
Prevén 
grave riesgo 
de salud en 
militares
En grave riesgo de 
salud están 117 mil 771 
de 325 mil elementos 
de las secretarías de 
la Defensa Nacional 
(Sedena), Marina 
(Semar) y Guardia 
Nacional (GN) en 10 
estados que tienen 
el mayor número 
de infectados por el 
Covid-19 en la Fase 3.  
PÁG. 4A

Boeing Terminates 
$4.2 Billion Deal to Buy 
Stake in Embraer Unit
Boeing, which is contending with 
the economic fallout from the pan-
demic and the grounding of its 737 
Max jets, said Saturday that it had 
terminated an agreement to buy 
80% of Embraer’s commercial jet 
business for $4.2 billion. PAGE 2F
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Con motivo del frustrado 
50 aniversario de Cancún, 
el periodista y cronista de 
la ciudad Fernando Martí 
reporta en Luces del Siglo 
su Diario del Coronavirus, 
donde con lenguaje ágil 
y sencillo narra sobre el 
incierto porvenir econó-
mico, político y social de 
este destino turístico del 
que nadie sabe con certeza 
cuál será su desenlace.

La grave confusión 
provocada por la multi-
plicidad de opiniones o 
contenido escandaloso, 
amarillista y general-
mente falaz que circula 
en las redes sociales  sobre 
el Covid-19, es uno de los 
temas que preocupa al 
periodista porque sólo 
desinforma y siembra 
temores e incertidumbre 
social, que amenaza con 
explotar tan pronto se ago-
ten las provisiones en la 
población.

“... las redes sociales 
son el refugio favorito 
de la ignorancia”--sen-
tencia (a semejanza del 
argumento del filósofo 
Umberto Eco en el sen-
tido de que,... ‘las redes 
sociales han promovido 
al tonto del pueblo como 
el portador de la verdad’), 
para referirse al libertinaje 
de opiniones que circula 
a través del hilo ciberné-
tico y que generalmente 
son mentiras, ‘Fake news’, 
sofismas y mucha desin-
formación que sólo genera 
más confusión.

Martí narra el día a día 
de su cuarentena y com-
parte la desagradable sor-
presa que le causó el ser 
discriminado por personal 
seguridad de una tienda 
comercial al impedirle el 
paso para comprar víve-
res por tratarse de una 
persona de la tercera edad. 

“Tomando todas las 
precauciones del manual 
(tapabocas, desinfectante, 
guantes), voy hasta el 
Superama de la Bonam-
pak para comprar algunos 
víveres, pero me espera 
una sorpresa: no me dejan 
entrar. Con un altavoz, el 
guardia de seguridad me 
pide que me retire, expli-
cando que ‘por disposición 
oficial’ queda prohibido el 
ingreso de adultos mayo-
res y mujeres embaraza-
das”, denuncia. (PAG.3A)

Diario del
Coronavirus

Fuera de la Ley
‘Panamá Jack’

Foto: NYT
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Reactiva operaciones Hoteles Riu
Fechas de apertura 
de los Holetes Riu que 
operan en la República 
Mexicana

01 Junio 2020

01 Junio 2020

01 Junio 
2020

Cancún

Mazatlán

Cabo San 
Lucas

Riu 
Emerald 

Bay

Riu Santa 
Fe

Riu Palace 
Cabo San 

Lucas*

Riu Palace 
Baja 

California**

Playa del 
Carmen

Riu Palace 
Riviera 
Maya

Riu Place 
México

Riu 
Yucatán

Riu 
Playacar

Riu 
Tequila

Riu
Lupita

Costa 
Mujeres

Riu Palace 
Costa 

Mujeres

Riu 
Dunamar

Riu Palace 
Las 

Américas

Riu Palace 
Península

Riu Caribe

01 Junio 2020
Riviera Nayarit

Riu 
Vallarta*

Riu 
Vallarta

Riu Palace 
Pacífico***01 Noviembre 

2020

*01 Julio 2020

Xcaret y Riu 
exhortan a 
replantear modelo 
turístico agotado 

EDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El gigante 
hotelero y de servicios de Quin-
tana Roo comienza a despertar 
paulatinamente de la pesadilla 
económica causada por el coro-
navirus. Varios eslabones de la 
cadena productiva que confor-
man la industria  turística valo-
ran apremiante echar andar, 
cuanto antes, su compleja y 
desarticulada maquinaria. 

Para evitar mayor catástrofe 
al turismo mexicano, empresas 
como Grupo Xcaret y la cadena 
de hoteles Riu se han fijado 
como fecha de reapertura el 
próximo uno de junio, aunque 
están plenamente conscientes 
de que “volver a la nueva nor-
malidad llevará tiempo” des-
pués de que el desplome de la 
actividad hotelera, y toda su 
proveeduría, tocó fondo. 

A través de sendos comu-
nicados, los consejeros estra-
tégicos de estos corporativos 
evalúan el tamaño de la catás-
trofe y lo complicado que será 
remontar los daños ocasiona-
dos por el efecto dominó que 
aceleró el derrumbe de estos 
destinos para quienes los via-
jeros recreativos son la columna 
vertebral de sus economías. 

El estado mexicano de Quin-
tana Roo y la mayoría de las 
Antillas del Caribe no deberían 
esperar con los brazos cruzados 
a que la gente empiece a viajar 
tan pronto como se levanten las 
restricciones de viaje y actividad 
en los Estados Unidos y Europa, 
advierten y por lo mismo reco-
miendan a gobiernos locales y 
federales acelerar el paso para 
soportar el período de sequía 

que se les viene.
Resignados con la situa-

ción, optan por ver en esta cri-
sis mundial la oportunidad de 
oro para la introspección y el 
replanteamiento del agotado 
modelo turístico de sol y playa 
para acelerar el paso hacía a 
otro más moderno, estimulante 
de la diversificación económica 
del sector en Quintana Roo 
que hasta antes del coronavi-
rus estaba contemplado sólo 
en los discursos, estrategias y 
planes oficiales tanto de gobier-
nos estatales y federales, por lo 
menos desde hace dos décadas.    

Igualmente consideran que 
es el momento de prepararse 
para la reactivación econó-
mica con un nuevo abanico de 
ofertas turísticas para lo cual 
requerirán necesariamente 
de la apoyo gubernamental. 
Para empezar, ante el masivo 
despido de trabajadores consi-
deran que los gobiernos deben 
hacerse responsables de coordi-
nar los paquetes crediticios de 
rescate para cubrir los gastos 
de nómina. 

“Las empresas pueden rete-
ner su talento a través de fondos 
indirectos siempre y cuando se 
comprometan a proporcionar 
capacitación profesional mien-
tras los niveles normales de 
demanda de viaje regresan a 
la región”, condicionan.

Y también por medio de 
préstamos respaldados por el 
gobierno, buscan incentivar la 
reinversión en infraestructura, 
para incluir renovaciones de 
edificios y reparaciones venci-
das, adquisiciones o reemplazos 
de equipos, mejoras de software 
y tecnología. “El impacto puede 
ser aún mayor si los préstamos 
también estimulan la creación 
de nuevas empresas, la adqui-
sición o el desarrollo de nuevas 
franquicias”, recomiendan.

