 231 mil 
910 pesos.

Por arrendamiento de 50 
locales para ser usados como 
oficinas municipales en plazas 
comerciales, edificios e inmue-
bles, el Ayuntamiento adjudicó 
de manera directa seis millones 
146 mil 816 pesos entre cuatro 
personas físicas y 5 empresas 
entre enero y abril pasado.

Los sitios rentados se encuen-
tran en la avenida López Portillo 
(25), Plaza Centro (16), Edificio Jade 
(2), Mi Plaza Héroes (2), Edificio 
Madrid (4) y el inmueble que ocupa 
el Instituto Municipal de la Mujer.

Para elaborar la aplicación 
móvil “Mujer segura”, recibir una 
capacitación en género y derechos 
humanos y una campaña publici-
taria para erradicar la violencia de 
género en el municipio adjudicaron 
de manera directa ocho millones 
704 mil pesos.Los beneficiados 
fueron la empresa Recursos Llam, 
S.A. de C.V. y las asociaciones civiles 
Niñas y Niños Construyendo un 
Mundo de Paz y Calavera Buró, S.C.

Información del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Trans-
parencia y de la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia revela que 
para el timbrado de ingresos de 
bóveda electrónica de pagaron 
536 mil 365 pesos, 

Por el suministro de víveres se 

gastaron 325 mil pesos, entre 
carnes, frutas, verduras y lácteos 
para la Casa del Adulto Mayor, la 
Casa de Asistencia Temporal y los 
centros asistenciales de Desarro-
llo Infantil, por cuyos productos se 
pagaron 120 mil pesos. 

Además, 95 mil pesos  por fru-
tas y verduras, 65 mil adicionales 
por carne de res, cerdo, pollo y pes-
cado, y 45 mil pesos por carnes 
frías y embutidos. .

Por el servicio de copias fotos-
táticas el gobierno municipal 
adjudicó 165 mil pesos al Centro 
de Copiado Mérida por 15 días 
de servicio en el duplicado de 
documentos, impresión, esca-
neo y servicios diversos para las 
dependencias.

 ❙Manuel Tacú Escalante, delegado de la CIDH en Q. Roo.

CONTRATACIONES DIRECTAS
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Obra pública

Arrendamientos
APP Mujer 
Segura

Fotocopiado

Capacitación

Víveres

Timbrado

Campaña 
publicidad

$165,000

$13,068,580

$6,146,816

$2,498,000

$2,900,000

$3,306,000

5 5

50 9

1 1

1 1
1 1

5 5
1 1

1 1

Cantidad Proveedor 
(es)

Fuente: Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NOS REPORTAN las víboras benignas de Playa del Carmen que más o menos 
a principio de febrero pasado comenzó una epidemia de Varicela y muchos 
creyeron que se trataba de Covid-19. “Ahora sí moriremos”, dijeron cuando 
se vieron invadidos de puntitos por el cuerpo. Pero afortunadamente no se 
trató del coronavirus como se había supuesto que paulatinamente ha pegado 
mucho en ese paradisiaco municipio.
HASTA AHORA el brote ya está controlado. Pero sí queda una buena 
experiencia en el sector salud para saber la importancia de tener información 
sobre situaciones de contagios, porque si no hay difusión y mensajes de 
orientación sobre brotes, cualesquiera que sean, se disparan las leyendas 
urbanas y los chismes entre las víboras malignas....
NO SABEMOS si el filtro de sanitización es efectivo o no. Algunos países, 
como China, los han implementado, cuando ya pasó el problema del 
Covid-19 como medida de control. Sin embargo, si usted piensa visitar o 
ir por alguna razón a Isla Mujeres prepárese porque al desembarcar será 
rociado de líquido esterilizador. ¿Es efectivo en plena pandemia? No hay 
alguna información oficial en la OMS pero suponemos que sirve.
POR QUÉ la duda, se preguntan las víboras más oscuras, porque 
desconocemos si se han hecho pruebas para demostrar la efectividad de 
esta medida implementada por el Ayuntamiento de Isla Mujeres. Qué pasa, 
por ejemplo, si una persona ya es portadora del virus del Covid-19, recibe 
su baño, y se siente que ya la libró. O bien, dirían las víboras blancas, es 
mejor hacer algo que nada. También, tienen razón. En fin, ya veremos 
qué tan bueno es porque la ínsula, hasta ahora, lleva un buen ejemplo en 
cuanto a aislamiento. Así que, como dice el refrán popular, “más seguro más 
marrado”. Las víboras van a bañarse con la duda que su veneno no se vaya a 
neutralizar. ...
AHORA QUE las víboras históricas de este centro turístico conocieron que el 
Banco de México lanzó una vistosa moneda conmemorativa por los 500 años 
de la fundación de Veracruz se preguntan si Cancún no tiene el suficiente 
peso para que también se emita una moneda parecida por los 50 años de 
éxitos. Máximo cuando se trata del centro turístico más importante de 
América Latina y, por supuesto, de México. Como siempre, el Ayuntamiento 
de Hermelinda Lezama superada por el aniversario....
MIENTRAS EN Cancún varias familias y Las Patronas se han organizado para 
preparar alimentos para médicos y paramédicos que atienden en diversos 
nosocomios de Cancún por la urgencia del Covid-19, nos enteramos que 
en la Ciudad de México detuvieron a dos mujeres por andar agrediendo 
a galenos porque supuestamente estaban infectados. Estén o no, es un 
asunto de Derechos Humanos, pero también de elemental educación y 
agradecimiento para estos profesionales que no regatean atención y que 
entregan el alma día a día para luchar contra el crecimiento de muertos 
por el virus. Enhorabuena por estas acciones. Las víboras regresan al nido 
tranquilas de saber que las acciones contra el coronavirus están avanzando.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

La preocupación por el fuerte impacto sani-
tario y económico del Covid-19 en el país, 
ha colocado en segundo plano de manera 

momentánea la violencia criminal que por estos 
días añadió un ingrediente más de intranquili-
dad al interior del gabinete de seguridad.

En al menos 11 entidades del país se han 
reportado saqueos en supermercados y tien-
das departamentales. Las imágenes de algu-
nos municipios del Estado de México no son 
únicas, hay reportes de otros lugares donde el 
origen de los llamados se atribuyó a la delin-
cuencia organizada. En algunos casos fueron 
ataques coordinados, alentados vía redes socia-
les, donde aprovecharon los tumultos de gente 
para ir por electrodomésticos y enseres fáciles 
de comercializar.

Estos sucesos alertaron a la Guardia Nacional 

que reaccionaron con despliegues de disuasión 
en algunos sitios. Sin embargo, varios analistas 
ya alertaron que las condiciones para un dete-
rioro en la seguridad en México están dadas por 
la emergencia sanitaria que acentuó el desem-
pleo, aceleró la premura económica de familias 
de ingreso medio que ya enfrentan carestía y 
falta de circulante. 

Cada día crecen los reclamos desesperados de 
miles de pequeños y medianos comerciantes en 
todo el territorio nacional, ya que la cuarentena 
los mandó a la quiebra total.

El crecimiento de la delincuencia común es 
un factor de riesgo que ya está presente en los 
reportes oficiales que se han generado desde hace 
semanas, cuando hubo un cambio en la percepción 
presidencial sobre el impacto del Covid-19. 

El crimen organizado trae su propia agenda 

y quedó demostrado en Tamaulipas el sábado 
pasado cuando un grupo que se identificó como 
parte del llamado Cártel del Golfo repartió des-
pensas con productos básicos a la población de 
algunas colonias de Ciudad Victoria. El hecho, 
en medio de la crisis sanitaria, fue visto como 
un desafío de un grupo armado de Matamoros 
contra sus adversarios en esta zona del estado.

La cuarentena no ha impedido que las facciones 
armadas de organizaciones criminales con sede 
en Ciudad Juárez, y sus enemigos en Sonora y 
Sinaloa, dejen de pelear por territorios. La lectura 
detrás del asesinato de 19 individuos el viernes 
pasado en un aparente choque entre La Línea y 
los Salazar, socios de los sinaloenses, en la zona 
serrana del municipio chihuahuaense de Madera, 
fue por tratar de controlar un paso estratégico para 
el trasiego de droga en esta parte del país.

Sin embargo el hecho que más preocupa en 
este momento por las implicaciones que tendrá 
en la agenda binacional, es el ataque a tiros y 
persecución del que fue objeto el jefe en El Paso, 
Texas, del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el pasado 
30 de marzo en Ciudad Juárez.

Lo más delicado del asunto es que quienes 
persiguieron al funcionario estadounidense fue-
ron policías municipales. Se sabe de tiempo atrás 
que este tipo de cuerpos policiacos son vistos 
por los estadounidenses como la primera línea 
del crimen organizado en México. 

El último reporte sobre el caso es que el FBI 
y el Departamento de Estado ya investigan el 
asunto, el cual aparentemente intentó ocultar 
el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez. 
(Sol de México) 

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ 

Sin cuarentena

Historias 
de ciencia 
ficción 
Este género, que 
se ha convertido 
en todo un referen-
te en los estantes 
de la literatura 
universal, ha ofre-
cido una mirada a 
futuros en los que 
predominan los ro-
bots y la inteligen-
cia artificial, hasta 
las sociedades ce-
gadas y dominadas 
por la tecnología.

Descobijan 
al INAH 
En mayo de 2016, el 
Gobierno federal dejó 
de aportar recursos 
al Fideinah (Fideico-
miso para el Fomento 
y la Conservación del 
Patrimonio Cultural 
Antropológico, Ar-
queológico e Históri-
co de México). Desde 
entonces, los únicos 
ingresos provenían de 
los intereses deven-
gados de las inver-
siones hechas por el 
fiduciario, Banjército.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



También pueden 
aplicar trabajadores 
de la construcción  
y de limpieza

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Policía 
Quintana Roo está en busca de 
comunicadores, ingenieros en 
sistemas computacionales, tra-
bajadores de la construcción, 
personal para limpieza y un 
peluquero.

Lo anterior como parte de 
las acciones que la Secretaría de 
Seguridad Pública  lleva a cabo 
para apoyar a aquellas familias 
cuya economía se ha visto afec-
tada por la emergencia sanitaria 
por Covid-19.

Alberto Capella Ibarra, titu-
lar de la dependencia estatal, 
expuso que el año pasado se creó 
un patronato del cual forman 
parte empresarios y otros ciuda-
danos, para recaudar recursos y 
ayudar a familiares de policías 
fallecidos en cumplimiento de 
su deber.

No obstante, ante la situación 
que se presenta por coronavirus, 
quienes integran este patronato 
acordaron que el dinero recau-
dado hasta el momento se utilice 
para generar empleos y de esta 
forma cooperar con los quintana-
rroenses para que laboren desde 
sus casas o en las instalaciones 
policiales.

“Convocar a 10 jóvenes, pue-
den ser estudiantes o profesio-
nistas en licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación o en Siste-
mas Computacionales, ellos tra-
bajarían desde sus casas. A cinco 
trabajadores de la construcción 
para adecuar un área que ahora 

necesitamos con el tema de la 
contingencia aquí en las instala-
ciones de la Policía”, señaló Cape-
lla Ibarra a través de un video en 
redes sociales.

También buscan a ocho perso-
nas para sanitizar las patrullas y 
áreas comunes dentro de las ins-
tituciones policiales, así como un 
peluquero para cortar el cabello 

a los uniformados.
Los trabajos serán remunera-

dos, y quienes sean reclutados 
para laborar en instalaciones 
de la Policía lo harán con todas 
las medidas de seguridad, para 
ello los interesados pueden mar-
car al número 998 891 4004, 
donde les darán detalles de esta 
convocatoria.

Esta iniciativa se suma a la 
que hace unos días implementó 
la misma Policía para promo-
cionar en sus redes sociales a 
pequeños negocios dedicados 
a la fabricación de ropa, venta 
de cosméticos, comida u otro 
producto o servicio que pueda 
entregar a domicilio.
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 ❙ En total son 24 plazas de trabajo que ofrece la Policía Quintana Roo; algunos reclutados podrán 
laborar en casa y otros en instalaciones de la dependencia.

Busca profesionales de la comunicación y cómputo

Ofrece empleo
Policía de QR

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
un mes de quedarse varados en 
Perú debido al cierre de fron-
teras por el coronavirus, los 
11 elementos policiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio de 
Solidaridad, finalmente regre-
saron sanos y salvos a casa.

El 14 de marzo volaron con 
destino a Lima, capital peruana, 
para participar en un curso de 
profesionalización; 12 días des-
pués concluyó la capacitación y 
su regreso estaba programado 
para el sábado 28 del mismo 
mes.

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

Tras las gestiones entre 
el gobierno municipal y el 
gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, se concretó la 
llegada de los policías, quienes 

arribaron la tarde del miércoles 
al Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

Ahí, fueron recibidos por 
Jorge Robles Aguilar, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
quien mencionó que se com-
plicó el retorno de los unifor-
mados, no obstante, en todo 
momento estuvieron atentos 
de lo que iba ocurriendo y brin-
dándoles el apoyo necesario. 

“Recibimos a los compañe-
ros quienes fueron a realizar un 
curso a Perú, algo complicado 
el regreso, pero ya están aquí, 
todos sanos, todos a salvo. Se 
hicieron las gestiones como 
debe ser, ya están aquí los com-
pañeros, sus familias ansiosas 
por verlos”, comentó Robles 
Aguilar.

“Me siento muy contento 
de haber regresado a nues-
tro país, la verdad que en 
todo momento la presidenta 
(Lura Beristain Navarrete) y el 
comandante Jorge Robles no 
nos abandonaron. Estuvo de 
maravilla el curso, ganamos”, 
expuso uno de los elementos.

 ❙ Tras una larga estancia obligada en Perú, policías de 
Solidaridad al fin pudieron salir de Lima y regresar con sus 
familias.

Por fin, agentes 
vuelven a casa

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Operadores de 
la empresa Sociedad Cooperativa 
Transporte Urbano Maya Caribe 
solicitaron apoyo económico, 
ya que por la emergencia sani-
taria sus ingresos se han visto 
disminuidos.

La tarde del miércoles se 
manifestaron en las instalacio-
nes de esta empresa, no obstante, 
Marco Antonio Castillo Ceba-
llos, delegado de Maya Caribe, 
dijo que al ser una cooperativa, 
la empresa renta concesiones a 
socios del Sindicato de Taxistas 
y cada inversionista tiene sus 
propias unidades y operadores.

“Maya Caribe en sí no tiene 
operadores, el operador lo tiene el 
socio que compró su camioneta y 
Maya Caribe lo que hizo fue ren-
tar la placa, entonces con base en 
eso nosotros ya hablamos con 
los socios inversionistas y cada 
socio inversionista llegará a un 
acuerdo con su operador”.

Lo acordado es que cada 
conductor recibirá 100 pesos 
diarios y con ello compensar la 
afectación económica que está 
teniendo, puesto que ha dismi-
nuido el número de unidades que 
circulan en calles del municipio 
de Benito Juárez.