Asimismo, los consejeros 
turísticos consideran que tra-

vés de la tecnología las PyMEs, 
prestadoras de servicios a otras 
empresas y que tienen un 
incentivo económico, podrían 
ayudar a la diversificación 
económica tan añorada en la 
región desde hace tiempo. 

Otro componente de infraes-
tructura que valoran crucial 
para reactivar la industria de 
viajes son las aerolíneas. Dado 
que estos ya operan en már-
genes delgados, atraerlos de 
regreso requerirá más que sólo 
abrir aeropuertos o pagar asien-
tos vacíos. 

“Dada la ubicación estraté-
gica de Cancún y su estructura 
ya de clase mundial, es primor-
dial ofrecer ideas creativas que 
incentiven a las aerolíneas a 
confiar más en los servicios 
logísticos que se ofrecen local-
mente”, esbozan.

Las autoridades locales, 
añaden, deberían hablar con 
entidades no institucionales 
para que no sólo se dediquen 
a otorgar préstamos sino que 
también ayudan a desarro-
llar ideas en negocios viables. 
“Cancún está bien preparado 
para ser un centro de opera-
ciones de capital de riesgo que 
buscan desplegar su capital en 
las nuevas empresas TourTech, 
PropTech y LogiTech. Por ejem-
plo, al asociarse con fondos de 
inversión de riesgo (venture 
capital funds) e invitarlos a 
establecerse localmente, el 
gobierno se asegura de contar 
con el asesoramiento continuo 
de profesionales especializados 
en estos temas”.

Todo esto no significa que la 
reactivación deba centrarse sólo 
en las ganancias económicas. 
El mundo posterior a Covid-19 
obligará a las personas a ree-
valuar lo que es importante en 
la vida; la salud y la seguridad 
se convertirán en una priori-
dad que no debe minimizarse, 
puntualizan.

Fijan reactivación para el 1 de junio entrante

Aceleran 
hoteleros 
reapertura

F PA / 2 9 . 3 / 2 C 2 7 . 4 / 0 0 0 8 - I I 
(resuelto con sanción) y el 
PFPA/29.3/2C.27.5/0040-16 (en 
trámite).

En 2005, ya contaba con un edi-
ficio de tres niveles de 272 habita-
ciones, un lobby, un club de niños, 
una alberca y un restaurante bar 
y cocina. Además, se constató que 
había afectado al ecosistema cos-
tero e introdujo especies vegetales 
exóticas.

El entonces Porto Real, S.A. de 
C.V. aprovechaba también indebi-
damente cuatro mil 200 metros 
cuadrados de playa colindante, sin 
contar con el título concesión res-
pectivo, cuyo arenal lo usaba para 
400 camastros, 70 palapas móviles 
con sombrilla y otra construida, así 
como un espigón de 106 metros, 
de los cuales 70 se internaban en 
el mar, los que acumulaban arena 
en la playa. Las instalaciones per-
mitían la estancia de cuatro veleros 
individuales y 12 kayaks.

Entre los permisos que le 
fueron otorgados para su opera-
ción fue una Manifestación de 
Impacto Ambiental autorizado 
por la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo mediante oficio SEMA/
DS/1306/2014 y un título de con-
cesión 12QNR150042/32EMDL11 
de la red municipal de Capa.

De las autoridades municipa-
les obtuvo una licencia de uso de 
suelo mixto comercial (17-0906) el 
26 de septiembre de 2017, con giro 
autorizado de hotel cinco estrellas 
con 287 cuartos con servicio de 
frigobar, venta de cerveza, vinos y 
licores al copeo para la operación de 
seis restaurantes y tres bares (uno 
en la playa), así como un teatro al 
aire libre.

Otros de los documentos que 
avaló su funcionamiento fue una 
licencia de uso de suelo (09-1370) 
que emitió la dirección de Desarro-
llo Urbano del gobierno municipal 
el 13 de octubre de 2009, y un título 
de concesión por descargas de agua 
a la red municipal de CAPA número 
12QNR150042/32EMDL11.

El Hotel Panamá Jack Resort 
cuenta actualmente en el primer 
nivel de la edificación con 53 habi-
taciones, un club de niños, dos 
albercas, un gimnasio, seis restau-
rantes, dos salones para eventos, 
una sala de juntas, dos cocinas, 
tres bares, una pérgola con camas 
de masaje, una torre salvavidas, 
36 pérgolas y 145 camastros en la 
playa, 130 camastros en alberca, 
una palapa y seis baños, entre otras 
instalaciones.

En el segundo nivel tiene 96 
habitaciones, un SPA con dos tinas 
de hidroterapia y seis cabinas de 
masaje, mientras que en el último 
nivel hay 138 habitaciones, una 
alberca, un jacuzzi al aire libre, un 
restaurante, una cocina, un bar y 
35 camastros en la alberca. Con 
todo ello, cuenta con el distintivo 
“Hotel de excelencia 2019” por 
TripAdvisor.

*01 Julio 2020

 ❙Documento que acredita la 
negativa de operación al Hotel 
Panamá Jack Resort.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El Hotel 
Panamá Jack Resorts es un ‘All 
Inclusive’ situado en el corazón 
de Playa del Carmen que se pro-
mociona como “un hogar lejos de 
casa”, pero en realidad representa la 
corrupción del pasado en la entidad.

Hace más de 15 años inició 
indebidamente operaciones como 
Gran Porto Real, con 287 suites ubi-
cadas a pie de costa (a menos de 
100 metros de la Quinta Avenida) 
pero al margen de las disposicio-
nes ambientales y urbanísticas. 
Dispuso también, sin permiso, de 
cuatro mil 200 metros cuadrados 
de playas contiguas.

La construcción y operación 
ilegal del hotel de lujo quedó en 
evidencia desde 2005, cuando la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) sorprendió 
a la empresa Porto Real, S.A. de C.V. 
por su ilegal operación. Se constató 
que carecía de la documentación 
necesaria, por lo que se le impuso 
una sanción económica.

De la construcción del complejo 
se constató que carece de la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA) exigida por la Ley federal, pero 
lo cual no fue impedimento para su 
construcción y dar hospedaje. A 15 
años de que fue descubierta sigue 
sin acatar la reglamentación.

A cualquier otro proyecto que 
hubiera pretendido alzarse bajo 
esas mismas circunstancias se le 
hubiera impedido y, más que tra-
tara de estar en funcionamiento 
como lo hizo desde entonces ese 
hotel cinco estrellas.

Hace un par de años, la actual 
empresa propietaria Playa Gran, 
S.R.L. de C.V., pretendió regularizar 
la situación del complejo turís-
tico ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), pero la petición le fue 
negada al reiterarse las irregulari-
dades en que incurre.

Según el oficio número 04/
SGA/2813/19 enviado (el 20 de 
diciembre de 2019) al apoderado 
José María Ribas Conrado del 
Hotel Panamá Jack Resort se le 
informó que la construcción vio-
lenta, además de disposiciones 
ambientales, la superficie máxima 
de aprovechamiento del predio, la 
densidad del suelo y los coeficientes 
de ocupación y utilización del pre-
dio, así como la altura urbanística 
permitida.

El documento establece que 
el inmueble de tres niveles con-
traviene el criterio de aprovecha-
miento de la superficie, debido a 
que la densidad aplicable al suelo 
es de un máximo de 260 habitantes 
y se tienen 356, e igual que deben 
existir 120 cuartos por hectáreas y 
hay 287. Incluso, el terreno debe-
ría tener construcción en seis mil 
25 metros cuadrados pero llega a 
ocho mil 28.

La normativa municipal dicta 
también que el coeficiente máximo 
permitido de utilización del suelo es 
de 23 mil 600 metros cuadrados y 
la infraestructura actual se ubica 
en 23 mil 606 metros cuadrados 
y mientras la altura máxima per-
mitida de edificios es de 16 metros 
pero tienen hasta 16.81 metros.

La historia de irregularidad del 
Panamá Jack Resorts se remonta a 
cuando fue evidenciado por la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente en 2005.

El complejo vacacional con 
12,051 metros cuadrados de 
superficie -resultado de la fusión 
de cuatro lotes-, tuvo una cons-
trucción paulatina hasta llegar al 
actual complejo de tres niveles, 
por lo cual cual enfrentó cinco 
procedimientos administrati-
vos: PFPA/29.3/2C27.5/0167-10, 
PFPA/29.3/2C.27.4/0041-10, 
PFPA/29.3/2C.27.5/0013-I I 
(resueltos con c ierre) ,P-
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VARIAS VÍBORAS de este nido se dieron una vuelta por las redes sociales para 
leer las inconformidades contra el titular de Seguridad Pública del estado, 
Alberto Capella, por prohibir la circulación de vehículos con placas foráneas. 
No sabemos bien a bien de dónde salió la orden pero  tiene un tufo de 
insensibilidad atroz. Las repercusiones no se hicieron esperar.
UNO TRAS otro los comentarios fueron de inconformidad por esa medida 
recetada en plena pandemia, más cuando Quintana Roo alcanzó el primer 
lugar de no movilidad social según las mediciones realizadas por Google en 
todas las entidades del país. ¿O sea que nos portamos bien, obedecemos, nos 
quedamos en casa y nos recetan un castigo? Preguntaba una de las usuarias de 
redes.
Y SÍ, no hay manera de defenderse de las inconformidades, máximo cuando 
es el estado con menor circulación de vehículos y personas en las ciudades. 
Aun así el jefe de la policía estatal pública él muy contento y propositivo 
los artículos que prohíben andar con placas foráneas en Quintana Roo. ¿Es 
en serio? ¿Seguimos con la insensibilidad? ¿No se entendió el mensaje? Y 
así fueron las preguntas. El problema no son los reglamentos (vaya que hay 
muchos absurdos sólo en Quintana Roo, como este) sino aplicarlo en plena 
pandemia.
MÁXIMO CUANDO entramos a la fase tres cuando las personas necesitan más 
facilidades de llevar y traer cosas necesarias para sus familias, para las personas 
de la tercera edad y evitar ese estrés innecesario que serás llevado al corralón, 
más la multa, más los días sin transporte, etcétera. Las víboras anduvieron 
de muy mal humor este fin de semana por esta medida que sólo se aplica en 
Quintana Roo. En ninguna otra entidad existe algo así.
¿LA RAZÓN?, pues tener más recaudación. O sea que tienes un gobierno al que 
le haces caso en todo, al que le das el beneficio de la duda, con el que luchas 
contra el Covid-19 y te receta al final una medida para quitarte el automóvil 
porque el 30 por ciento de los autos que circulan en Cancún y en Quintana Roo 
portan placas foráneas, no por gusto ni por necedad, sino porque al parecer 
no se han dado cuenta nuestras heroicas autoridades de que es una ciudad de 
migrantes. Caray, sólo aquí sucede algo así tan autoritario....
LAS VÍBORAS también se enteraron de otro pequeño escándalo de fotografías 
que publicaron varios usuarios. Muestran cómo están pasando despensas de 
donación los funcionarios del Ayuntamiento, al parecer, de una camioneta a 
un automóvil. Se ve claro en las fotografías cómo mudan la mercancía de un 
lugar a otro, pero también puede ser una noticia falsa.
SIN EMBARGO, ninguno de los trabajadores de la Presidencia Municipal sale 
a desmentir la información ni las acusaciones de que Hermelinda Lezama 
sigue inundando de corrupción y medidas arbitrarias su administración. Al 
parecer es el bono de inconformidad que ha venido trabajando escándalo tras 
escándalo la alcaldesa de Benito Juárez.
PERO IMAGINEMOS que efectivamente se trata de un robo de despensas. Sería 
el descaro y ya no tener ninguna ética para conducirse en el servicio público. 
Las víboras tuvieron un fin de semana muy movido con Capella y Lezama. Lo 
peor es que ninguno entiende cuál es la raíz del problema.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN Aumentos en impuestos y en combustibles. Congelar 
salarios. Eran y son condicionantes del FMI para 
otorgar préstamos

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

El Salvador recibe millonario crédito del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por la contin-
gencia sanitaria. Suena bien, pero eso nunca 

es de gratis… Ya reconoció su Presidente el próximo 
aumento de impuestos y aumento de combustibles, 
al tiempo de congelar salarios… condiciones que el 
FMI impuso para dar el dinero. Así funcionan. Pres-
tan a los países y a la larga, en realidad empobrecen 
a la población… Y es que, tras la aprobación de los 
$389 millones de dólares que otorgó el organismo 
internacional, ya se conocen parte de las “suge-
rencias” que tendrá que acatar el pequeño país 
centroamericano.

CONGELAR SALARIOS, OTRA CONDICIÓN
Para empezar, el FMI recomienda un ajuste fiscal 

a partir del próximo año, un ajuste que el Ministerio 
de Hacienda se ha comprometido cumplir. Entre las 
medidas ‘permanentes’ adicionales que el gobierno 
de Nayib Bukele deberá seguir, figura el aumento de 
los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel 
(dada la fuerte caída de los precios del petróleo), un 
aumento en los ingresos fiscales al introducir un 
impuesto a la propiedad y elevar las tasas de los 

impuestos al consumo, o sea el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y algunos otros impuestos especia-
les. Por si fuera poco, también deberán reducir los 
salarios. De acuerdo a las estadísticas de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) hasta el año 2019, El Salvador era el cuarto 
país de América Latina con la mayor deuda como 
porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), una 
de las cifras más altas y, continuará aumentando, 
‘nomás’ 85% dentro de cinco años… 

LA CRISIS DE CHILE Y EL FMI
Un ejemplo abrumador es Chile, una nación 

que era el “modelo” a seguir hasta que, les cayó 
de sopetón la realidad: su población salió a las 
calles a protestar en noviembre pasado pues la 
supuesta abundancia y alta calidad de vida en 
realidad eran una falacia: educación privatizada, 
servicios sanitarios privatizados, sueldos bajos, 
pensiones súper raquíticas, es decir, el buque 
insignia del neoliberalismo en América Latina, 
había mostrado su verdadero rostro: una pobla-
ción harta de pagar carísimo los servicios más 
básicos… y, por si fuera poco, adeuda casi el 100% 

de su PIB por seguir los lineamientos del FMI. 