Los pagos podrían ser sema-
nales o quincenales dependiendo 
de la solvencia económica de los 

socios, y se otorgará un recibo; 
en caso de que no se cumpla, la 
cooperativa entraría como inter-
mediaria, pues en teoría no pue-
den abandonar a los cerca de 400 
conductores.

Incluso comentó que hubo 
operadores que trabajaron entre 
cuatro y cinco días a la semana, 
pero no entregaron la cuenta 
como normalmente lo hacían, sin 
embargo, tendrán que regresarlo 
al propietario de la unidad una 

vez que pase esta crisis a través 
de un convenio de pago.

“Es un apoyo para que pue-
das tener lo indispensable, para 
comer con su familia, porque 
estamos conscientes que si no los 
apoyamos vamos a tener otros 
virus que será el que tendrán que 
salir a robar para llevar alimen-
tos a su hogar. Todos y cada uno 
de los operadores tendrán este 
apoyo el tiempo que dure esta 
contingencia”.

 ❙Conductores de la empresa Maya Caribe recibirán 100 pesos 
diarios mientras dure la contingencia sanitaria.

Logran conductores
apoyo de 100 pesos

Cierran  
155 hoteles
De acuerdo con 
la Asociación de 
Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, ya 
son 155 los centros 
de hospedaje que 
han cerrado por la 
contingencia.
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El Tramo 1 del 
ferroviario va de 
Palenque, Chiapas, a 
Escárcega, Campeche

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El consor-
cio conformado por Mota-Engil y 
China Communications Construc-
tion Company LTD, ganó el contrato 
para el Tramo 1 del Tren Maya, que 
va de Palenque, Chiapas, a Escár-
cega, Campeche, por un monto de 
15 mil 538 millones de pesos con 
impuesto al Valor Agregado (IVA).

El grupo resultó el ganador 

por obtener la mayor puntua-
ción de la evaluación de la pro-
puesta técnica y económica al 
sumar 94.64 puntos de 100 posi-
bles, de acuerdo con el fallo de la 
licitación pública internacional 
LO-021W3N003-E34-2020.

El consorcio consiguió 50 pun-
tos, el puntaje máximo, por su 
oferta económica y 44.64 por la 
técnica.

“Se resuelve que dicho con-
sorcio es el licitante adjudicado 
y por lo tanto se le adjudica el 
contrato”, dijo durante el fallo 
Arturo Ávalos, director de Admi-
nistración y Finanzas del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), a cargo del Tren Maya.

Detrás del consorcio liderado 
por Mota-Engil, quedó el encabe-
zado por Operadora Cicsa, que 
alcanzó 85.34 puntos y presentó 
una oferta de 20 mil 231 millones 
de pesos con IVA.

En la licitación concursaron 
14 consorcios, pero nueve pro-
puestas fueron descartadas por 
incumplimientos en la documen-
tación legal y administrativa, en 
los aspectos técnicos y puntua-
ciones en las ofertas económi-
cas por debajo de los 37.5 puntos 
mínimos requeridos.

El consorcio liderado por ICA 
Constructora quedó fuera de la 
competencia por presentar un 
presupuesto total a precio alzado 

incorrecto, lo que representa un 
incumplimiento, explicó Ávalos.

Además, las propuestas de los 
tres consorcios encabezados por 
Construcciones Urales, GIA+A y 
China Railway International Group, 
quedaron fuera por no alcanzar los 
puntos mínimos requeridos en el 
aspecto económico.

El grupo ganador deberá 
desarrollar el proyecto ejecutivo, 
suministrar materiales y cons-
truir este tramo de 227 kilóme-
tros que va de Palenque, Chiapas, 
hasta Escárcega, Campeche.

Ávalos informó que las empre-
sas del grupo deberán firmar el 
contrato el 30 de este mes en las 
oficinas centrales de Fonatur.

 ❙  El tramo licitado va de Palenque, Chiapas, hasta Escárcega, Campeche.

Ofrecen monto de 15 mil 538 millones de pesos

Obtiene Mota-Engil 
tramo de Tren Maya 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La letalidad 
de la Fase 3 de la contingencia 
sanitaria obliga a los diputados 
de la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado a cumplir el 
juramento constitucional y 
ponerse a trabajar, advirtieron 
diputados de Morena.

“Están obligados a elaborar 
estrategias estrictas y medidas 
extraordinarias ante la crisis 
sanitaria y económica que se 
padece”, plantearon los legis-
ladores del Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Las restricciones sanitarias 
y de movilidad que aplica el 
gobierno del estado deben estar 
acompañadas con el trabajo 
legislativo y sumar esfuerzos con 
senadores y diputados federales.

Esto, en beneficio de los 
quintanarroenses, estimaron 
por separado Edgar Gasca 
Arceo y Erika Castillo Acosta.

Coincidieron en que desde el 
“paro” legislativo al inició la Fase 
1, diputados del PRI, PAN, PRD, 
MAS y MC se han negado a sesio-
nar cuando en estos momentos 
es cuando más se les requiere.

“Para contribuir a reorientar 
recursos y dotar a los hospitales 
y personal de salud los insumos 
y equipos necesarios, así como 
fortalecer el apoyo alimentario 
de los ciudadanos”.

Gasca Arceo, presidente de 
la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social del Congreso, dijo 

que al menos 12 diputados en 
la XVI Legislatura han expre-
sado que se deben reanudar 
las sesiones.

Contribuir a que la infraes-
tructura de salud garantice la 
atención a los pacientes y frenar 
el registro de muertes, porque 
se requieren medidas urgentes.

Para el diputado, después 
de pasar a la Fase 3, aunque 
en Quintana Roo ya aplicaban 
algunas medidas más restricti-
vas en los 11 municipios, ahora 
lo primordial es la prevención.

“Evitar que se saturen los 
hospitales debido a que es en 
esta Fase 3 cuando nos encontra-
mos en el mayor riesgo de con-
tagios y propagación del virus”.

Por su parte, Castillo Acosta, 
presidenta de la Comisión de 
Movilidad del Congreso, exhortó 
a los diputados “paristas” de los 
partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN), Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Auténtico 
Social (MAS) y Movimiento 
Ciudadano (MC) a recapacitar 
y cumplir el juramento consti-
tucional como protestaron.

La legisladora expuso que, 
ante la emergencia sanitaria y 
la crisis económica a consecuen-
cia de la contingencia sanitaria, 
se les obliga a asumir un mayor 
compromiso y cumplir su res-
ponsabilidad como diputados.

“Aún estamos a tiempo de 
emprender acciones legislati-
vas para enfrentar la pandemia”.

Trabajar pese a crisis,
piden a los diputados

 ❙ La letalidad de la Fase 3 obliga a los diputados cumplir el 
juramento constitucional y ponerse a trabajar, advirtieron 
legisladores de Morena.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Los 32 esta-
dos de la República deben solici-
tar a la federación una reunión 
“extraordinaria” de la Conferen-
cia Nacional del Sistema Peniten-
ciario, para que se les explique de 
qué forma va a aplicar la recién 
aprobada Ley de Amnistía, consi-
deró Renato Sales Heredia.

El ex comisionado Nacional de 
Seguridad de 2015 a 2018, durante 
una videoconferencia, expuso que 
esa medida podría evitar una tra-
gedia carcelaria por el Covid-19.

“Los gobernadores y presi-
dentes municipales, con la Ley 
General de Salud, cuentan con 
esa facultad de exigir”.

Al no haber medidas de excep-
ción, pero sí la aplicación de esa Ley, 
los responsables de una entidad 
o municipio sí pueden porque los 
faculta los artículos 416, 417 y 431.

“Permite pedir los pormeno-
res a la federación y al Congreso 
que la aprobó, con el fin de homo-
logar criterios de aplicación, no 
nada más cumplirla”.

El también ex zar antisecues-
tros en la Ciudad de México, con-
sideró que las épocas de guerra 
y pandemias son benéficas des-
pués de la crisis, porque provoca 
reencauzar proyectos en todos 
los ámbitos nacionales.

También enfrentar proble-
mas como el hacinamiento en 
prisiones, el tráfico de personas, 
enfrentamientos étnicos o caren-

Urgen tener detalles
de Ley de Amnistía

cias, entre otros.
Del problema del narcotráfico 

en México, expuso que sigue 
igual, ya que la pandemia no sig-
nifica una tregua entre los cárte-
les, no es causa de un armisticio.

“En el caso penitenciario, es el 
momento, porque supuestamente 
va a despresurizar las cárceles del 
país, algunas con autogobiernos”.

Sales Heredia alertó sobre 
la situación de las cárceles y su 
vulnerabilidad ante el Covid-19, 
porque hay seis mil internos con 
enfermedades crónico-degene-
rativas, lo que se suma al factor 
de vulnerabilidad que viven las 
prisiones por los hacinamientos.

“La Ley de Amnistía solo habrá 
de impactar muy poco ante la epi-
demia, porque no abarca delitos de 
fuero común; lo que se debe hacer 
es una reubicación urgente de los 
presos vulnerables a centros de pre-
vención social menos saturados”.

Respecto a lo que señaló Lucio 
Hernández Gutiérrez, subsecre-
tario de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad del estado 
de Quintana Roo, de que aún no 
son notificados, Sales Heredia 
recomendó solicitar a los gober-
nadores la pronta notificación.

“Para evitar que la pandemia 
se incube en las prisiones, lo que 
sería un grave problema sanitario”.

 ❙ Los estados deben solicitar una reunión “extraordinaria” de 
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, para tener 
detalles de la Ley de Amnistía, aconsejó Renato Sales. 

Reportan la muerte  de enfermera 
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La enfer-
mera Lorna Gabriela Graniel 
Cervantes murió a consecuen-
cia de Covid-19 en el Hospital 
Regional 17 del IMSS en Benito 
Juárez (Cancún), Quintana Roo.

Un enfermero de la misma clí-
nica, el cual prefirió el anonimato, 
aseguró a REFORMA que la mujer 
de 38 años padecía hipertensión 
y estaba justo en la zona de aten-
ción a pacientes con Covid-19, en 
el tercer piso del recinto.

“La vi el sábado, todavía la 
saludé desde lejos, con Lorna traba-
jamos como maestros en una uni-
versidad y nos conocíamos bien”.

Este enfermero se encuentra 

en su casa a la espera de reci-
bir los resultados de su prueba 
Covid-19, pues desde hace días 
presentó síntomas como tos, 
dolor de cuerpo, fiebre y malestar 
al respirar, narró vía telefónica.

En el caso de su compañera, 
originaria de Yucatán, también 
desde hace una semana se 
recluyó obligatoriamente al pre-
sentar desde hace una semana 
problemas de gripa, tos y dificul-
tad para respirar.

“Nuestro gremio enfermero 
quintanarroense y mexicano 
está de luto; elevamos nuestras 
oraciones por la compañera Lorna 
Gabriela Graniel Cervantes, enfer-
mera del IMSS Cancún, para que 
transcienda con luz, paz y amor. 

“Dios, Tu que siempre te con-

mueves ante el dolor y el sufri-
miento de los demás, mira con 
piedad las almas de todos profe-
sionales de salud en México y el 
mundo que han fallecido”, publicó 
la enfermera Frabby Barrera.

Desde el pasado 13 de abril, 
REFORMA publicó que en este 
Hospital Regional el personal 
médico se encontraba incon-
forme al ver cómo se iban 
enfermando uno por uno, pese 
a tener los insumos médicos.

“Es lo que todos desconoce-
mos, por qué nos contagiamos 
si tenemos todos los insumos, 
pero he visto que la mascarilla 
tenemos dificultad para ver, se 
empañan los goggles exagerada-
mente, y eso afecta”, dijo en ese 
momento un trabajador del IMSS.

 ❙ Trabajadores del IMSS en Quintana Roo externaron recientemente su preocupación por posibles 
brotes de Covid-19 adentro de los hospitales.

RENATA TARRAGONA 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A conse-
cuencia de la crisis generada por 
el Covid-19, en Quintana Roo se 
realizan sólo 41 operaciones 
aéreas diarias, que representan 
entre el 5 y 6 por ciento de las 
660 al día, registradas en marzo.

Darío Flota, director del Con-
sejo de Promoción Turística del 
Estado (CPTQ), consideró que 
para la recuperación del sector, 
responderá primero el mercado 
nacional, seguido de Estados Uni-

dos; mientras que Europa será el 
que tarde más por la gravedad 
que adquirió la pandemia.

“Tenemos 20 llegadas de vue-
los, 15 nacionales y 5 internacio-
nales, de EU, que representan 41 
operaciones de 660 que tenemos 
normalmente, estamos a un 5 o 6 
por ciento de operación aérea de 
lo que sería normal en estos días”.

Los vuelos internacionales, refi-
rió, llegan prácticamente vacíos 
y funcionan en especial para 
repatriar a los turistas extranje-
ros varados en el Estado, como los 
provenientes de Colombia, Chile, 

Argentina y Perú.
Para estos meses de contingen-

cia, se han cancelado alrededor de 
11 mil vuelos, lo cual corresponde 
a un aproximado de 4.5 millones 
de asientos de avión disponibles 
que no arriban a Quintana Roo.

El directivo reconoció que las 
líneas aéreas juegan un papel clave 
en la recuperación del turismo 
en el mundo, pues a la velocidad 
con que se retomen los vuelos, se 
podrán recuperar los destinos.

Estimó que la reactivación de la 
industria se daría hasta el mes de 
junio, por lo que se comenzará con 

campañas de promoción durante 
las últimas semanas de mayo.

“Normalmente somos nosotros 
los que buscamos la conexión con 
las aerolíneas extranjeras y ahora 
son ellos los que nos preguntan 
cuándo pueden reanudar los 
vuelos, hay una gran ansiedad y 
deseos de las aerolíneas de EU por 
regresar sus vuelos al Estado”.

Actualmente, la entidad 
reporta un 4 por ciento de ocu-
pación con mil 500 huéspedes, 
entre turistas varados y viajeros 
nacionales que ejercen activida-
des esenciales.

Hunde el Covid-19 operaciones aéreas 
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Ve Secretaría de Salud 
riesgo en personas 
críticamente 
enfermas

Natalia Vitela / 
ageNcia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.-  Hasta 80 
por ciento de las personas críti-
camente enfermas por Covid-19 
que son intubadas puede falle-
cer, advirtió Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

“Es decir, de las personas crí-
ticamente enfermas, ocho de 
cada 10 pueden fallecer durante 
la hospitalización, a pesar del 
tratamiento en apoyo médico”.

Recordó que, hasta la fecha, no 
existe un tratamiento específico 
que elimine al virus o reduzca la 
concentración del virus o repare 
el daño pulmonar en forma 
acelerada.

López-Gatell aseguró que 
existen medicamentos que se 

ofrecen a los pacientes críticos, 
pero la mayoría lo que buscan 
es que se conserve la funciona-
lidad del organismo hasta que 
éste haga frente al virus.

En México ya se registran 
10 mil 544 situaciones, que se 

identificaron a partir del primer 
caso identificado el pasado 28 
de febrero; sin embargo, en los 
últimos 14 días se reportaron 3 
mil 618 casos.