LA DOCTRINA DEL SHOK
Entonces ¿qué sucede cuando un país recibe 

un crédito del organismo? Algunos economistas 
le llaman la “doctrina del shok” pues los contro-
vertidos programas de ajuste estructural de la 
economía (reducción del déficit fiscal, elimina-
ción de subsidios, devaluación de la moneda, 
etc.) son exigidos por el FMI como condición para 
entregar sus préstamos; es decir, se trata de un 
conjunto de medidas económicas de ‘emergencia’ 
pro empresariales, tales como las megaprivati-
zaciones y la reducción drástica de los gastos 
sociales”.

LA CRISIS DE ARGENTINA Y EL FMI
Diego Sánchez-Ancochea, profesor de Econo-

mía de la Universidad de Oxford (Reino Unido), 
critica estos programas de ajuste porque tienen 
un sesgo excesivamente recesivo, “el FMI se ha 
equivocado muchas veces en el análisis de la 
enfermedad que tienen los países y no ha acer-
tado, porque si el diagnóstico no es bueno, la 

medicina suele fallar”. Uno de los casos emble-
máticos en los que el FMI ha fallado fue durante 
la crisis de Argentina de los años 2000-2002, 
cuando ese país incurrió en el que entonces fue 
el default más grande de la historia al dejar de 
pagar bonos por un valor de US$93.000 millones. 

LA CRISIS EN GRECIA Y EL FMI
Menos de una década más tarde, el organismo 

reconoció que se había equivocado también en el 
manejo del rescate financiero otorgado a Grecia 
en 2010, por un monto de US$145.000 millones. El 
FMI también admitió que no había medido bien el 
impacto que tendrían las severas medidas de aus-
teridad exigidas a Atenas. Así pues, los críticos del 
Fondo suelen cuestionar estas fuertes medidas no 
solamente por el impacto recesivo que pueden tener 
sobre la economía sino por los potenciales efectos 
desestabilizadores en las instituciones políticas. Con 
estos antecedentes… ¿aún queremos que México 
solicite otro préstamo al FMI?

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

De cuando un país vende su alma al FMI

APOYE 
A UNAM
Especialistas de la 
Universidad Nacio-
nal están trabajando 
en la elaboración de 
insumos médicos 
para la atención del 
Covid-19. Puede apo-
yarlos con donativos 
a Fundación UNAM 
A. C., en la cuenta 
9310192678, Clabe 
002180700427889860 
de Citibanamex.

CUIDADO 
CON EL 
CORAZÓN
Las personas con afec-
ciones cardiacas corren 
más riesgos de infec-
tarse de Covid-19 y de 
padecer la enfermedad 
de manera más severa, 
advierte la doctora Vi-
viana Navas, especialis-
ta en medicina cardio-
vascular de Cleveland 
Clinic Florida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

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

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

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

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

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

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

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

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

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

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

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

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

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

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

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

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

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

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

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

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

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

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

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

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

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

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

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

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

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

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

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

 ❙Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

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

 ❙El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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CANCÚN, Q. ROO.- Un profesor de 
la UNAM, en la carrera de Perio-
dismo, solía decirnos que hay tres 

clases de personas: uno, los que hacen 
que las cosas pasen; dos, los que ven 
pasar las cosas; y tres, los que no saben 
ni lo que está pasando. El maestro insis-
tía en que los reporteros, si bien rara-
mente pertenecen al primer grupo, para 
informar y opinar tienen que esforzarse 
por no estar en el último.

Con la pandemia del coronavirus, tal 
recomendación es un encargo imposi-
ble. Es tal la cantidad de información que 
circula, son tan extremas las posturas, 
son tan contradictorios los estudios, tan 
opuestas las estrategias y tan extrava-
gantes las declaraciones, que uno tiene 
que aceptar las más de las veces que el 
seso no alcanza para tanto suceso.

Agravan la confusión dos ingredien-
tes muy ruidosos. Primero, las mentiras 
de los políticos. Por la razón que sea 
(supervivencia política, cálculo electoral, 
control mediático, imagen personal, sim-
ple y llana ineptitud), todos manipulan 
las cifras de manera escandalosa, mien-
tras buscan a quien echarle la culpa. La 
otra calamidad, las redes sociales, que son 
un surtidero infinito de sandeces y bobe-
rías, el refugio favorito de la ignorancia.

En un terreno tan pantanoso, escri-
bir sobre el coronavirus hasta parece 
inútil, pues cualquier verdad quedará 
sepultada por un alud de falsedades, 
exageraciones y vacuidades. Por ese 
camino, se puede llegar a la conclusión 
de que el coronavirus no hay que enten-
derlo: más bien hay que pensarlo, verlo 
con los ojos de la intuición, sentirlo con 
la piel de la emoción, porque aunque no 
sepamos cómo ataca y cómo mata, el 
infeliz bicho nos está mostrando mucho 
de quiénes somos y qué queremos.

DOMINGO, 19 DE ABRIL
Tomando todas las precauciones 

del manual (tapabocas, desinfectante, 
guantes), voy hasta el Superama de la 
Bonampak para comprar algunos víve-
res, pero me espera una sorpresa: no me 
dejan entrar. Con un altavoz, el guardia 
de seguridad me pide que me retire, 
explicando que “por disposición oficial” 
queda prohibido el ingreso de adultos 
mayores y mujeres embarazadas.

No sé si la disposición es “oficial”, 
pero sí es, además de un disparate, 
abusiva y discriminatoria. Es claro 
que intenta proteger a dos segmentos 
vulnerables, pero hace exactamente lo 
contrario: los excluye. En las actuales 
circunstancias, no creo que ningún 
anciano o mujer grávida vaya al súper 
por diversión: acuden por necesidad, 
porque es lógico pensar que no tienen 
a quien mandar.

Por ese camino, al rato nos vamos 
a encontrar con que los mayores no 
pueden ir al cine, o sentarse en un res-
taurante, o subirse a un avión, y no por-
que estén infectados (entonces sí sería 
lógico), sino para evitar que se contagien, 
como si fueran párvulos que no saben 
que existe un peligro. Perdón, pero ya 
estamos grandecitos…

Es posible que la posibilidad de conta-
gio dure meses, incluso años (no lo sabe-
mos). Y también es posible que ir al súper o 
al cine, comer en un restaurante o subirse 
a un avión, implique un riesgo para los 
mayores. Pero deben ser ellos, y sólo ellos, 
quienes decidan si corren el riesgo.

LUNES, 20 DE ABRIL
Como bien sabíamos, el Covid-19 

atropelló las celebraciones del 50 Ani-
versario de Cancún, pero no el ánimo 
de muchos ciudadanos que, desde la 
medianoche, circularon mensajes de 
felicitación y de esperanza. Las tradi-
cionales mañanitas en Palacio, una 
costumbre que ya echó raíces, esta vez 
tuvieron que ser electrónicas, con la 
sorpresiva excepción de un grupo de 
policías municipales que, armados con 
guitarras y tapabocas, llevaron la sere-
nata a Playa Delfines .