Los fallecimientos ya suman 
970 personas, en su mayoría por-

que tienen una enfermedad cró-
nica o son mayores de 60 años y 
en algunos pocos casos han sido 
mujeres embarazadas.

El funcionario explicó que 
quienes tienen insuficiencia 
respiratoria grave y llegan al 
hospital requieren tratamiento 
en terapia intensiva con soporte 

mecánico respiratorio, es decir, lo 
que se conoce como intubación. 

López-Gatell refirió que las 
hospitalizaciones de personas 
en estado crítico son largas, en 
promedio, hasta por dos sema-
nas y media; sin embargo, hay 
quienes pueden permanecer 
dos meses.

1B

NACIONAL
Extorsión a sacerdote
Cuando el padre Ricardo López oficiaba misa 
a las 8:30 horas en la Iglesia San Juan Bautista, 
un hombre irrumpió y lo intentó extorsionar 
haciéndose pasar como miembro de Los Zetas.

Saturan  
hospitales 
Ante la Fase 3 
de la pandemia, 
la saturación de 
hospitales, la falta de 
insumos y de equipo 
son los principales 
retos que enfrenta 
el sistema de 
salud en particular, 
coincidieron 
expertos. 

Acusan a la GN 
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
aseguró que existen más evidencias de la 
reunión de elementos de la Guardia Nacional con 
presuntos integrantes del crimen organizado.
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Arma López Obrador equipo jurídico contra deudores
claudia gueRReRo / 
ageNcia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que está 
formando un equipo de abo-
gados “incorruptibles” para 
dar seguimiento a las denun-
cias que se presenten contra 
empresas deudoras.

Además, amagó con 
demandar ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
a los jueces que “metan en el 
cajón” las denuncias por más 
tiempo del debido.

“Hace dos días se atrevió 
un abogado de una de las 

grandes, grandes, grandes, 
empresas, les dijo a los fun-
cionarios del SAT, este debían, 
deben, no sé cuánto, creo que 
8, 10 mil millones, estaban 
queriendo dar 500, no, si son 
10 mil, ‘o agarras esto o vamos 
a litigar hasta el año 3 mil’, 
porque se conocían, conocen 
todas las triquiñuelas, las 
tácticas dilatorias.

“Ahora hay un equipo, se 
lo digo con respeto todas 
las empresas, que depende 
de mí, estoy formando un 
equipo con abogados, eso sí, 
muy preparados y sobre todo 
incorruptibles.

“Y a partir de que se pre-

senta una querella, una denun-
cia, seguimiento y si un juez 
mete en el cajón la denuncia 
y ahí la deja por más tiempo 
del debido, ese juez va a ser 
denunciado en la Suprema 
Corte de Justicia”.

El titular del Ejecutivo 
reconoció a los empresarios 
que están cumpliendo con su 
responsabilidad y agradeció la 
solidaridad de algunas institu-
ciones privadas.

“Vamos a llevar a cabo 
esta práctica y nos conviene 
a todos, también no dejo de 
decir que la mayoría de los 
empresarios están cumpliendo 
con su responsabilidad”.

VIerNes 24 / aBRil / 2020

Defunciones
Ranking de estados con las tasas más altas de mortalidad 
causadas por el coronavirus:

251

118
82

CDMX BC EDOMEX TAB. SIN. PUE.

60 59 56

A pesar del tratamiento en apoyo médico

Podrían perder la vida 
8 de 10 intubados: Ssa

 ❙Hasta 80 por ciento de las personas críticamente enfermas por 
Covid-19 que son intubadas puede fallecer, advirtió la Secretaría 
de Salud. 
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césaR daNiel maRtíNez y  
isaBella goNzález /  
ageNcia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
pandemia de Covid-19 y el cierre 
de fronteras como la de Guate-
mala con México, las Oficinas del 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos en Centroamérica plantea-
ron la necesidad de suspender 
las deportaciones de migrantes.

Por su parte, el Sistema de 
las Naciones Unidas en México 
lanzó un llamado para que el 
gobierno federal atienda a los 
migrantes que son retornados 
por Estados Unidos a las entida-
des del norte del país.

“Se debería considerar la posi-
bilidad de suspender temporal-
mente los retornos forzados a la 
región durante la pandemia… 
establecer mecanismos para la 
regularización de personas y 
garantizar su pleno acceso a las 
medidas de protección y aten-
ción oportuna en salud”.

Las oficinas en México, Hon-
duras, Guatemala y la oficina 
regional para Centroamérica y 
República Dominicana señalaron 
su especial preocupación por la 
situación de las personas retor-
nadas sin condiciones de volun-
tariedad, salubridad y dignidad.

“En este sentido, se ha docu-
mentado la presencia de perso-
nas migrantes centroamericanas 
que fueron llevadas hasta la fron-
tera entre México y Guatemala, 
que permanece cerrada, y enfren-
tan dificultades para llegar por la 
vía regular a su país de origen”.

Aunque en el comunicado 
no lo indican, se refieren a los 
migrantes centroamericanos que 
son enviados por el gobierno de 
Estados Unidos a territorio mexi-
cano, en puntos como Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, quienes han 
sido llevados en autobuses hasta 
Chiapas.

“De continuar con los retor-
nos, éstos sólo podrían llevarse a 
cabo si cumplen con el principio 
de no devolución y con la prohibi-
ción de las expulsiones colectivas, 
así como con las garantías del 
debido proceso.

“En el contexto de la pande-
mia por Covid-19, es necesario 
garantizar a todas las personas 
en movilidad, independiente-
mente de su estatus migratorio, 
el acceso a la salud, la alimenta-
ción, la información en un idioma 
de su comprensión, el derecho a 
solicitar asilo y a una evaluación 
individual de otras necesidades 
de protección”.

Plantea ONU 
atender los  
casos de  
deportados

 ❙  La ONU-DH urgió la 
necesidad de establecer 
mecanismos para la 
regularización de personas.

claudia gueRReRo / 
ageNcia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador aparecerá en cada 
una de las cartas con las que el 
gobierno federal otorgará crédi-
tos de 25 mil pesos a las pequeñas 
empresas que requieran ayuda 
por la contingencia de Covid-19.

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo Aburto, pre-
sentó el boceto de las misivas 
de confirmación de crédito que 
serán enviadas.

Comunicación Social de Pre-
sidencia negó que las misivas 
llevarían el nombre del manda-
tario, el cual aparece en la parte 
inferior del documento.

“Lic. Andrés Manuel López 
Obrador. Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”, se lee.

Robledo Aburto recordó que, 
por instrucción del jefe del Ejecu-
tivo, se realizó un seguimiento de 
las empresas solidarias con sus 
trabajadores ante la emergencia 
sanitaria y a partir de un primer 
análisis se hizo una selección.

“A partir de ese primer esfuerzo 
es que identificamos a estos 645 
mil pequeños empresarios que 

no habían dado de baja y que los 
pudimos identificar también por 
el tamaño de su empresa, es decir, 
vinculado al número de trabaja-
dores que tenían.

“De esos 645 mil, cerca de 505 
mil son empresas de uno a cinco 
trabajadores, esos son los más 
solidarios, los más cumplidos, 
los que incluso en los momen-
tos más difíciles fueron solidarios 
con los trabajadores que trabajan 
con ellos”.

El segundo paso fue el diseño 
de un portal para que los intere-
sados en los créditos verificaran 
si cumplían con los requisitos y 
se registraran.

“Un portal que desde el mar-
tes se habilitó y que cualquier 
persona registrada en el Seguro 
Social, cualquier persona con 
un registro patronal, cualquier 
empresario de los cerca de un 
millón del registro que tiene el 
IMSS pudiera tener acceso a este 
beneficio”.

Hoy, en coordinación con la 
Secretaría de Economía, se habi-
litó el siguiente paso, esto es un 
segundo registro con más datos: 
nombre, CURP, dirección, teléfono 
y la institución financiera en la 
que el interesado quiere recibir 
los recursos.

Firma AMLO cartas 
al entregar créditos

 ❙ El machote de la misiva que reciben los solicitantes de los apoyos a pequeñas empresas. 

claudia gueRReRo y  
Jesús emmaNuel leóN /  
ageNcia RefoRma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que se denunciara el caso de un 
paciente que cayó de una camilla 
durante su traslado, Zoé Robledo 
Aburto, director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pidió no hacer escarnio 
de los camilleros responsables.

“El día de antier hubo un inci-
dente con un paciente que en un 
traslado de ambulancia se cayó 
y alguien estaba grabando, no se 

cayó, desde luego, al momento 
de hacer la maniobra hubo un 
error y esta persona se cayó de 
la camilla cuando lo ingresaban 
a la ambulancia”.

Tras afirmar que el afectado 
es atendido y está bien respecto 
a esa caída, Robledo Aburto 
argumentó que en esta época de 
contingencia la carga de trabajo 
de los camilleros del IMSS se ha 
incrementado.

“Es un Hospital del IMSS-
Bienestar (...) llega esta persona, 
un hombre de 30 años, pidiendo 

atención médica, entonces se 
le traslada al Hospital Civil de 
Morelia… Viene con una cápsula, 
y al hacer la maniobra en el hos-
pital se cae.

“Pero ahí quiero manifestar 
algo, porque no debería haber 
escarnio sobre los camilleros y 
sobre el personal que hace este 
tipo de maniobras, son maniobras 
complicadas, ahora imagínen-
selas con una cápsula, un adita-
mento adicional y luego con todo 
el equipo de protección personal 
que hace todavía más difícil”.

Piden evitar 
burla a  

camilleros y 
respetarlos  ❙ El IMSS pidió no hacer 

escarnio de los camilleros que 
tiraron a un paciente de una 
camilla. 
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OfRECEN disCuLPa 
La titular del programa IMSS-

Bienestar, Gisela Saldaña Lara, 
se disculpó con los familiares 
del paciente con neumonía que 
sufrió esa caída.

“Yo le pido una disculpa a la 
familia por el accidente sucedido 
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Lanza alerta el Comité Internacional de la Cruz Roja

Alertan por colapso 
de sistema funerario 
Podría sobrepasar 
capacidad de 
manipular los 
cadáveres

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de muertes causadas por Covid-
19 podría sobrepasar la capa-
cidad de México de manipular 
correctamente los cadáveres, 
advirtió el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR).  

La organización internacional, 
con base en Ginebra, señaló que el 
personal de Salud y los encargados 
de manipular los cuerpos podrían 
superar ese riesgo con preparación 
y planificación adecuadas.  

“Prepararse para decesos en 
masa no significa que se produ-
cirán decesos en masa, pero es 
sumamente necesario definir 
planes para esos casos y, even-

alta oferta
El año pasado se contabilizaron 4 mil 918 unidades 
económicas en el país dedicadas a servicios funerarios,  
las cuales se concentran en:

587

514

370

321

295

270

237

200

Edomex

Veracruz

CDMX

Puebla

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Nuevo León

tualmente, aplicarlos con el fin 
de ayudar a reducir el dolor de 
las familias y de la sociedad en su 
conjunto frente a un alto número 

de muertes”, dijo Oran Finnegan, 
jefe de la Unidad Forense del CICR.  

Señaló que, si no se cuenta 
con una planificación y prepa-

ración adecuadas para casos 
de decesos en masa, se corre el 
riesgo de que los cuerpos sean 
enterrados en fosas comunes. 

Indicó que, incluso en los paí-
ses que no están afectados por 
conflictos, las casas funerarias 
y las morgues se han visto rápi-
damente sobrepasadas por los 
fallecimientos causados por el 
Covid-19.  

El Comité advirtió que, en 
zonas de conflicto, la situación 
podría ser aún más complicada, 
debido a la capacidad limitada 
de atender debidamente un alto 
número de muertes.  

Ante esto recomendó a las 
autoridades garantizar la protec-
ción y el bienestar del personal 
que manipula los cuerpos de las 
personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus.  

También llamó a contar con las 
estructuras físicas necesarias para 
almacenar los cuerpos y espacio 
suficiente para enterrarlos.

 ❙ Familiares de pacientes que han fallecido en hospitales del Sector Salud, ruegan a las funerarias ayuda para sepultar a sus familiares. 

Alistan la reconversión
de hospitales militares
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
acelerado aumento de con-
tagios por Covid-19, la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) alista la reconversión 
de 19 hospitales militares para 
atender a pacientes graves.

La institución lanzó este 
jueves una convocatoria para 
la adquisición de equipo para 
esos nosocomios.

La dependencia militar urge, 
entre otras cosas, de 769 camas 
mecánicas con colchón y 916 
monitores de signos vitales.

Esta convocatoria va dirigida 
a empresas especializadas en 

equipo médico y hospitalario.
La Sedena, como dependen-

cia federal, cuenta con diver-
sos procedimientos de adqui-
sición que integran el pro-
yecto “Adquisición de Equipo 
Médico para la Conversión de 
19 Hospitales”.

Así lo establece el instituto 
armado en la convocatoria, que 
reconoce se deriva del acuerdo 
que el Consejo de Salubridad 
General emitió en días pasa-
dos y en el que reconoce a la 
pandemia de Covid-19 como 
enfermedad grave.

La dependencia no detalla 
qué hospitales, bajo su respon-
sabilidad, serán reconvertidos 
como espacios para Covid-19.

 ❙ La Sedena alista la reconversión de 19 hospitales militares 
para atender a pacientes graves. 

De urgenCia
En los últimos días llegaron al país cuatro cargamentos  
con insumos médicos procedentes de China.

n El puente aéreo con China 
para traer insumos se inau-
guró con un cargamento  
de 10.1 toneladas de guan-
tes de exploración y masca-
rillas KN95.

n El segundo vuelo trajo  
2 millones 80 mil piezas 
de material para el sistema 
sanitario.

n El tercer cargamento inclu-
yó 192 mil 400 mascarillas, 
entre otras cosas.

n El cuarto avión fue cargado 
con 46 mil 600 goggles y 
2 millones 916 mil cubre-
bocas.

n Las autoridades prevén 
traer insumos desde China 
hasta finales de mayo.

Prohíbe la ley bajar
paga a funcionarios

 ❙ La primera ley aprobada por Morena en el Congreso, en 2018, 
prohíbe expresamente bajar los salarios de los funcionarios públicos. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pri-
mera ley aprobada por la 
nueva mayoría del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en el Congreso, pro-
híbe expresamente bajar los 
salarios de los funcionarios 
durante un ejercicio fiscal, tal 
y como ahora pretende ordenar 
el presidente de la República.

Se trata de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, vigente desde 
noviembre de 2018, cuyo artí-
culo tercero establece:

“La remuneración se 
sujeta a los principios recto-
res siguientes: Anualidad: la 
remuneración es determinada 
para cada ejercicio fiscal y los 
sueldos y salarios no se dismi-
nuyen durante el mismo”.

Cuando el nuevo gobierno 
redujo los salarios de los funcio-
narios, esta reducción se aplicó 
al aprobar el Presupuesto de 
Egresos de 2019, pues durante 
diciembre de 2018 se respeta-
ron los sueldos que la Cámara 
de Diputados había aprobado 
para ese año.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
ahora que decretará la reduc-
ción progresiva de hasta 25 por 
ciento del salario de los “altos 
funcionarios”, es decir, el perso-
nal de confianza de subdirector 
hasta el propio presidente.

Si bien la reducción aplicada 
en el PEF de 2019 fue motivo de 
cientos de amparos y de varias 
controversias ante la Suprema 
Corte, esa nunca llegó a pro-
nunciarse sobre la constitucio-
nalidad de tal medida.

López Obrador también rei-

teró este jueves su intención 
de no pagar aguinaldos, ya 
anunciada el 5 de abril, aunque 
no quedó claro si esa será una 
decisión de cada funcionario.

El aguinaldo es una presta-
ción prevista en la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, que no puede ser 
suprimida unilateralmente por 
decreto del Ejecutivo.

Prohíbe la ley bajar salarios Reconocen en Morena
omisión hacia Pymes

Artículo 3
La remuneración se 
sujeta a los principios 
rectores siguientes:

I. Anualidad: La remu-
neración es determi-
nada para cada ejerci-
cio fiscal y los sueldos y 
salarios no se disminu-
yen durante el mismo.

Artículo 42 Bis
Los trabajadores ten-
drán derecho a un 
aguinaldo anual com-
prendido en el Presu-
puesto de Egresos, el 
cual deberá pagarse en 
un 50% (en) diciembre 
y el otro 50% a más tar-
dar el 15 de enero. 

La Ley dice
Ley Federal  
de Remuneraciones de  
los Servidores Públicos

Ley Federal  
de los Trabajadores  
al Servicio del Estado

Rechaza Parlamento a los jueces de Abril 
DIANA HERNANDEZ DE PAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Parla-
mento de Mujeres de la Ciudad 
de México rechazó la reincor-
poración de los jueces del Caso 
Abril, quien fue asesinada frente 
a sus hijos en noviembre de 2019.

La semana pasada se informó 
que los jueces suspendidos e 
investigados por el Caso Abril 
fueron reinstalados.

“Los jueces responsables del 
caso, Federico Mosco González 
y Luis Alejandro Díaz Antonio, 
determinaron que golpear a 
una mujer dormida hasta pro-
vocarle fracturas y contusiones 
cerebrales con un bate de béisbol 
no era un intento de homicidio, 
debido a que los bates de béis-

 ❙ La Fiscal Ernestina Godoy dijo que fue notificada de la 
reinstalación de los jueces Federico Mosco González y Luis 
Alejandro Díaz Antonio.

bol eran juguetes, no armas”, 
lamento el Parlamento en un 
posicionamiento.

En el texto, se asegura que el 
Caso Abril es una muestra de la 
violencia de género que se vive 
en la Ciudad de México y el país 
todos los días.

El grupo exigió la no reinte-
gración de estos jueces, la conti-
nuación de proceso bajo el que se 
encuentran y no utilizar la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19 
como un pretexto para reincor-
porar a los jueces.

“No puede ser entendido más 
que como una burla a la memo-
ria de Abril, a sus familiares y 
a todas las mujeres que lucha-
mos por tener acceso a la justicia 
sin discriminación por nuestro 
género”, afirmó el Parlamento.

Regresan tiempos oficiales a tv y radio
ALEJANDRO GÓNZALEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
decreto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Poder 
Ejecutivo regresará, a partir del 
15 de mayo, los tiempos fiscales 
a los que éste tenía derecho en 
radio y televisión, con la excep-
ción de periodos electorales, 
los cuales permanecerán como 
hasta hoy.

De acuerdo con el decreto, 
los concesionarios de televisión 
pagarán el impuesto con 11 minu-
tos diarios y en el caso de radio 
lo harán con 21 minutos al día, 
para la difusión de mensajes gra-
bados como se establece en la Ley 
General de Comunicación Social.

Los tiempos fiscales para 
radio y televisión surgieron por 

un decreto presidencial en 1968, 
en tanto éste fue modificado en 
2002 por Vicente Fox Quesada 
para que concesionarios paga-
ran un impuesto en especie, es 
decir con tiempo aire, que hasta 
hoy es de 18 minutos para tele-
visión y 35 minutos en radio.

De estos tiempos, al Poder 
Ejecutivo le pertenece 40 por 
ciento, y es precisamente este 
porcentaje el que a partir del 
15 de mayo les devolverá a las 
estaciones de radio y televisión.

De acuerdo con el Artículo 17 
de la Ley General de Comunica-
ción Social, 40 por ciento de los 
tiempos fiscales son del Ejecutivo, 
30 del Legislativo, 20 de organis-
mos constitucionales autónomos 
y 10 por ciento del Poder Judicial.

El decreto también establece 
que en caso de que los concesio-

narios no realicen el pago del 
impuesto con los tiempos esta-
blecidos, se exigirá la ejecución 
a través de un procedimiento 
administrativo.

“En caso de que el concesio-
nario no proporcione los tiem-
pos de transmisión a que esté 
obligado o no cumpla con sus 
otras obligaciones, el impuesto 
será cubierto de acuerdo con las 
disposiciones fiscales relativas 
al pago de contribuciones.

“En su caso, se exigirá a través 
del procedimiento administrativo 
de ejecución, sin perjuicio de las 
demás acciones que procedan.

“Para los efectos indicados 
en el párrafo anterior, la Secre-
taría de Gobernación informará 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de los casos en 
que el concesionario no propor-

cione los tiempos de transmi-
sión a que esté obligado o no 
cumpla con sus otras obliga-
ciones”, señala el decreto.

Además, el Poder Ejecutivo 
advirtió que los tiempos fisca-
les en periodos electorales serán 
con los tiempos que desde 2002 
se establecieron.

“Para efectos de lo estable-
cido en el artículo 41, fracción III, 
Apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y lo señalado en la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
desde el inicio de las precampa-
ñas y hasta el día de la jornada 
electoral, el número de minutos 
diarios por concepto de tiempos 
fiscales será de 18 minutos para 
televisión y 35 minutos para la 
radio”, advierte el decreto.
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negoCios
Viernes 24 / ABRIL / 2020

Donación de agua 
Heineken México entregó más de 75 mil 
500 latas de agua en la Ciudad de México y 
Acapulco, Guerrero, en apoyo a personas que 
trabajan para combatir la pandemia.

Extienden 
plazo a  
declaraciones 
Ante la  
emergencia  
por el Covid-19  
y la saturación  
de sus servidores, 
el SAT decidió 
extender el  
plazo hasta el  
30 de junio  
para realizar  
la declaración  
de personas  
físicas.

Nueva moNeda 
Banxico puso en circulación una moneda de 20 pesos, con un diámetro menor, más ligera 
y forma diferente. es alusiva a los 500 años de la fundación de veracruz.

microtexto

Imagen latente

Canto estriado
Forma dodecagonal 

(12 Lados)

Parte central (alpaca) 
65% cobre,  10% níquel, 25% zinc

arillo perimétrico  
(aleación de bronce-aluminio)

92% cobre,  6% aluminio,
2% níquel

Advierten 
rompimiento  
de diversas cadenas 
de producción 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
industrial en México aseguró 
que es necesario homologar los 
sectores esenciales con los que 
establecieron Estados Unidos 
y Canadá para evitar que las 
empresas de sus socios comercia-
les recurran a proveedores locales 
y desplacen a los mexicanos.

De no hacerlo esperan pér-
didas por 500 mil millones de 
pesos, eso sin contar la pérdida 
de 10 mil empleos diarios que ya 
ocurre en el sector.

Eduardo Solís, encargado de 
las Cadenas Globales de Suminis-
tro de Concamin, advirtió que se 
pueden romper las cadenas en el 
sector automotriz, el aeronáutico 
y el electrónico.

“Para ellos el sector automo-
triz, aeronáutico y electrónico 
son empresas esenciales, en 
nuestro país no”, indicó Solís 
en una videoconferencia orga-
nizada por la Confederación 

Nacional de Cámaras Industria-
les (Concamin).

Puso el ejemplo de la empresa 
Boeing, la cual depende de com-
ponentes que se fabrican en 
México.

“Ellos pueden empezar a 
trabajar, pero las puertas del 
Boeing se hacen en México. En 
Chihuahua, hay 14 empresas 
proveedoras de Boeing. Todo el 
cableado del F16 se hace en Chi-
huahua, y así otras empresas. 
Estamos poniendo en riesgo lo 

que hemos ganado de confianza. 
Es un retroceso brutal lo que ten-
dríamos”, subrayó Solís.

José Cohen, vicepresidente 
de Concamin, afirmó que los 
sectores textil y calzado no 
tienen recursos para subsistir 
hasta el 30 de mayo, fecha que 
se fijó para reiniciar las activi-
dades que se suspendieron por 
la epidemia.

Calificó como crítica su situa-
ción y reclamó el hecho de que 
no se les considere esenciales 

para fabricar insumos necesa-
rios para atender la contingencia 
sanitaria.

En cambio, añadió, el gobierno 
está haciendo compras en el mer-
cado asiático.

“No comprendemos la razón 
de por qué un sector que ya era 
proveedor del sector salud tiene 
la posibilidad de reconvertirse 
para hacer insumos y que no 
podamos ser considerados como 
sector esencial. Hay una opor-
tunidad que se está perdiendo”.

Alejandro Malagón, también 
vicepresidente de Concamin, 
advirtió que a diario se pier-
den unos 20 mil empleos en el 
México, la mitad de ellos en el 
sector industrial.

Presentó los resultados de una 
encuesta aplicada entre afiliados 
al organismo, la cual reveló que 
48.79 por ciento de los industria-
les se han visto en la necesidad 
de disminuir su plantilla.

José Luis de la Cruz, presidente 
de la comisión de Estudios Eco-
nómicos del organismo, anticipó 
que si las medidas de restricción 
se prolongan hasta el 15 de mayo, 
habría una caída en la industria 
de 7.6 por ciento, lo cual se tra-
duce en pérdidas por 500 mil 
millones de pesos.

Fuerte golpe
Casi la mitad de los industriales en México ya ha tenido  
que reducir su plantilla laboral.

Mantengo el 
mismo número  
de empleados  

50.27%

He tenido que 
reducir personal

48.79%

Estoy empleando 
más personal

0.95%

* Encuesta realizada entre el 17 y 20 de abril de 2020 / Fuente: Concamin

 ❙ El sector automotriz, aeronáutico y electrónico serán los más afectados por la crisis derivada del coronavirus.

Esperan pérdidas por 500 mil millones de pesos

‘¡Ayuda!’, solicita
sector industrial

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
primer trimestre de 2020, el 
monto que los trabajadores 
retiraron por desempleo de 
su Afore creció 36.2 por ciento 
frente al mismo periodo de 
2019, según datos proporcio-
nados por la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

En el periodo enero-marzo 
2020 los trabajadores con 
Afore retiraron de su cuenta 
de pensión, en conjunto, 3 mil 
537 millones de pesos, mien-
tras que en el mismo periodo 
de 2019 este monto sumó 2 mil 
597 millones de pesos. 

Sólo en marzo, los trabaja-
dores retiraron mil 214 millo-
nes de pesos de su Afore, lo que 
significó un aumento de 11.8 
por ciento respecto a marzo 
de 2019. 

Consultada al respecto, el 
área de comunicación de la 
Consar destacó que los retiros 
de marzo no reflejan aún los 
despidos causados por la con-
tingencia del Covid- 19, ya que 
para hacer el retiro, los trabaja-
dores deben haber cumplido 46 
días de estar desempleados y 
no haber hecho retiros en cinco 
años. 

De esta forma, serán los 
retiros de abril en adelante, los 
que reflejarán los efectos de la 
contingencia. 

Las Afores Coppel, XXI 
Banorte y Citibanamex son las 
que registran el mayor monto 

retirado con 472 mil, 437 mil 
y 469 mil millones de pesos, 
respectivamente. 

En Inbursa y en Pensio-
nissste se retiró el menor 
monto: 59.8 y 7.1 millones de 
pesos en cada caso. 

El monto retirado de la 
Afore Coppel fue 52.3 por ciento 
superior en el primer trimestre 
del 2020 respecto al del mismo 
periodo de 2019; en XXI Banorte 
el aumento fue de 55.4 por 
ciento y en Pensionissste de 
121.8 por ciento.  

Los trabajadores pueden 
retirar el 11.5 por ciento del 
total de su saldo en una sola 
exhibición, sin embargo, esta 
operación reduce el número 
de semanas cotizadas a la 
seguridad social que han 
acumulado. 

Por ello, tendrán que tra-
bajar más para reponerlas y 
alcanzar las mil 250 semanas 
requeridas por ley para tener 
una pensión. 

La generación de mexica-
nos que comenzó a cotizar a 
la seguridad social a partir del 
1 de  julio de 1997, sólo podrá 
retirarse con los recursos que 
acumule en su cuenta de Afore.

Para obtener una pensión, 
los trabajadores deberán con-
tar con mil 250 semanas de 
cotización, es decir, poco más 
de 24 años de trabajo.

Si un trabajador hace un 
retiro por desempleo de su 
cuenta, deberá trabajar más 
días para poder alcanzar las mil 
250 semanas de cotización que 
pide la Ley.

 ❙De enero a marzo de este año los trabajadores con Afore 
retiraron de su cuenta de pensión, en conjunto, 3 mil 537 
millones de pesos.

Se elevan 36%
retiros de Afores
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AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
400 equipos de impresión 3D 
colaboran para producir insu-
mos requeridos por el personal 
médico que hace frente al Covid-
19 en el país.

La iniciativa Aditiva por 
México, liderada por Carlos Ramí-
rez y Sebastián Romo, ha logrado 
reunir a más de 500 voluntarios, 
principalmente integrantes del 
sector de la impresión 3D, para 

producir caretas y otros mate-
riales médicos necesarios para 
atender la emergencia sanitaria.

“Ya vemos no sólo impre-
soras 3D, vemos también 
muchas personas que hacen 
corte láser, electrónica, diseño 
3D, de inyección de plástico, 
empieza a volverse algo de 
multi-habilidades.

“También empiezan a 
sumarse empresas con recursos, 
mano de obra, con capacidad o 
conocimiento. Ya sumamos 400 

máquinas de impresión 3D, pero 
en toda la red son más de 500 
personas”, comentó Sebastián 
Romo.

Quienes integran Aditiva por 
México producen los insumos 
con una pérdida de hasta 300 por 
ciento, pues cobran únicamente 
el costo de la materia prima.

“Estamos dando un costo por 
careta entre 50 y 60 pesos, si esto 
lo quisieras hacer a un costo nor-
mal, tendrían que pagar entre 
300 y 500 por cada una de ellas”, 

apuntó Carlos Ramírez.
Ahora también colaboran con 

desarrolladores en la fabricación 
de piezas de repuesto para venti-
ladores o incluso para la creación 
de prototipos de éstos.

Hasta ahora se han produ-
cido alrededor de 50 piezas y 
se encuentran en espera de que 
éstas sean validadas por alguna 
institución hospitalaria o por la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

 ❙Alrededor de 500 voluntarios se sumaron a la iniciativa para 
proveer insumos a bajo costo, destinados a personal médico.