La pandemia
nos desnuda

El alud dE información ha convErtido  
al virus En un bicho difícil dE EntEndEr  

E imposiblE dE pronosticar

La celebración del cumpleaños de 
Cancún, con fecha simbólica del 20 de 
abril, ha tomado una fuerza que tiene 
pocos paralelos en México. Lo he dicho 
mil veces: los cancunenses adoran su ciu-
dad, y sienten su fecha de llegada como 
un renacimiento, como el inicio de una 
nueva vida. También, en mayor o menor 
grado, sienten que participaron en su 
historia, unos pocos porque llegaron a 
fundarla, pero muchos más porque la 
tuvieron que reconstruir después del Gil-
berto y del Wilma. Quienes alegan que 
en Cancún no hay identidad ni arraigo, 
me parece que ignoran este dato.

Como nunca, quizás por la crisis sani-
taria, los periódicos le dedicaron mucho 
espacio a la efeméride, con profusión 
de fotos que se han vuelto del dominio 
público. Me gustó ese despliegue, sín-
toma del amor a la patria chica, aunque 
me decepcionó la falta de rigor en los 
datos de algunos reportajes. Aunque lo 
queramos mucho, es un despropósito 
decir que Rafael Lara fue el autor de las 
primeras obras, pues cuando él llegó (por 
cierto, después del 20 de abril), ya Daniel 
Ortiz había abierto varios frentes. Aun-
que lo queramos bastante menos, es otro 
desatino escribir que Carlos Cardín fue 
fundador de Cancún, ya que ni siquiera lo 
fue de la agrupación que preside, aunque 
se llama Fundadores.

Más allá de quítame estas pajas, qué 
bueno que haya prevalecido la emoción 
en el cumpleaños 50 de Cancún. Ojalá 
nos dure un rato y la plaga nos permita 
celebrar en forma, aunque sea en lo que 
resta del año.

MARTES, 21 DE ABRIL
Después de algunas semanas de 

advertencias, el Gobierno Federal decide 
decretar la Fase 3 de la pandemia. Lo 
único que eso significa es que entramos 
a una etapa de contagios acelerados, que 
va a subir el número de enfermos y de 
muertos, y que ahora así hay que que-

darse en casa.
La Federación insiste que el confi-

namiento debe ser voluntario, por con-
vicción personal, pero algunos estados 
se aceleran y anuncian que impondrán 
sanciones a quienes circulen sin un buen 
pretexto. Tristemente, el gobierno de 
Quintana Roo se va con la finta y decreta 
que procede un arresto administrativo 
de 36 horas a los infractores. Es una 
medida hueca, poco meditada, sin brú-
jula. Ningún gobierno, ni el nacional ni el 
estatal, ha dejado en claro que significa 
actividades esenciales, dando un amplio 
margen a la interpretación personal.

Si salir a comprar alimentos es esen-
cial, todos tenemos un buen pretexto, 
todos podemos andar en la calle. (Entre 
paréntesis, hay países que controlan ese 
tráfico y no parece tan difícil hacerlo: 
antes de salir de compras tienes que avi-
sar a un número telefónico o registrarte 
en una página web, dar la hora, decir 
a que súper vas, y reportarte cuando 
regresas; si te agarran sin el número 
de reporte, te remiten, y entonces sí, 
arresto y multa. Con tantos funciona-
rios y empleados municipales reclui-
dos en sus casas, sin mucho qué hacer 
y cobrando su sueldo, se antoja más que 
posible armar un operativo semejante).

Como sea, la amenaza del arresto 
me recordó un video que circuló en 
redes sociales hace dos semanas, qui-
zás un poco más. En pantalla, en actitud 
intimidatoria, aparece el secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Albero 
Capella, quien se dirige a la ciudadanía 
para advertir que, por instrucciones del 
gobernador y de acuerdo con la alcal-
desa, sus fuerzas van a proceder a clausu-
rar, “con acciones muy determinantes”, 
todos los negocios de Cancún “que no 
tienen ninguna naturaleza de mante-
nerse en operación”.

Tras dar la hora (13.55), el coman-
dante amenaza: “Tienen escasos 20 
minutos esos negocios para cerrar por 

voluntad propia, o si no van a ser can-
celados con todas las consecuencias”. Y 
remata: “¡sobre aviso no hay engaño!”  

Hasta donde entiendo, Capella fue 
contratado para desarticular los cárteles 
de la droga y encarcelar a los delincuen-
tes. Todo parece indicar que no hizo bien 
su chamba, puesto que ahora lo ponen 
a cerrar comercios y amedrentar tran-
seúntes, mientras los capos mantienen 
en un puño a la ciudad.

Aparte del coronavirus, ahora tengo 
otro apuro: mañana, cuando vaya al pan, 
¿si me cacha Capella me meterá al bote?

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL
No entiendo que los medios de 

comunicación mexicanos le presten 
tanta importancia a los desatinos de 
Andrés Manuel, los exabruptos de los 
gobernadores o las cuentas opacas de 
López-Gatell, mientras le dedican poco 
espacio y atención a la evolución de la 
pandemia en Estados Unidos, como si 
se tratara de un país ajeno o distante.

Más allá de cómo manejemos la 
crisis en México, las peores secuelas del 
Covid- 19 pueden venir de allá. Si los 
Estados Unidos entran en recesión –y 
los expertos pronostican que así será--, 
México va a pagar caro las consecuen-
cias, pues ese país nos compra las dos 
terceras partes de lo que exportamos y 
nos manda las dos terceras partes de los 
turistas que recibimos.

Eso sin contar con que el presidente 
Donald Trump, en campaña de reelec-
ción, le vuelva a atizar a México. Hoy 
anunció que se suspende la migración 
por dos meses (aunque luego se supo 
que sólo se trata de la entrega de “green 
cards”, lo que tendrá un mínimo efecto). 
Pero sí pueden tenerlo otras, como la pro-
hibición de entregar ayuda humanitaria 
a los indocumentados (que son millo-
nes), la imposición de aranceles a las 
exportaciones mexicanas (cuyo efecto 
ya conoce), o la prohibición de viajes al 

exterior (que para Cancún sería letal).
Mientras eso sucede, hoy en día se 

anunció en Ciudad de México que el can-
ciller Marcelo Ebrard será el coordinador 
de la reconversión hospitalaria (!!), es 
decir, la adaptación de escuelas y estados 
como sanatorios. Enhorabuena!

JUEVES, 23 DE ABRIL
Mirando Fox News, que transmite 

íntegra la conferencia diaria de Donald 
Trump, un comercial atípico (en los 
tiempos del Covid) me llama la atención. 
Las imágenes muestran playas cálidas 
y desiertas, albercas sugerentes, pala-
fitos íntimos bajo el sol tropical. Todo el 
tiempo, aparece en pantalla el logotipo 
del hotel, The Sandals, una cadena espe-
cializada en lunamieleros y enamora-
dos que tiene instalaciones en Jamaica, 
Bahamas, Santa Lucía y otras islas del 
Caribe. En el escenario, una sucesión de 
parejas juguetea y coquetea, traspirando 
deseo. En la mitad de los casos se trata 
de hombres mayores que interactúan 
con mujeres veinte o treinta años más 
jóvenes: esa empresa conoce su clientela.