Elaboran impresores caretas médicas 3D 
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PREVÉ SAO PAULO
REABRIR ECONOMÍA 
Las autoridades del estado brasileño de Sao 
Paulo, el más afectado por la pandemia de 
coronavirus en el país, tienen previsto “reabrir 
su economía” a partir del 11 de mayo.

60% 54%

44%

32%

31% 25%
9%

11%

Nueva
Delhi,
India

Seúl,
C. del Sur

Wuhan,
China

Londres,
Inglaterra

Madrid,
España

São Paulo,
Brasil

Los Ángeles,
EU

Nueva
York, EU

…pero no es suficiente
Una posible caída en las emisiones de gases de efec-
to invernadero debido a la crisis sanitaria actual será 
insuficiente para frenar el cambio climático, advirtió 
ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
durante la conmemoración del Día de la Tierra.

RespiRa  
la TieRRa

Debido a la parálisis por la pandemia, la contaminación en el mundo se ha reducido 
drásticamente. Un estudio de la firma suiza IQAir comparó los niveles de contaminantes PM 2.5 
en el aire durante tres semanas entre marzo y abril y los comparó con índices del año pasado.

Panorama sombrío:6% 
se pRevé  

que bajen
las emisiones de 

dióxido de carbono 
(CO2) este año

26% aumentó el CO2  
en el planeta desde 1970

0.86°C subió la 
temperatura desde esa fecha(Descensos en la concentración de contaminantes)
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Desde febrero había propagación y autoridades no lo vieron

 ❙A principios de febrero, mientras el mundo se enfocaba en China, el coronavirus se propagaba en decenas de ciudades estadounidenses.

Creció virus en EU
antes de lo pensado 
Cuando se reportó 
el primer caso, ya 
existían miles de 
contagios

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Para cuando la 
ciudad de Nueva York confirmó 
su primer caso del coronavirus 
el 1 de marzo, ya había miles de 
contagios extendiéndose silen-
ciosamente por la urbe.

Los brotes ocultos también se 
estaban propagando sin ser detec-
tados en Boston, San Francisco, 
Chicago y Seattle, mucho antes 
de que las pruebas revelaran los 
contagios en cada ciudad, según un 
modelo de propagación de la enfer-
medad realizado por investigado-
res de la Universidad Northeastern, 
que compartió sus resultados con 
The New York Times.

Incluso a principios de febrero, 
mientras el mundo se enfo-
caba en China, el virus no sólo 
se propagaba en estas grandes 
ciudades estadounidenses, sino 
también en otras partes del país, 
descubrieron los investigadores.

Mientras los políticos discu-
tían en febrero si el brote sería 
lo suficientemente grave como 
para ordenar el cierre de escuelas 

y el trabajo en casa, se realizaban 
pocas pruebas sistemáticas para 
detectar el virus.

“Mientras tanto, en el fondo, 
tienes esta cadena silenciosa de 
transmisión de miles de perso-
nas”, señaló Alessandro Vespig-
nani, director del Instituto de 
Ciencias de la Red de la Univer-
sidad Northeastern en Boston, 
quien dirigió la investigación.

Modelar la propagación de una 
enfermedad es por sí mismo inexacto, 
lo que implica estimar con qué fre-
cuencia las personas entran en con-
tacto y transmiten el virus mientras 
viajan, trabajan y socializan.

El modelo estima todas las 
infecciones, incluidas aquellas en 
personas que pueden no experi-
mentar síntomas o tener algunos 
leves, y aquellas que nunca se 
detectan en las pruebas.

Otros investigadores de enfer-
medades dijeron que los hallazgos 
del equipo de Vespignani estaban 
en línea con sus propios análisis.

La investigación ofrece la pri-
mera explicación clara de qué tan 
retrasado estaba Estados Unidos 
en la detección del virus.

Y los resultados proporcionan 
una advertencia de lo que puede 
volver a suceder, dicen los inves-
tigadores, si las medidas de dis-
tanciamiento social se levantan 
demasiado rápido.

El doctor Robert Redfield, 
director de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades, mencionó la semana 
pasada que las autoridades de 
salud habían logrado rastrear los 
primeros casos conocidos y sus 
contactos en EU antes de que el 
brote se saliera de control.

“Hasta el 27 de febrero, este país 
sólo tenía 14 casos. Hicimos ese ais-
lamiento y ese rastreo de contac-
tos, y fue muy exitoso. Pero luego, 
cuando el virus explotó más, superó 
la capacidad de salud pública”.

SE SALIÓ DE CONTROL
Las nuevas estimaciones de 

contagios de Covid-19 son mucho 
más altas que los recuentos 
oficiales. A finales de febrero, 
cuando la atención del mundo 
se centró en el terrible brote en 
Italia, esos 14 casos conocidos 
en Estados Unidos eran una 
pequeña parte de las miles de 
infecciones no detectadas que 
los investigadores estimaron que 
se estaban propagando en todo 
el país. Y es posible que cada día 
lleguen más casos al país.

“Ver el número de vuelos que 
llegan a Nueva York desde Italia, 
fue como ver un horrible choque 
de trenes en cámara lenta”, indicó 
Adriana Heguy, directora del Cen-
tro de Tecnología Genómica de la 

Facultad de Medicina Grossman 
de la Universidad de Nueva York.

El equipo de Heguy, y otro 
de la Escuela de Medicina Ichan 
en Mount Sinai, descubrieron a 
través del análisis genético que 
la mayoría de las infecciones en 
Nueva York provenían de diver-
sas partes de Europa, en lugar de 
directamente de China.

“No estábamos haciendo prue-
bas, y si no estás haciendo prue-
bas, no lo sabes”, declaró Heguy. 
Las nuevas estimaciones que 
sugieren que miles de contagios 
se propagaron silenciosamente 
en los primeros meses del año “no 
parecen sorprender en absoluto”.

Esta semana, funcionarios 
de salud en el condado de Santa 
Clara, California, anunciaron una 
muerte recién descubierta rela-
cionada con el Covid-19 el 6 de 
febrero, semanas antes de lo que 
previamente se pensaba que era 
el primer deceso causado por el 
virus en Estados Unidos.

El enfoque de Vespignani 
modela el brote a lo largo del tiempo 
en función de lo que se sabe sobre 
el virus y dónde se ha detectado.

Estima la propagación de la 
enfermedad simulando los movi-
mientos de personas en función 
de dónde viajan, cómo se mue-
ven, cuándo van a la escuela y 
otros datos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Una segunda 
oleada del nuevo coronavirus ten-
dría efectos mucho más complica-
dos que los actuales, porque coin-
cidiría con el inicio de la temporada 
de influenza, señaló el director de 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), Robert Redfield.

“Existe la posibilidad de que 
el ataque del virus en nuestra 
nación el próximo invierno sea 
incluso más difícil que el que aca-
bamos de atravesar”, aseguró en 
una entrevista con el diario The 
Washington Post.

“Vamos a tener la epidemia de 
influenza y la epidemia de Covid-
19 al mismo tiempo”.

El presidente de Estado Uni-

dos, Donald Trump, señaló que las 
palabras del director de los CDC 
habían sido malinterpretadas.

“Él dijo que había la posibilidad 
de que sea más difícil, es todo. A lo 
mejor el virus ni siquiera vuelva a 
presentarse”, sostuvo el mandatario.

Redfield, por su parte, matizó 
sus palabras al decir que una “posi-
ble” segunda oleada del nuevo 
coronavirus sería potencialmente 

“más difícil” y no “más grave” como 
reportaron algunos medios.

Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirmó 
que el virus seguirá presente por 
mucho tiempo, y el principal ase-
sor médico del gobierno británico, 
Chris Whitty, advirtió que el dis-
tanciamiento social podría seguir 
vigente durante el resto del año, 
hasta que haya una vacuna.

 ❙Una segunda oleada de coronavirus será más difícil, 
consideran en EU.

Será invierno con Covid e influenza

1,660
trabajadores, entre 

jueces y personal de 
apoyo, siguen laborando

700
deportaciones debe 
cerrar cada uno al 

año, por lo que buscan 
cumplir el requisito

Operan pese a pandemia
Los 69 tribunales federales de migración no han parado 
sus actividades, por lo que alarman posibles brotes.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Al menos 
110 mil permisos de residencia 
permanente, conocidos como 
“green cards”, podrían retrasarse 
debido a la orden ejecutiva, fir-
mada por el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, que 
suspende este tipo de migración 
legal al país por 60 días.

La estimación, realizada por 
el Instituto de Política Migrato-
ria, un grupo de especialistas no 
partidista, no toma en cuenta 
una posible extensión de la 
medida, que según Trump busca 
proteger los empleos de los esta-
dounidenses, luego que 22 millo-
nes se quedaran sin trabajo por 
la pandemia de Covid-19.

Expertos en la materia y 
defensores de migrantes acu-
saron al mandatario de usar 
la emergencia sanitaria para 
impulsar medidas migratorias 
estancadas durante un año elec-
toral, en el que busca reelegirse.

“Este anuncio se trata más de 
obtener un titular que de cam-
biar la política de migración”, dijo 
el director ejecutivo de “America’s 
Voice”, Frank Sharry, un grupo 
liberal de reforma migratoria.

“Para mí, huele a una estra-
tegia electoral, no a un cambio 
de política, y huele a desespe-

ración y pánico”.
El presidente del Foro Nacio-

nal de Migración, Ali Noorani, 
subrayó que miles de trabajadores 
de la salud nacidos en el extran-
jero actualmente se encuentran 
atendiendo personas con Covid-
19 y laborando en otros sectores 
críticos de la economía.

Andrea Flores, de la Unión 
Americana de Libertades Civi-
les, afirmó que Trump parecía 
“más interesado en avivar las 
llamas antiinmigrantes que 
en salvar vidas”.

Cuando el republicano se 
postuló a la Presidencia prometió 
tomar medidas enérgicas contra 
la migración legal e ilegal, argu-
mentando que muchos trabajado-
res extranjeros competían con los 
estadounidenses por los empleos.

La pausa de 60 días que el 
presidente anunció el lunes por 
la noche en un tuit, deja intac-
tas las miles de visas de trabajo 
temporales que el país emite 
cada año para empleos de agri-
cultura y técnicos tecnológicos.

También incluye una larga 
lista de excepciones para quie-
nes están actualmente en el país 
y aquellos que buscan ingresar 
para trabajar como médicos y 
enfermeras, así como los cónyu-
ges e hijos menores de ciudada-
nos estadounidenses.

Retrasará decreto
110 mil green cards 
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Pide 5 
semanas
La boxeadora 
Jackie Nava dijo 
que le bastarán 
cinco o seis 
semanas para 
estar en forma 
y enfrentar a 
Mariana Juárez, 
tras la pandemia.

Alistan 
otra serie
Luego del éxito 
generado por la 
serie “The Last 
Dance” sobre 
Michael Jordan, 
los productores 
quieren realizar 
otra basada en 
Kobe Bryant.

Invasor de casas
De acuerdo con TMZ, antes de la 
cuarentena, el quarterback, Tom Brady 
entró por error a una casa ajena cuando 
buscaba a un compañero.

La Serie A de Italia 
aplazó su regreso a 
las canchas, hasta 
agosto.

Otros no subieron 
por incumplir 
los requisitos 
económicos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Las protes-
tas de jugadores y directivos del 
Ascenso Mx ante la posibilidad 
de modificar el formato y crear 
una Liga de Desarrollo, han gene-
rado controversia por eliminar la 
promoción y el descenso depor-
tivo, sin embargo, la división de 
plata no respetó por completo 
ambas situaciones.

Durante los últimos campeo-
natos, la división en cuestión 
perdonó el descenso deportivo 
a la Segunda División (también 
llamada Liga Premier) en cinco 
de los últimos 10 años, debido 
a los constantes cambios en 
el formato de competencia y 
la desaparición de clubes que 
conformaron la liga de Ascenso. 
El último caso fue Tampico 
Madero, que pagó 15 millones 
de dólares para no perder la 
categoría.

Sumados a los años donde 
no existió pérdida de categoría, 
hubo cuatro equipos procedentes 
del ascenso que no fueron capa-
ces de competir en la división de 
plata por no tener los requisitos 
necesarios: ese fue el caso de 
Tecamachalco en 2012, Coatza-
coalcos en 2014, Tlaxcala en 2017 
y Tepatitlán en 2018.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de reco-
nocer públicamente que Saúl 
'canelo' Álvarez es el mejor boxea-
dor de la actualidad, el cancunense 
Miguel 'alacrán' Berchelt, actual 
campeón mundial superpluma del 
Consejo Mundial de Boxeo, agregó 
que no es invencible al considerar 
la presión constante como la clave 
para derrotarlo.

En una entrevista ofrecida a 
la cadena ESPN, el oriundo de la 
Región 93 puso como ejemplo la 
pelea sostenida entre el jalisciense 
y el estadounidense Daniel Jacobs, 
donde a pesar del resultado a favor 
de Álvarez, Berchelt describió las 
acciones de 'Canelo' como teme-
rosas por momentos.

La comparación incluso llegó 
a introducir a Julio Cesar Chávez 

 ❙Algunos campeones 
de Tercera División no 
ascendieron por falta de 
recursos.

Registra 
Tercera siete 
ascensos
en 10 años
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Ter-
cera División Profesional de 
Fútbol en México (TDP), es 
la categoría que más caren-
cias ha sufrido en el futbol 
mexicano, por eso no se han 
podido concretar todos los 
ascensos deportivos de las 
instituciones que han con-
quistado este campeonato 
a nivel nacional. 

La TDP registra siete 
ascensos en los últimos 10 
años, debido a que la Fede-
ración Mexicana de Fútbol 
(FMF) le ha negado el aval 
a tres clubes que no cuen-
tan con la infraestructura 
para poder competir en la 
Segunda División. 

En la última década, 
equipos como Patriotas de 
Córdoba, Vaqueros de Ixtlán, 
Real Cuautitlán, Poblado 
Miguel Alemán, Tuzos 
Pachuca, Leones Negros de 
la UDG y Tecos de la UAG, 
lograron levantar el título de 
la Tercera División, y valida-
ron su derecho a jugar en la 
Liga Premier de Ascenso en 
la Segunda (actualmente es 
la Serie A). 

Mientras que las escua-
dras que no pudieron 
ejercer su derecho como 
campeones de ascenso a la 
Liga de bronce, fueron los 
Aguacateros de Uruapan 
en Michoacán, quienes tras 
coronarse en la Temporada 
2014-2015, fueron enviados 
a la Liga de Nuevos Talen-
tos (ahora Serie B), tras no 
cumplir con los requisitos 
para pelear por un lugar en 
el Ascenso MX. 

En la campaña 2017-
2018, el Club Acatlán de 
Jalisco, campeón de la TDP, 
ni siquiera ascendió a la 
Serie B, al no contar con 
la certificación impuesta 
por la FMF, hasta la fecha 
permanece en la Tercera 
División. 