Cerca del final, el botones del hotel 
abre unas puertas, dando la bienvenida, 
mientras una voz en off exclama: “whe-
never you’re ready, ¡we’ll be waiting for 
you!” (cuando estés listo, ¡te estaremos 
esperando!).

El anuncio cierra con una dirección 
de correo electrónico (sandals.com), y 
una oferta tentadora: hasta 65 por ciento 
de descuento en tarifas habituales.

El refrán es correcto: al que madruga, 
Dios lo ayuda.

VIERNES, 24 DE ABRIL
El israelí Yuval Harari se cotiza alto 

en el mundo de los gurús del futuro. A 
partir de la publicación de su primer 
libro, Sapiens: de animales a dioses (al 
que luego siguieron Homo Deus y 21 lec-
ciones para el Siglo XXI, todos publicados 
por Debate), figura en la lista de asesores 

de muchos líderes mundiales (Barack 
Obama, Ángela Merkel, Mark Zucker-
berg, Bill Gates), lo cual lo ha convertido 
en un líder de opinión difícil de ignorar.

Ahora, con el coronavirus, Harari 
tiene poco que decir, pero lo dice muy 
fuerte: el riesgo principal de la pandemia 
sería el surgimiento de gobiernos auto-
ritarios que, con el pretexto de controlar 
este brote (u otros que pudieran surgir), 
impongan a los ciudadanos controles 
sanitarios obligatorios, en forma de 
dispositivos electrónicos, que también 
servirán para rastrear sus movimientos 
o moldear su conducta.

No es mala idea aprovechar el encie-
rro para darle una revisada a sus textos. 
Los libros no están disponibles en Can-
cún (hay que pedirlos), pero el periódico 
La Vanguardia publicó “El mundo des-
pués del coronavirus”, que se encuentra 
en  https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200405/48285133216/
yuval-harari-mundo-despues-coronavi-
rus.html. Otra vía es escribir el nombre 
del artículo en el buscador, la palabra 
Harari, y ya está.

SÁBADO 25 DE ABRIL
Trump está pensando en pasado 

mañana: las elecciones de noviembre. 
Ángela Merkel, quien lleva 15 años en 
el poder (!), le está apostando al futuro. 
La canciller alemana, que tiene el reco-
nocimiento mundial por el manejo de 
la crisis y un rating de aprobación del 
80 por ciento, ha puesto la ciencia por 
delante y mandó a hacer el muestreo 
más extenso emprendido hasta este 
momento a nivel global, consistente en 
analizar cada mes, durante un año, los 
resultados de tres mil ciudadanos resi-
dentes en Munich, para entender cómo 
se propaga la enfermedad. 

Merkel entiende de ciencia; estudió 
física en la universidad y durante una 
década estuvo en la nómina de la Aca-
demia de Ciencias de Berlín, como inves-
tigador titular. De acuerdo a su óptica, lo 
que se necesita es información: millones 
de tests para conocer la realidad (2 millo-
nes hasta abril 22; México ni siquiera 
incluye ese dato en las estadísticas, pero 
se estima inferior a 40 mil), y estudios 
controlados para entender qué pasó, y 
en todo caso, qué podría volver a pasar.

Ahí va pues, otra lectura para el 
encierro: “With broad, random tests for 
antibodies, Germany seeks path out 
of lockdown”, disponible en https://
www.nytimes.com/2020/04/18/world/
europe/with-broad-random-tests-for-
antibodies-germany-seeks-path-out-of-
lockdown.html. La buena noticia: con 
los resultados preliminares. Merkel ya 
empezó a abrir la economía.

DOMINGO, 26 DE ABRIL
Después de ver en televisión tlacua-

ches en los lobbies de los hoteles, coatíes 
en las tumbonas de las albercas, y un 
jaguar en los pasillos del Bahía Príncipe, 
ahora le tocó el turno a los vecinos del 
Canal Sigfrido que, ante la falta de tráfico 
de barcos, vieron tomar posesión de su 
playa a un cocodrilo.

Todo estas apariciones me recor-
daron una novela del cubano Alejo 
Carpentier, “Los pasos perdidos” (que 
enfáticamente recomiendo), que inicia 
con un golpe de Estado en una república 
bananera. Confinados en un hotel, pero 
con los servicios cortados, sin agua y sin 
luz, los protagonistas son testigos de la 
progresiva invasión de la fauna local, que 
empieza a salir por las tuberías y entrar 
por las grietas, reclamando lo que por 
derecho le corresponde.

El bicho del Canal Sigfrido no es muy 
grande, si acaso unos dos metros, quizás 
no bastantes para atacar a un adulto, pero 
sí suficientes para engullir una mascota.

¿Tendrá hambre?

*Comentarios, sugerencias y críticas 
a esta columna son bienvenidas  
al correo coronaviruscancun2020@
gmail.com

 ❙ La pandemia nos está mostrando mucho de quiénes somos y 
qué queremos.

 ❙Cocodrilos, el llamado de la naturaleza.
 ❙Algunas tiendas de autoservicio discriminan a personas de la 

tercera edad al prohibirles el acceso.
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 ❙Consideran analistas que están en riesgo 117 mil 771 elementos, de 325 mil, de la Sedena, Semar y GN en 10 estados con mayor número 
de infectados. 

Carecen secretarías de protocolos de atención

Prevén grave riesgo 
de salud en militares
Consideran en 
peligro a 117 mil  
771 elementos  
de 10 estados 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- En grave riesgo 
de salud están 117 mil 771 de 325 
mil elementos de las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
Marina (Semar) y Guardia Nacio-
nal (GN) en 10 estados que tienen 
el mayor número de infectados 
por el Covid-19 en la Fase 3.

De acuerdo con especialistas, 
esto se debe a que los planes DN-
III-E y Marina, no tienen protoco-
los de atención ciudadana.

Coincidieron que la movili-
dad en las acciones preventivas 
en los 10 estados mencionados 
conlleva riesgos para el personal 

de la Sedena, Semar y GN.
“Como los contagios múlti-

ples, lo que podría mermar la 
salud de los que cuidan ante la 
militarización gubernamental”.

A eso, dijeron los analistas, 
se debe agregar insuficiencia de 
equipo de protección en Quin-
tana Roo, Ciudad de México, 
Estado de México, Baja Califor-
nia, Sinaloa, Tabasco, Puebla, 
Coahuila, Jalisco y Veracruz.

Estados que tienen un rango 
de casi 3 mil 250 casos de infec-
tados, de acuerdo con los últimos 
datos de las instituciones que 
conforman el gabinete de Salud 
federal.

Los expertos participaron en 
la mesa de análisis “virtual” del 
ciclo de conferencias “Violencia, 
Seguridad y Derechos Humanos 
ante el Covid-19 en México, aus-
piciada por Causa en Común.

Alejandro Hope; Macedonio 

Tamez, coordinador de Gabi-
nete de Seguridad del estado de 
Jalisco y María Elena Morena, 
presidenta de Causa en Común, 
resaltaron que hacen falta planes 
de actuación.

De acuerdo con el mapa de 
la Sedena, el despliegue de per-
sonal se encuentra en la Zona I, 
que abarca la capital y la entidad 
mexiquense; la Zona II en Baja 
California; la Zona III en Sinaloa; 
la Zona VII en Tabasco; la Zona X 
en Quintana Roo; la Zona VI en 
Puebla; la Zona XI en Coahuila y 
Veracruz y la Zona V en Jalisco.

“La emergencia sanitaria 
podría justificar desplegar recur-
sos del estado para ir a lugares 
donde la presencia de la autoridad 
ha sido frágil hasta los sitios más 
lejanos”, aseguró Alejandro Hope.

Marina Elena Morera, por su 
parte, consideró que dar mayores 
atribuciones a las Fuerzas Arma-

das no soluciona la emergencia 
sanitaria, ya que no es su función 
abordar temas de salud.

Macedonio Tamez estimó que 
el respaldo de las Fuerzas Arma-
das a Jalisco, que se encuentra 
dentro del ranking de las 10 enti-
dades con mayor número de con-
tagios, es importante.

Sobre todo, para acciones de 
prevención y contención del 
desorden social, protección a 
instalaciones estratégicas, ciber-
seguridad y logística de insumos 
médicos.

Coincidieron en que el accio-
nar actuar de las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Nacional, esta 
sobresaturado con otras fun-
ciones que se les han impuesto, 
como la construcción del aero-
puerto, la edificación de sucursa-
les bancarias, el reparto de libros 
de texto gratuito y la detención 
de migrantes.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En apoyo a la 
riesgosa labor que están reali-
zando los médicos, enfermeras 
y personal administrativo del 
Sector Salud en Quintana Roo, 
se instalaron dos “túneles de 
sanitización” donados al Hos-
pital General e Issste, ubicados 
en Chetumal.

Los túneles que realizan 
un rocío sanitario para quie-
nes ingresan al hospital y 
el inmueble del Instituto de 
Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, aunque no se 
informó oficialmente, fueron 
donados por la diputada del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Judith Rodrí-
guez Villanueva.

El “Túnel Sanitizante” con 
la señalización #QuintanaRoo, 
cuenta con un instructivo en 
color azul para su lectura y uso, 
para ingresar a los nosocomios 
localizados en el municipio de 
Othón P. Blanco.

De forma preventiva esta-
rían atacando el coronavirus si 
es que el usuario o familiares 
de los pacientes acuden a la 
visita o a una consulta.

No se especificó cual sería 

la solución que se rocía en todo 
el cuerpo y la ropa de quien 
ingresa y sale del túnel.

El instructivo se marca el 
tiempo que se debe utilizar el 
mismo para lograr la sanitiza-
ción correspondiente y los colo-
res que debe arrojar el contacto 
de la solución en caso de que 
transporte el virus.

En la entrega-instalación no 
hubo ningún protocolo como 
tampoco se emitió ninguna 
información, pero trascendió 
que cada uno de ellos tienen 
un costo de 18 mil pesos y fue-
ron elaborados por los mismos 
habitantes de Chetumal, donde 
se asienta del Congreso del 
Estado.

La donación de la legisla-
dora priísta, quien preside la 
Comisión de Derechos Huma-
nos en la XVI Legislatura, bene-
ficiará de igual forma al perso-
nal médico, administrativo y de 
vigilancia del Hospital General 
e Issste chetumaleños.

Se espera que la próxima 
semana sea donado un ter-
cer túnel sanitizante para la 
entrada del Hospital Materno 
Infantil Morelos, de igual forma 
asentado en Chetumal, sede de 
los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial.

Donan a dos  
hospitales de 
QR túneles 
sanitizantes

 ❙ Se instalaron dos “túneles de sanitización” donados al 
Hospital General e Issste, ubicados en Chetumal, para proteger 
mejor al personal de Salud. 

OScaR HERNáNdEz /  
agENcia REfORma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobier-
nos de Yucatán y Quintana Roo 
determinaron restringir la cir-
culación de vehículos y cerrar 
avenidas para tratar de evitar 
contagios de Covid-19.

En el último reporte federal de 
Salud, Yucatán registró 18 defun-
ciones y 92 personas enfermas 
por coronavirus.

Por ello, la administración 
estatal publicó un mapa de la 
capital yucateca en el que se 
visualizan los cierres de 22 calles 
y avenidas, así como 17 puntos de 
acceso para avenidas principales.

También el desvío del trán-
sito local para otras 22 avenidas 
autorizadas y los cierres parciales 
de intersecciones de avenidas, 
retornos y calles principales.

“Con el objetivo de proteger la 
salud de las familias yucatecas 
durante la Fase 3 del #Coronavi-
rus, a partir de hoy implementa-
remos un operativo de vialidad 
y filtros de revisión sanitaria en 
distintos puntos. #QuédateEn-
Casa”, instruyó el gobierno.

En los puntos de revisión, los 

oficiales de la Secretaría de Segu-
ridad Pública ordenan el uso de 
cubreboca en la vía pública, así 
como que sólo el conductor esté 
al frente del automóvil.

Las vías se encuentran cerra-
das acorde al sector Poniente, Sur, 
Oriente y Norte de esta ciudad.

En tanto, el gobierno de Quin-
tana Roo prohibió a partir de este 
viernes la circulación de vehícu-
los con placas o permisos tempo-
rales foráneos como una medida 
para mitigar la propagación del 
coronavirus.

Con 71 muertos y 511 casos 
positivos en la entidad por esta 
pandemia, el gobernador Carlos 
Joaquín González advirtió que 
habrá arrestos administrativos 
para quienes desacaten la orden.

“Otras medidas serán las limi-
taciones en el uso del vehículo 
particular en fines de semana, 
queda prohibida la circulación 
en vehículos con placas de otros 
estados o permisos provisionales 
de circulación.

“La desobediencia civil a esos 
mandamientos administrativos, 
especialmente el uso de cubre-
bocas, puede provocar sanciones, 
incluido el arresto administrativo”.

Se extremarán los cierres de 
avenidas y calles, así como los 
filtros de restricción de movilidad 
de automóviles, motocicletas y 
peatones en los 11 municipios, 
añadió en un video.

Asimismo, se reducirá 50 por 
ciento la capacidad del trans-
porte público del estado.

Desde hace más de dos sema-
nas, en Quintana Roo también se 
implementó el uso de drones en 
playas y calles para exhortar a 
ciudadanos a estar en sus casas, 
se limitó la venta de bebidas 
alcohólicas y se lanzaron adver-
tencias de clausura contra locales 
que no acataran las órdenes.

Actualmente, la capacidad 
hospitalaria para hacerle frente 
a enfermos de Covid-19 es de 467 
camas en hospitales públicos, 
de las cuales 188 cuentan con 
ventilación mecánica y moni-
tor cardiaco; además, otras 38 
camas para terapia intensiva, de 
acuerdo con información oficial.

Se le suman dos carpas hos-
pitalarias instaladas afuera del 
Hospital de Kumate, en Cancún, 
las cuales tienen capacidad para 
188 pacientes, y otra carpa más, 
con capacidad para 50 personas.

Limitan la circulación 
en Q. Roo y Yucatán

 ❙  Los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo determinaron restringir la circulación de vehículos y 
cerrar avenidas para evitar contagios de Covid-19.
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NACIONAL
Carecen de facultades
Los gobernadores carecen de facultades 
constitucionales para restringir o 
limitar derechos humanos, advirtió el 
constitucionalista Raymundo Gil.