Los Héroes de Zaci, equipo 
propiedad de los dueños de 
Yalmakan Chetumal logra-
ron quedarse con la corona 
de la Tercera División en la 
Temporada 2018-2019, sin 
embargo, por no estar cer-
tificados para ascender, por 
lo que cedieron su lugar a 
la filial de Yalmakan, en la 
Ciudad de México. 
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En la última década sólo cinco equipos perdieron la categoría

Tuvo Liga de Plata 
descensos ‘patito’

DESCENSOS A 
LIGA PREMIER

Curiosamente, dos equipos 
procedentes de la Liga Premier 
anunciaron su desaparición en 
2019 por no tener la solvencia 
económica necesaria para con-
tinuar: los Potros Salvajes de 
la UAEM y los Loros de Colima, 
quienes ya habían descendido 
en 2017 y recuperaron la cate-
goría en 2018, hasta que el año 
pasado se hicieron a un lado tras 
la muerte de su dueño Jimmy 
Goldsmith.

La posibilidad de abolir el 
ascenso y descenso en la primera 
división aún no está decidida, al 
igual que las reglas de operación 
y el papel de los equipos proce-
dentes de divisiones inferiores 
en el fútbol mexicano, quienes 
aún podrían echar para atrás la 
decisión en la junta programada 
para este viernes. ❙  El paso de Segunda División al Ascenso no siempre se concretó y algunos se quedaron sin su plaza.

2011: No hubo 
2012: No hubo 
2013: Pumas Morelos
2014: Zacatepec
2015: No hubo 
2016: No hubo 
2017: Colima
2018: Murciélagos 
2019: Tampico Madero*
2020: No habrá
*: Pagó 15 millones de pesos 
para no descender
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‘Canelo’
no es
invencible: 
Berchelt

A Canelo hay que 
presionarlo y mostrarle 
poder, porque si a un 
peleador nunca lo 
lastimas, siempre te va 
a estar tire y tire golpes; 
al canelo hay que 
lastimarlo".

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt,
boxeador

ASÍ LO DIJO

Jr., de quien el ‘Alacrán’ recono-
ció su iniciativa en contra de 
Jacobs en su pelea, misma que 
se llevó a cabo en el peso natural 
del mexicano que atravesaba su 
mejor momento, la cual terminó 
de manera adversa a causa de 
un codazo.

"Canelo Álvarez es un excelente 
peleador, pero sin duda creo que él 
es la atracción. Tienes que hacerlo 
ver mal, tienes que ir por él, yo iría 
por él. A Canelo hay que presio-
narlo y mostrarle poder, porque si 
a un peleador nunca lo lastimas, 
siempre te va a estar tire y tire gol-
pes; al canelo hay que lastimarlo", 
expresó Berchelt.

 ❙ El cancunense reconoció al ‘Canelo’ como el mejor libra por libra 
del momento, pero señaló que tiene algunas debilidades.
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TODOS PARA UNA
El tenista suizo, Stan Wawrinka confirmó la intención de su compatriota, 
Roger Federer, de unificar los órganos de gobierno de la ATP y la WTA. 
“Esto se ha estado hablando por lo bajo… tratando de encontrar la forma de 
juntar los circuitos y encontrar la manera de ayudarnos” reveló Wawrinka. 
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Figura del tenis alemán
Un día como hoy pero de 1884, nació Otto 
Froitzheim, el mejor tenista alemán de principios del 
Siglo XX, siete veces ganador de grandes torneos 
entre 1907 y 1925. Otto consiguió la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908, y 
miembro activo del equipo alemán de Copa Davis.

Romperredes merengue
También, en 1903, nació en Toledo España, Juan 
Monjardín uno de los integrantes históricos del Real 
Madrid, anotando 55 goles en 74 partidos, el “Nene” 
se retiró muy joven a los 26 años de edad y es uno 
de los históricos 19 que jugaron la primera edición de 
la liga de la primera división de España.

Ídolo del ring
Por último, en 1922, nació una de las más grandes 
leyendas de la lucha libre mexicana, Alejandro 
Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon, 
de estilo rudo hacía pareja con Black  Shadow 
pero al ser este desenmascarado por el Santo, 
surgió su gran rivalidad al vencer al Santo en varios 
encuentros, aunque separados por su rivalidad 
trascendieron juntos en el cine y las figuras de 
acción, con una carrera de 42 años, falleció a los 78 
años de edad  murió en el año 2000.

El polémico 
estratega ganó un 
título con el Atlante y 
marcó un estilo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El argen-
tino Ricardo La Volpe, anunció 
su retiro como director técnico, 
después de 37 años al frente de 
equipos profesionales. El ‘Bigo-
tón’ reveló su decisión en una 
entrevista a nivel nacional, en la 

que confesó su interés por iniciar 
como director deportivo. 

“Yo estoy eligiendo ser direc-
tor deportivo, yo ya no quiero 
dirigir más. Ya me pasó la edad y 
ya me pasó esa presión”, comentó 
La Volpe, quien dirigió al Atlante  
en tres etapas, pero fue en la 
Temporada 92-93, que consiguió 
el segundo campeonato de Liga 
a los azulgranas. 

Nacido en Buenos Aires, 
Argentina, La Volpe llegó como 
estratega a los “Potros de Hie-
rro” para la campaña 88-89, sin 
embargo, salió del equipo luego 

de no trascender en la Liguilla, 
pero tres años después retornó 
al Atlante en plan de revancha y 
obtuvo su único título acreditado 
como timonel hasta la fecha en 
la Primera División. 

En aquella campaña, logró 
el liderato del Grupo Uno en el 
máximo circuito, calificó a la 
Liguilla, donde eliminó a Necaxa 
en los Cuartos de Final, después 
dejó en el camino a León en la 
Semifinal y derrotó a Monterrey 
en la lucha por la corona. 

La tercera etapa como técnico 
atlantista se tornó gris, ya que en 

su arribo para el Apertura 2012, 
Atlante se quedó sin lugar en la 
“Fiesta Grande”; acabó en el lugar 
14 de la tabla general, mientras 
que en el Clausura 2013, solo diri-
gió cuatro partidos para luego 
anunciar su salida del club por 
problemas de salud. 

Ricardo La Volpe decidió col-
gar el saco como mandamás en 
este 2020, tras comandar a 10 
equipos en el futbol mexicano, 
tres en Argentina y uno en 
Egipto, además de dirigir a las 
Selecciones Nacionales como 
México y Costa Rica. 

 ❙ El nuevo objetivo de Ricardo La Volpe es convertirse en director deportivo.

Dice adiós el 'Bigotón' a los banquillos

Anuncia La Volpe
su retiro como DT

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que 
las Grandes Ligas anunciaran la 
sanción a los Red Sox por el robo 
de señales en 2018, la organiza-
ción emitió un comunicado en 
el que pedía perdón por “infrac-
ciones inaceptables” cometidas 
cuando ganaron la Serie Mundial.

La MLB anunció la suspen-
sión sin paga por una tempo-
rada del operador de sistema 
de repetición del equipo, J.T. 
Watkins y le quitó al equipo su 
selección de segunda ronda del 
próximo Draft. De acuerdo con 
el reporte de 15 páginas sobre 
el robo de señales, la investi-
gación no encontró evidencias 
de actos indebidos por parte 
de Cora, quien ya había sido 
suspendido antes, por su par-
ticipación en el tema de robo de 
señales de los Astros de Hous-
ton en 2017. 

El comisionado de las Gran-
des Ligas, Rob Manfred indicó 
que tampoco hay evidencia de 

que los jugadores estuvieran 
involucrados en la trampa. “Me 
parece que a diferencia de la 
conducta de los Astros de Hous-
ton en 2017, en la que los pelo-
teros se comunicaban al batea-
dor desde su área de la cueva 
en tiempo real, la conducta de 
Watkins pro su propia natura-
leza, fue mucho más limitada 
en alcance e impacto” detalló.

“Me parece que la oficina 
central de Red Sox comunicó de 
manera consistente las reglas 
de señalización de la MLB al per-
sonal que no es jugador, e hizo 
esfuerzos encomiables para 
inculcar una cultura del cum-
plimiento” comentó Manfred.

Mientras que la franquicia 
de Boston, comentó que “como 
organización nos esforzamos 
por cumplir al 100 por ciento 
con las reglas. La investigación 
concluyó que en casos aislados 
durante la temporada 2018 las 
secuencias de señalas se deco-
dificaron mediante el uso de 
videojuegos”.

 ❙ El sistema usado por los Red Sox era una repetición e 
videojuego, en vez de una advertencia en tiempo real.

Tras sanción, piden 
Red Sox perdón 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO. –El golf está 
más cerca de volver a los cam-
pos, gracias a Tiger Woods y Phil 
Mickelson, quienes se enfren-
tarán para recaudar dinero en 
la lucha contra el coronavirus. 
Pero no estarán solos, a ellos se 
unirán las estrellas de la NFL, 
Tom Brady y Peyton Manning. 
De acuerdo con el portal Turner 
Sports, el evento está agendado 
para mayo y será transmitido 
por televisión.

Mickelson confirmó en redes 
sociales que el proyecto “ya 
están en marcha” y agregó que 
su pareja en el juego será Brady. 
“Después de sentir el aguijón 
de la derrota por primera vez, 
parece que Tiger Woods traerá 
a un campeón al duelo: Peyton 
Manning. Yo traeré al mejor de  ❙ El evento sería transmitido por televisión y sin acceso al público.

Jugarán Tiger y Mickelson contra Covid-19
todos los tiempos: Tom Brady. 
¿Listo para lanzar bombas?” 
escribió el veterano golfista. 

A pesar de que no han dado 
una fecha en concreto, el evento 
ya cuenta con un nombre, “The 
Match: Champions For Charity”. 
Según Turner Sports, el juego 
podría ser el fin de semana del 
23 al 25 de mayo, en el campo 
Memorial Day, en Florida. 

Los organizadores aún nece-
sitan la aprobación del PGA 
Tour, de acuerdo con ESPN, 
aún trabajan “para garantizar 
la salud y la seguridad, entre 
otras cuestiones”. El partido 
está planeado para disputarse 
sin espectadores, el gobierno de 
Florida permite desde mediados 
de abril la realización de even-
tos deportivos para audiencia 
nacional, siempre que sean a 
puertas cerradas. 

PERMITIRÁ COI A  
SANCIONADOS  
COMPETIR EN 2021
El Comité Olímpico Internacional (COI), indicó que 
los deportistas que no hubieran podido participar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al estar 
suspendidos por dopaje, podrían hacerlo el próxi-
mo año, si sus sanciones concluyen antes de que se 
realicen las nuevas fechas para la competición.
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INSPIRACIÓN ARTESANAL
Que las coloridas creaciones mexicanas 
sirvan de inspiración para planear 
una futura travesía por nuestra tierra. 

Fascinación  México
El reconocido y gran escritor de viajes, 

recuerda su intenso paso por el País
Mario abner Colina

A los ojos curiosos de Paul The-
roux, leyenda viva de la literatura 
de travesías, México es tan inago-
table como fascinante.

Siguiendo su pasión por los 
trenes, en 1977 atravesó el País 
en ferrocarril desde Nuevo Lare-
do hasta Tapachula, solo, con los 
sentidos despiertos así como con 
pluma y libreta abierta.

Se trataba apenas de un blo-
que del mítico viaje que lo llevó, 
siguiendo las vías continentales, 
desde Boston a Tierra de Fuego, 
documentado en su clásico “El 
Viejo Expreso de la Patagonia”.

A México ha vuelto muchas 
veces —y lo seguirá haciendo, 
ha señalado el trotamundos de  
79 años—. 

La más reciente travesía, que 
lo hizo recorrer el territorio nacio-
nal, quedó grabada en su nuevo 
libro, “On the Plain of Snakes”, un 
intento por sacudir al País de es-
tereotipos y estigmas, incluso de 
los propios mexicanos.

“Poca gente conoce la anti-
güedad de la cultura mexicana, la 
sutileza de su literatura y música, 
la vastedad y variedad de sus pai-
sajes”, comentó hace unos días 
vía correo electrónico desde Ha-
wái, donde guarda reclusión de-
bido a la pandemia de Covid-19. 

El término “lugares favori-
tos” no agrada al escritor esta-
dounidense, varias veces nom-
brado entre los favoritos al 
Premio Nobel, y quien suele in-
teresarse más por las personas 
que por los paisajes de los desti-
nos por los que deambula.

Respecto a México, sólo se 
atreve a hablar de sitios donde 
ha sido feliz.

“Oaxaca, Los Cabos, Yuca-
tán, Mazatlán y Ciudad de Mé-
xico”, enumera. “Incluso la dis-
tante, pequeña y algo polvo-

sa Matehuala (San Luis Potosí), 
cuando los deliciosos cabuches, 
frutos de las biznagas, están  
en temporada”.

“Pero como escritor nece-
sito ver cambio, decadencia, re-
nacimiento y lucha. Así que los 
pueblos pequeños y pobres de la 
Mixteca Alta, o del Istmo, incluso 
de la frontera. Todo eso me atrae 
y ofrece historias”.

Sostiene Theroux que el tu-
rista busca conocer mucho pero 
reflexionar poco, mientras que 
el viajero persigue un entendi-
miento profundo de aquello que 
le rodea.

Nómada que ha recorrido el 
planeta mochila al hombro du-
rante más de cinco décadas, él 
se llevó una lección en su más re-
ciente viaje por México.

“Si te ganas la confianza de 
un mexicano, ganas también un 
verdadero amigo. Muchos mexi-
canos tendrían buenas razo-
nes para ver con escepticismo 
a un gringo recién llegado, así 
que debía probar que yo no era  
un ‘gabacho’”.

Para ello, relata, se puso al 
volante de un auto y se enfrentó 
lo mismo a carreteras y caminos 
en mal estado que a la policía. 

También platicó, pero más 
importante, dice, escuchó, a  
decenas de personas para en-
tender mejor la complejidad de  
la sociedad mexicana.

“Hubo momentos muy que-
ridos. Como Crispín García, un 
mezcalero que conocí en Oaxaca, 
orgulloso de hacer su producto a 
la manera tradicional.

“O conocer a Marcos y los 
zapatistas en Chiapas y visitar 
un caracol (centro de coordina-
ción de municipios autónomos). 
O asistir a un pequeño concierto 
en Puebla, donde un hermano y 
una hermana,  pianista y violinis-
ta, tocaban Bach”.

Paul Theroux dice tener 
una ventaja sobre otros 
viajeros durante el encierro 
causado por el Covid-19. 

“Soy uno de esos ra-
ros viajeros que son felices 
en casa. Amo estar con mi 
esposa en casa. Me gus-
ta cocinar, estar entre mis 
libros y practicar jardinería”, 
confiesa.

Cuando la crisis pase, 
reflexiona, no será el viaje, 
en abstracto, lo que cambie, 
sino los viajeros.

“Algunos países, como 
China e India, parecerán 
más peligrosos por sus 
grandes poblaciones. Los 
viajeros serán más precavi-
dos, con justificación.

“El viaje siempre impli-
ca un elemento de riesgo, 
aunque mucho menor para 
el turista. Ahora los turis-
tas compartirán los riesgos 
que los viajeros conocemos 
de sobra”.

Turistas 
y viajeros 

z El autor tiene mucho contacto con la gente que se topa 
cuando viaja, como cuando habló con este hombre que 
fue deportado de Estados Unidos luego de varios años  
de trabajar en el país vecino.

z Sus travesías lo han llevado por todo el País, incluyendo 
comunidades rurales de Ciudad Juárez.  

z Theroux tuvo la oportuidad de observar y documentar 
parte de los festejos por el Día de Muertos, en Oaxaca.

z Cuando visita México, el escritor convive con locales 
para comprender mejor al País y sus complejidades. 
Aquí, con un ciudadano en la plaza de Ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas.

z El reconocido viajero  
caminando por el lado de la 
frontera de Ciudad Juárez. 

 paul THEROuX, TROTamundOs

Gran fiesta
El 23 de abril se celebra el 
Día Internacional del Libro. 
Coincide con el festejo 
a San Jorge, patrono de 
varios destinos.ViErnEs 24 / ABRIL / 2020

TRIPCAST
Permite guardar imágenes de la ex-
periencia y compartirlas con los de-
más, ya sean compañeros de viaje o 
familiares y amigos en casa.
Costo: gratis. Disponible para 
Android y iOS

EquipaTech

AventurAs 
memorAbles
Pon en orden tus recuerdos viajeros con las siguientes 
aplicaciones.
Juan Carlos Molina

TOUCHRETOUCH
Luego de tomar fotos del viaje, sirve pa-
ra borrar elementos indeseados en una 
imagen, como cables de electricidad o 
un objeto pequeño.
Costo: 37 pesos en Android y 39 en iOS

JOURNI
En esta plataforma se 
pueden crear álbumes de 
fotos y organizarlos según 
las travesías que se hayan 
realizado.
Costo: gratis, con elemen-
tos de paga. Disponible 
para Android y iOS
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RecueRdos 
ARtesAnAles

Ivett Rangel

Para revivir esos viajes por México basta 
con echar un vistazo a ese rincón de la 
sala en el que exhibes algunas artesanías 
o en el cajón del clóset en el que guardas 
varios textiles.

Aprovecha la cuarentena para 
desempolvar cada pieza y revivir los 
lugares en donde las adquiriste. De paso, 
crear la esperanza de un pronto viaje por 
el País una vez controlada la pandemia. 
Aquí, algunas de las artesanías más 
representativas de México para que te 
inspires en otros caminos y que compres 
el trabajo de más artesanos.

1. Tradición de Trapo 
y lisTón
Las muñecas de Amealco (Que-
rétaro), o muñecas otomíes, se 
han convertido en un distintivo 
de la cultura mexicana alrede-
dor del planeta con sus colori-
dos atuendos y rostros amables.

Y en especial después del 
viaje de Lele, una muñeca enor-
me que visitó Madrid, Londres, 
Shanghái y Sídney. 

Se dice que surgieron duran-
te la Colonia para alejar de los ni-
ños a los malos espíritus. Ahora 
son un sonriente recuerdo de un 
viaje por México. 

6. BrillanTe Tradición
Antes de la llegada de los espa-
ñoles, los habitantes de los ac-
tuales estados de Michoacán, 
Oaxaca y Guerrero dominaban 
las técnicas de orfebrería para 
crear joyas con oro y plata. Pero 
es en el pueblo de Taxco, en Gue-
rrero, donde la actividad platera 
se arraigó para siempre.

En él se encuentran cientos 
de talleres y galerías donde se 
pueden admirar y comprar todo 
tipo de trabajos, desde un dimi-
nuto par de aretes hasta enormes 
marcos para espejos.

2. seres fanTásTicos 
de papel
Al artista Pedro Linares, oriun-
do de la Ciudad de México, se  
le acredita la creación de los ale-
brijes, criaturas fantásticas de for-
mas irrepetibles y combinaciones 
de colores brillantes.

Bajo una técnica llamada 
cartonería se elaboran estos se-
res en la capital del País, aunque 
hay otros que se tallan en madera 
y son distintivos del pueblo oaxa-
queño San Martín Tilcajete. 

Desde 2007, se realiza ca-
da año el Desfile de Alebrijes en 
la capital del País y se exponen  
sobre Paseo de la Reforma.  

7. color nocTurno
 Un terrón de color opaco, lue-
go de ser moldeado por los ar-
tesanos y endurecido por el fue-
go, se transforma en la artesanía 
distintiva de San Bartolo Coyote-
pec, Oaxaca: el barro negro. Va-
sijas, esferas, platos y figuras de 
animales de todos los tamaños  
adquieren la forma de los sueños 
de sus creadores.

Es uno de los estilos de alfa-
rería más apreciados de México.

3. de hilos 
 enTreTejidos
De Santa María del Río, San Luis 
Potosí, proviene la tradición del 
rebozo, prenda que se creó ha-
cia 1764 para que las mujeres 
tuvieran una prenda con la que 
cubrir sus cabezas al entrar a  
los templos. 

En el poblado potosino es-
tá la escuela taller de reboce-
ría, donde se puede conocer de 
cerca el proceso de fabricación, 
que tarda entre uno y dos meses  
en promedio. 

También se pueden en-
contrar rebozos en sitios como  
Tenancingo, Estado de Méxi-
co; La Piedad, Michoacán; San-
ta Ana Chiautempan, Tlaxcala, y  
Moroleón, Guanajuato.

8. Guiño a la muerTe
Michoacán destaca entre todos 
los estados por la diversidad de 
artesanías que se pueden ad-
quirir en sus poblados, pero es 
en Capula donde se encuentran  
las Catrinas.

A 20 minutos de distancia 
de Morelia, se puede comprar 
alguna versión en barro de esta 
espigada y elegante figura crea-
da por José Guadalupe Posadas.

Nadie se pierde camino 
a Capula. Basta con tomar la  
carretera libre hacia Pátzcuaro, y 
20 kilómetros después, donde se 
encuentra la Catrina Monumen-
tal, se sabe que has llegado al  
sitio indicado.

4. la vida en Barro
Nada más íntimo y complejo que 
los árboles de la vida, tradiciona-
les de Metepec, Estado de Méxi-
co, donde se plasma en una pe-
queña escala todo un universo. 
Surgieron para evangelizar du-
rante la época colonial, pero ac-
tualmente hay una diversidad de 
temas por completo ajenos a los 
pasajes de la Biblia.

En Izúcar de Matamoros 
y Acatlán, ambas poblaciones 
en Puebla, también se pueden 
comprar este tipo de artesanías 
que solían regalarse en antaño a  
parejas recién casadas.   

9. el diseño 
más prolijo
Diminutas chaquiras ensartadas 
en un hilo o pegadas sobre una 
superficie dan vida a los coloridos 
pensamientos de los artesanos 
huicholes, en Nayarit.

Cada una de sus artesanías, 
explican, son representaciones 
del cosmos, con sus cinco rum-
bos, es decir los cuatro puntos 
cardinales y el centro. En los dis-
tintos poblados de Riviera Naya-
rit, como Bucerías, San Blas o Sa-
yulita, los viajeros pueden adqui-
rir desde aretes y pulseras hasta 
máscaras o esculturas animales. 

5. de aTracTivos 
colores
Quien viaja a Saltillo, Coahuila, 
debe adquirir una sola artesanía: 
un sarape, esa prenda rectangu-
lar multicolor que es especial-
mente útil cuando se siente frío.

Aunque se tejían sarapes en 
otras regiones del País antes que 
en Saltillo, es el de esta capital 
norteña el que logró el recono-
cimiento a nivel mundial.

Se hacen en telares de pedal 
con hilos de lana desde el siglo 16.

10. a la caBeza
Nada más icónico del mexicano 
en el mundo que un sombrero, 
aunque no tiene nada que ver 
uno de charro que usan los jine-
tes con los diseños que se ven-
den a los turistas en los mercados 
o aeropuertos.

Aunque la variedad es aún 
más extensa, los hay tejidos de 
distintos tipos de palma, de fiel-
tro o de lana, de piel de conejo o 
de pelo de chinchilla.

Uno de los más buscados 
por los viajeros es el de jipi, o 
también llamado “panameño, 
que se teje con palma de jipi, en 
Calkiní, Campeche.
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WEDNESDAY, APRIL 22, 2020

The Oil 
Industry’s 

Glut Has 
a Bright 

Spot: 
Tanker 

Storage
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FRIDAY, APRIL 23, 2020

Tiffany Hsu and  
daisuke WakabayasHi 
c.2020 THe neW york Times 
company

The names of the companies 
or people behind ads, as well as 
their countries of origin, will begin 
appearing on Google ads this sum-
mer, starting with several thou-
sand advertisers a month in the 
United States before expanding 
worldwide. The measure, which 
could take years to implement, 
is designed as a defense against 
businesses and individuals who 
misrepresent themselves in paid 
online promotions, Google said.

The move comes as Google 
tries to tamp down misinfor-
mation and scams related to 
the coronavirus pandemic. It 
expands a 2018 verification 
policy focused on political adver-
tisers serving election ads.

Broadening the policy will 
“help support the health of the 
digital advertising ecosystem by 
detecting bad actors and limiting 
their attempts to misrepresent 
themselves,” wrote John Can-
field, who handles ad integrity 
for Google, in the blog post.

In the past, Google has cited 
predatory behavior by com-
panies that trumpet payday 
loans, bail-bonds services and 
third-party tech support, often 
banning ads outright. In Sept-
ember, Google said that it had 
taken down more than 3.2 billion 
ads that violated its advertising 
policies in a year, or more than 
100 bad ads per second.

Under the new policy, Goo-
gle will suspend the accounts of 
advertisers that do not provide 
proof of identity, including W9 
forms, passports and other per-
sonal identification and business 
incorporation files. Previously, 
Google had requested basic 
information, like names, but did 
not require documentation.

“Who doesn’t want an inter-
net that is more truthful, espe-
cially with the rise of fake news, 
fake businesses and fake face 
masks?” said Douglas Rozen, the 
chief media officer at the digital 
ad agency 360i. “The inevitabi-
lity of this makes sense in today’s 
environment.”

As regulators try to beat back 
unsupported claims about coro-

navirus treatments, and as troll 
farms prepare to influence the 
2020 election, tech companies 
are beefing up their defenses. 
This month Reddit updated its 
political advertising policy to 
require advertisers to provide 
proof of identity to its sales team.

Google intensified efforts to 
clean up ads after it was disco-
vered that websites spreading 
false information about the 
2016 presidential election were 
making money by selling ads 
through the company’s adverti-
sing networks.

In late 2016, Google kicked 
off hundreds of publishers from 
its AdSense advertising system. 
Two years later, it required poli-
tical advertisers to verify their 
identities before allowing them 
to buy campaign ads. The move 
came after Google’s disclosure 
to Congress that it had accep-
ted nearly $5,000 in advertising 
during the election cycle from 
the Internet Research Agency, 
a Russian company accused of 
meddling in the race.

More recently, Google has 
been playing cat-and-mouse 

with advertisers trying to cir-
cumvent its ban on ads that pro-
fit from shortages caused by the 
pandemic. Even as Google said 
it was catching millions of pro-
blematic virus-related ads a day, 
its networks still failed to rein in 
many others.

“There’s a lot of money in 
Google ads; it’s easy for someone 
to start an advertising account 
and start dumping money into 
their system,” said Jared Moré, 
a digital marketing consultant.

Moré, who has worked with 
health care companies for nearly 
20 years, said he has seen plenty 
of sketchy behavior, especially 
involving search results and ads 
for drug and alcohol treatment 
centers. In 2018, Google began 
requiring advertisers in that cate-
gory to be certified as addiction 
services providers.

Expanding the verification 
process is a necessary step, he 
said.

“It shouldn’t be a hassle for 
99% of advertisers,” he said. “It 
will only be difficult for people 
who are maybe doing something 
unscrupulous.”

Google Will Require 
Proof of Identity From 

All Advertisers

1 in 5 New Yorkers May Have Had  
COVID-19, Antibody Tests Suggest
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NEW YORK — One of every 
five New York City residents 
tested positive for antibodies 
to the coronavirus, according to 
preliminary test results descri-
bed by Gov. Andrew Cuomo on 
Thursday.

The results provided the 
prospect that many New Yor-
kers who never knew they 
had been infected — possibly 
as many as 2.7 million — had 
already encountered the virus 
and survived. Cuomo also 
suggested the death rate was 
far lower than believed.

Accurate antibody testing 
is seen as a critical tool to help 

determine when and how to 
begin restarting the economy. 
State officials said their test 
could help send people back to 
work.

But the city’s top official for 
disease control, Dr. Demetre Das-
kalakis, wrote in an email alert 
Wednesday that the tests “may 
produce false negative or false 
positive results.”

“Given the current lack of 
evidence” that any blood test 
for antibodies is indicative of 
“durable immunity,” Daskalakis 
wrote, “it should not be used for 
that purpose.”

The alert went on to warn that 
the consequences of relying on 
potentially false results may lead 
to “providing patients incorrect 
guidance on preventive interven-
tions like physical distancing or 

protective equipment.”
In New York City, about 21%, or 

1 of every 5 residents, tested posi-
tive for coronavirus antibodies 
during the state survey. The rate 
was 16.7% in Long Island, 11.7% 
in Westchester and Rockland 
counties, and 3.6% in the rest of 
the state.

Almost 14% of those tes-
ted in New York were positive, 
according to preliminary results, 
which sampled approximately 
3,000 people over two days at 
grocery and big-box stores.

The governor suggested 
Thursday that, based on the 
survey, the death rate in New 
York from COVID-19 would likely 
be far lower than previously 
believed, possibly 0.5% of those 
infected.

More than 15,000 people have 

died of the virus in the state, a 
figure that does not include an 
additional 5,000 people in New 
York City who were never tested 
but were presumed to have died 
from the disease.

The number of deaths has 
been increasing less quickly, 
and new hospital admissions 
for the coronavirus have 
remained relatively flat over 
the past three days: about 
1,350 patients per day, down 
from more than 2,000 per day 
last week.

Cuomo said antibody testing 
results, along with hospitaliza-
tion numbers, would influence 
the state’s reopening strategy, 
noting that the number of peo-
ple being hospitalized was still 
too high to consider easing 
restrictions.

 ❙Commuters wear face masks inside a subway station in New 
York, Thursday, April 23, 2020, during the coronavirus pandemic. 
About 21 percent of roughly 1,300 people in New York City who 
were tested for coronavirus antibodies this week tested positive, 
Gov. Andrew Cuomo said on Thursday. (Brittainy Newman/The 
New York Times)
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MILAN — Some analysts fore-
see a litigious phase as victims’ 
families rally in anger in Facebook 
groups and prosecutors weigh 
manslaughter charges over 
deaths at some nursing homes. 
Italy’s coronavirus epidemic was 
among the world’s deadliest, 
with an official toll of more than 
25,000. And the grievances are 
emerging as the government 
wrestles with lifting the lock-
down, what it calls Phase 2.

“Phase 3 is going to be the 
criminalization of the conta-
gion,” journalist Nicola Mirenzi 
wrote on the news website 
Linkiesta. “The pandemic is 
going to turn into a big collec-
tive trial.”

Prosecutors have begun 
investigating whether errors 
by authorities had contribu-
ted to or caused Italy’s deadliest 
clusters. Liberal members of 
Parliament have accused the 
conservative government in 
the Lombardy region, where 
the country’s outbreak first 
appeared, of exacerbating the 
contagion. About 45,000 relati-
ves of coronavirus victims have 
joined “NOI Denunceremo” 
(“We Will Denounce You”), a 
Facebook group for people who 
believe that not enough was 
done to save their relatives.

Lawyers have begun adver-
tising their services to mour-
ning families in response to 
allegations of mistakes com-
mitted by health care wor-
kers in treating coronavirus 
patients. The president of 
Italy’s main doctors’ associa-
tion has denounced the mar-
keting campaigns.

But many Italians seek to 
hold authorities accounta-
ble for what they call negli-
gence and the lack of timely 
treatment many said they had 
witnessed.

Laura Capelli, a 48-year-old 
office worker, said doctors in a 
town near Bergamo, the area 
of Italy hit the hardest by the 
coronavirus, had told her they 
had decided to sedate her uncle 
because he kept clawing at the 
mask on his face. He died soon 
after.

But when another doctor 
at the Ponte San Pietro Hospi-
tal told her that the choice to 
sedate her uncle had been moti-
vated by a need to make room 
for younger patients, Capelli 
joined NOI Denunceremo.

“I have the impression 
they are trying to silence 
everything,” Capelli said 
Thursday. “Now it’s a moment 
of common pain, but for the 
future, I want justice.”

She added that, at this point, 
she would not know whom to 
sue.

Diego Federici, 35, said that 
his mother had the coronavirus 
and died March 25 after doctors 
in a hospital in Treviglio, near 
Milan, decided not to intubate 

her. His father, who was never 
admitted to an intensive care 
unit, had died four days earlier.

Federici said he had joined 
the NOI Denunceremo Facebook 
group, adding that he could not 
accept that two healthy people 
had died within four days.

“Nobody is going to give 
me my parents back,” he said, 
“but if someone did something 
wrong, they should pay for it.”

Luca Fusco, the founder of 
the Facebook group, initially 
posted his email address for 
members to send their stories 
anonymously, but dozens of 
members soon started directly 
publishing their testimonies 
every day. The authors do not 
directly accuse health care wor-
kers of malfeasance.

As the painful stories of 
the epidemic piled up on Face-
book, judiciary authorities 
began searching for someone 
to blame. Prosecutors started 
an investigation into what they 
call an “involuntary epidemic” 
at a hospital in Alzano, near Ber-
gamo, where the virus spread 
through the medical wards.

Maria Cristina Rota, 
Bergamo’s prosecutor, told the 
news agency Ansa that a pool 
of prosecutors would “take care 
of all the investigations about 
the epidemic in the Bergamo 
area.”

They are also considering 
manslaughter charges against 
directors of retirement homes 
where hundreds of residents 
died and where the full death 
toll may have been hidden.

Italians are not the only 
ones seeking some form of 
accountability for the pan-
demic. In the United States, 
the state of Missouri filed a 
lawsuit against the Chinese 
government Tuesday, saying 
its response to the outbreak 
that originated in the city of 
Wuhan had led to devastating 
economic losses in the state.

On April 15, lawmakers from 
the governing Democratic 
Party blamed Lombardy’s con-
servative government for the 
high number of deaths in the 
region’s retirement homes. Lia 
Quartapelle, a lawmaker with 
the center-left party, accused 
authorities there of having 
“worsened the contagion.”

Even as frustration grows, 
Italy is still mourning its los-
ses and facing an uncertain 
future. Honoring health care 
workers is still foremost in 
most Italians’ minds, and not 
everyone supports the prose-
cutorial shift.

A 24-year-old nurse wrote a 
letter in the Repubblica news-
paper in response to the criti-
cism heaped on authorities in 
Lombardy. She said that in the 
months she spent in a COVID-
19 ward, she had learned the 
value of sacrifice, waiting and 
forgiving.

“How can your position 
toward the future,” she asked, “be 
summarized by accusations?”

As Coronavirus Eases, 
More  Italians Say,  

‘I Want Justice’
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QUITO, Ecuador — With bodies 
abandoned on sidewalks, slum-
ped in wheelchairs, packed into 
cardboard coffins and stacked 
by the hundreds in morgues, it 
is clear that Ecuador has been 
devastated by the coronavirus.

But the epidemic is even 
worse than many people in the 
country realize.

The death toll in Ecuador 
during the outbreak was 15 times 
higher than the official number 
of COVID-19 deaths reported by 
the government, according to an 
analysis of mortality data by The 
New York Times.

The numbers suggest that the 
South American country is suffe-
ring one of the worst outbreaks 
in the world.

“There were people dying at 
the doors of our clinics and we 
had no way of helping them,” 
said Marcelo Castillo, head of an 
intensive care unit in a private 
hospital. “Mothers, husbands, 
asking in tears for a bed, because, 
‘You are a doctor, and you have 
to help us.’”

A staggering number of peo-
ple — about 7,600 more this year 
— died in Ecuador from March 1 
to April 15 than the average in 
recent years, according to an 
analysis of official death regis-
tration data by The Times.

That spike stands in stark 
contrast to the number of deaths 
that the government has officia-
lly attributed to the coronavirus: 
503 people by April 15.

Ecuador’s beleaguered gover-
nment, which is also dealing 
with its worst economic crisis 
in decades, acknowledged early 
in the outbreak that its official 
mortality figures fell far short 
of reality.

“We know that both the 
number of infections and the 
number of deaths are falling 
short,” Ecuador’s president, Lenín 
Moreno, said in a public address 
on April 2. “The reality always 
overtakes the number of tests 
and the speed of attention” of 
medical services, he said.

The wave of deaths is all 
the more disturbing for being 
impossible to explain. There is 
no obvious reason for Ecuador 
to be devastated far more than 
other countries. Its population is 
relatively young, and most peo-
ple live in rural areas, both factors 
that should reduce the risk, said 
Jenny Garcia, a demographer at 
the Institut National d’Études 
Démographiques in France.

Ecuador’s 
Death Toll 

During 
Outbreak Is 
Among the 

Worst in 
the World

A New York Times 
ANAlYsis suggesTs 
ThAT ecuAdor’s 
deATh Toll is 15 
Times higher ThAN 
iTs officiAl TAllY 
of coroNAvirus 
deAThs, 
highlighTiNg 
The dAmAge The 
virus cAN do 
iN developiNg 
couNTries

The Oil Industry’s  
Glut Has a Bright Spot: 

Tanker Storage
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 The price of oil has plunged, but the 
price of finding a place to put it has 
soared. And if you are in the business 
of providing a temporary home for 
the world’s glut of crude, you’ve hit 
the jackpot.

More and more massive tankers 
at sea are being used simply to 
hold the oil — as much as 2 million 
barrels per vessel — until it is wan-
ted. Other vessels are busy carrying 
it to buyers like China, which is 
taking advantage of prices not seen 
in two decades.

Tankers are in demand, and their 
rates, as low as $25,000 a day in 

February, have ballooned to nearly 
$200,000 a day.

“We are one of the few industries 
making money in this period,” said 
Hugo de Stoop, chief executive of Bel-
gium-based Euronav, one of the world’s 
largest tanker companies. The current 
market for vessels, he added, “is totally 
and completely unusual.”

Right now tanker owners are pro-
fiting from the same forces that are 
causing layoffs and bankruptcies at 
oil companies elsewhere.

Demand for oil has plummeted by 
about one-third as airplanes are parked 
on runways and cars sit at home, stilled 
by lockdowns aimed at curbing the 
spread of the coronavirus. At the same 
time, Saudi Arabia and its allies have 

ramped up output, as part of a price 
war with Russia.

The volume of oil idling off places 
like Fujairah in the United Arab Emira-
tes or near a Chevron refinery in Long 
Beach, California, has soared 40% since 
the beginning of April, to 158 million 
barrels, said Alexander Booth, head of 

market analysis at Kpler, which tracks 
petroleum shipments. That is more oil 
than the world would consume over a 
day and a half in normal times.

As shipowners relish the moment, 
some analysts warn that this corner 
of the oil industry is unlikely to thrive 
for long because of depressed demand 
for crude.

Jonathan Chappell, a shipping 
analyst at Evercore ISI, a securities 
broker, said once normality returns 
the futures market will shift, and tra-
ders and companies will liquidate the 
inventories of oil built up at sea and 
on land, slashing the need for ships.

“At some point,” he said, “you are 
going to have to work through the 
hangover.”

shippiNg compANies, 
which cAN commANd 
more ThAN $200,000 
A dAY for A vessel, 
Are cAshiNg iN oN 
iNcreAsed demANd
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As parents around the coun-
try cancel well-child checkups 
to avoid coronavirus exposure, 
public health experts fear they 
are inadvertently sowing the 
seeds of another health crisis. 
Immunizations are dropping at a 
dangerous rate, putting millions 
of children at risk for measles, 
whooping cough and other life-
threatening illnesses.

“The last thing we want as the 
collateral damage of COVID-19 
are outbreaks of vaccine-pre-
ventable diseases, which we 
will almost certainly see if there 
continues to be a drop in vaccine 
uptake,” said Dr. Sean T. O’Leary, 
a member of the American Aca-
demy of Pediatrics’ committee on 
infectious diseases.

In the past few years, early 
childhood immunization rates 
have been slipping in some hot 
spots around the country. While 
current nationwide vaccine figu-
res are not available, anecdotal 
evidence and subsets of data are 

alarming.
PCC, a pediatric electronic 

health records company, gathe-
red vaccine information from 
1,000 independent pediatricians 
nationwide. Using the week of 
Feb. 16 as a pre-coronavirus 
baseline, PCC found that during 

the week of April 5, the adminis-
tration of measles, mumps and 
rubella shots dropped by 50%; 
diphtheria and whooping cough 
shots by 42%; and HPV vaccines 
by 73%.

The Massachusetts health 
department said its doses were 

down 68% in the first two weeks 
of April, compared with the pre-
vious year. Minnesota reported 
that its doses of measles, mumps 
and rubella vaccine dropped by 
71% toward the end of March.

In Washington state, dozens 
of practices and clinics have had 

to reduce hours or even tempora-
rily close. The state already had 
its biggest measles outbreak in 
nearly 30 years last year.

“We know our vaccine rates 
were already tenuous, so any addi-
tional hit to that is a great worry,” 
said Dr. Elizabeth Meade, president 
of the state’s chapter of the Ameri-
can Academy of Pediatrics.

The problem is global. Natio-
nal immunization programs in 
more than two dozen countries 
have been suspended, which 
could also leave more than 100 
million children vulnerable, a 
consortium of international 
organizations, including UNICEF 
and the World Health Organiza-
tion, recently reported.

Although many doctors note 
that vaccine-preventable disea-
ses can be more deadly to chil-
dren than COVID-19 seems to 
be, parents are understandably 
focused on the threat at hand. 
Over the past six weeks, the loud, 
consistent public message has 
been to keep children at home 
and to take them to the doctor 
only if necessary.

Vaccine Rates Drop Dangerously  
as Parents Avoid Doctor’s Visits
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After the world chess champion-
ship qualifying match was hal-
ted because of the pandemic, the 
world champion, Magnus Carlsen, 
gathered top players for a virtual 
event beginning last Saturday.

It was simple. Grandmasters 
compete from the safety of their 
own homes, and chess aficiona-
dos around the world can watch.

The matches are speedy, with 
each player getting an initial 15 
minutes to make his moves. That 
reduces all that less-than-telege-
nic “thinking time” and cuts way 
down on draws. The last world 
championship in 2018 consisted 
of 12 straight draws, with mat-
ches sometimes lasting four 

hours. Hardly riveting.
There is one concern, though: 

Players at home can easily cheat.
In recent years, computers 

have advanced far beyond 
humans in chess, so even grand-
masters can often get better 
moves from a program on an 
iPad than they can themselves. 
Because top players normally 
meet face to face, such cheating 
is mostly a concern for more 
casual players playing online. But 
now a tournament with the best 
in the world must grapple with it.

Organizers of Carlsen’s online 
event have put in numerous safe-
guards. All players must train a 
webcam on themselves that 
would catch them grabbing a 
computer and seeking the best 
move. Two more cameras will 

also be running by each player 
to capture any skulduggery. The 
computers the players use for 
their games may have no other 
software open at all. And after 
matches, anti-cheating software 
will look for any anomalies.

There are also some techni-
cal issues that live chess doesn’t 
face. One player, Alireza Firouzja, 
was in a winning position when 
he suddenly disconnected. The 
game was ruled a draw.

So far, Carlsen is proving just 
as skillful at quick online chess as 
he is at the slow, live format. He 
was leading his own event after 
play Thursday. It runs through 
May 3.
Do You Want the GooD 
neWs or the BaD neWs?

Remember when it was just 

events in March and maybe April 
that were being canceled and 
postponed? Now June and July 
are increasingly looking barren 
of sports.

The premier track series, the 
Diamond League, canceled more 
events. The Prefontaine Classic in 
Eugene, Oregon, on June 7 and a 
Paris meet on June 13 have been 
postponed, and the Oslo meet 
on June 11 will be held, but with 
mostly one-on-one events and 
solo record attempts.

On the hopeful side, a few 
events are slowly being added 
back to the schedule in some 
parts of the world. Japan’s J Lea-
gue in soccer says it will come 
back June 13.

Australia’s rugby league is 
looking to start May 28 and is 

seeking a solution to one tricky 
problem: One team in the lea-
gue is based in New Zealand, and 
Australia has closed its borders. 
But the Australian prime minis-
ter, Scott Morrison, said Thursday 
that an exemption could proba-
bly be worked out.

North American sports lea-
gues could be facing similar pro-
blems when they return, since 
many have teams in Canada, 
which has different, often toug-
her, pandemic rules.
start Your enGines  
(onlY in south Dakota)

With most of the country in 
lockdown, South Dakota is get-
ting ready to hold two auto races 
this weekend, but the tracks have 
backed down from plans to allow 
spectators.

Gov. Kristi Noem had said 
that she thought it was a bad 
idea to hold the races with spec-
tators, but that she would not 
take any action to stop them. 
South Dakota is one of the few 
states that do not have a man-
datory stay-at-home order in 
place.

The Open Wheel Nationals 
program will be Saturday at Park 
Jefferson Speedway. Attendance 
was initially to be capped at 700 
fans before the track changed its 
mind and barred them.

The New Raceway Park will 
host a series of races Sunday. The 
track had planned to limit the 
crowd to 500.

Jefferson County, where the 
races will take place, has seven 
confirmed cases of COVID-19.

World Chess Moves Online. But Check, Don’t Cheat, Mate.