Muestran  
su gratitud 
Aunque el personal 
de Salud ha sido 
objeto de agresiones 
y discriminación 
durante la 
contingencia por 
Covid-19, también 
abundan actos 
solidarios que 
buscan agradecerles 
su esfuerzo.

Retiran las bancas 
Como medida de prevención contra el 
Covid-19, personal de Montemorelos, 
Nuevo León, retiró las bancas de la Plaza 
Principal.
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Mayor capacitación 
Organizaciones como la Amcham han capacitado a 
funcionarios de Aduanas para detectar mercancía pirata, 
pero aún falta mejorar dicen los especialistas. 

Fuente: AmCham e IMPI 

2,168
personas adscritas 
a Aduanas han sido 

capacitadas desde 2011 a 
finales de 2019. 

5
millones de productos 

pirata destruyó 
el IMPI sólo 

en 2019.

32
entrenamientos han 

realizado a personal de 
Aduanas, IMPI, FGR, 
Cofepris y Profeco. 

41.9
millones de mexicanos 

consumieron algún 
tipo de piratería 

entre 2016 y 2017.

Mayor capacitación 
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Admite que 
corrupción es 
problema que no  
se ha controlado

CLAudIA GueRReRo y  
RoLAndo HeRReRA /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que la corrup-
ción en la Dirección de Aduanas 
es un problema que no han 
podido controlar en su gobierno.

“El problema de las aduanas 
es corrupción, como en muchos 
otros casos (...) es una asignatura 
pendiente, no hemos podido 
limpiar”.

El mandatario comparó el pro-
blema de aduanas con el incre-

mento de homicidios en el país.
“En el caso de las aduanas 

viene una limpia porque se han 
hecho intentos; el hasta ahora 
director de Aduanas, es una 
gente íntegra, honesta, pero lo 
de aduanas es un monstruo de 
100 cabezas.

“Que la aduana de Manzanillo, 
que la aduana de Lázaro Cárde-
nas, que la aduana de Tijuana… 
si les contara, algún día lo voy a 
hacer, ahora no, más adelante, 
todo lo que sucede porque se fue-
ron haciendo costumbre estos 
actos de inmoralidad”.

López Obrador reconoció 
que existen muchas presiones 
a autoridades de estados donde 
se encuentran las aduanas para 
poner a personas conocidas y 
cercanas al director.

Aseguró que el mismo caso 

sucede en el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) donde 
se lucha contra el influyentismo 
y adeudo de impuestos.

“Nada de que yo tengo 
influencia y no vamos a pagar 
los impuestos, que no voy a pagar 
o tengo un buen despacho de fis-
calistas que me va a defender. 
Todo eso se va a terminar”.

Tras la renuncia de Ricardo 
Ahued Bardahuil como direc-
tor de Aduanas, el presidente 
aseguró que él pidió regresar al 
Senado para ayudar desde ahí 
al país.

“Él me pidió que quiere estar 
en el Senado, es un hombre res-
petable y querido en Veracruz”.

ReuNióN  
eN PALACio 
El jefe de la Administración 

General de Aduanas, Ahued 
Bardahuil, quien presentó su 
renuncia al cargo, acudió a Pala-
cio Nacional para reunirse con 
López Obrador.

Se dijo agradecido por la con-
fianza que el mandatario depo-
sitó en él, pero consideró que su 
ciclo ha concluido.

“Venimos a platicar con 
él, ha sido muy generoso con 
un servidor, es un ciclo que se 
cumple, hay retos enormes en 
el comercio exterior que repre-
senta mil millones de millones 
de aportación a la Hacienda del 
país, área muy sensible para la 
economía”.

El todavía funcionario indicó 
que se reincorporará al Senado 
una vez que la Cámara Alta 
sesione y el Pleno apruebe su 
regreso.

‘Es un monstruo de cien cabezas’

Reconoce AMLO no 
poder con aduanas

CLAudIA GueRReRo/ 
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Marina acusó a empre-
sarios y concesionarios de ser 
omisos y permitir la colusión 
en los atracos que se han regis-
trado contra barcos en altamar.

Frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el secre-
tario José Rafael Ojeda Durán 
reveló que las compañías no 
denuncian a quienes incurren 
en ciertos delitos y sólo se que-
jan cuando el pillaje los afecta 
de manera directa.

“Empresarios y concesio-
narios también deben recono-
cer que le hacen falta muchas 
cosas; nosotros reconocemos 
nuestras situaciones y ellos 
no lo hacen ¿Qué pasa cuando 
hemos agarrado embarcaciones 
o barcos robando combustible?

“Ningún concesionario se nos 
ha acercado para decir: oiga voy 
a dar de baja al capitán o voy a 
irme sobre la tripulación, no 
hacen nada, pero ahorita que se 
les está afectando con los robos 
entonces si levantan la mano”.

Desde Palacio Nacional, el 
Almirante habló de colusión 
tras afirmar que quienes reali-
zan robos en las embarcaciones, 

tardan apenas unos minutos 
en concretar el delito, ya que 
los equipos son casualmente 
colocados en cubierta.

“¿Cómo es posible que llegan 
a asaltar a un barco y ya saben 
sobre lo que van? Duran alrede-
dor de 3 o 4 minutos y ya saben 
lo que se van a llevar, y muchas 
veces lo que se van a llevar está 
en la cubierta, hay colusión.

“La tripulación de sus bar-
cos son del área de Frontera, 
Ciudad del Carmen, Dos Bocas, 
entonces también ellos deben 
de poner de su parte”.

Lo dejARáN  
eN CLARo
Ojeda Durán anunció que la 
próxima semana sostendrán una 

reunión con empresarios para 
dejar en claro cuáles son las fallas 
que permiten la comisión de estos 
delitos y cuál es el compromiso de 
la Marina para combatirlos.

“La próxima semana vamos 
a tener una reunión en la Zona 
Naval de Campeche, nos esta-
mos coordinador para eso, pero 
quisiéramos que fueran los due-
ños, a lo mejor los asesores jurí-
dicos son los capitanes.

“Pero vamos a poner las car-
tas sobre la mesa, qué es lo que 
quieren que hagamos nosotros, 
pero ellos tienen que hacer algo 
también y sobre todo basarnos 
en la Organización Marítima 
Internacional que tiene ciertos 
códigos establecidos o linea-
mientos para que los cumplan”.

 ❙ La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo pidió a la Secretaría de Marina 
reforzar la vigilancia frente a los puertos de Dos Bocas, Tabasco, e Isla del Carmen, Campeche, 
donde las tripulaciones han sido asaltadas por “piratas”. 
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Zona de riesgo
En el triángulo conformado por el puero de Dos Bocas, 
Ciudad del Carmen y el complejo de Cantarell, en el Golfo 
de México, piratas estan atracando buques y plataformas.
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Es Guanajuato estado con el mayor número

Complicado frenar 
homicidio: Durazo 
En marzo hubo 
incremento de 
homicidios dolosos; 
llegan a 3 mil casos  

CLAUDIA GUERRERO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, 
reconoció que en marzo hubo un 
incremento de homicidios dolosos 
llegando a 3 mil casos en el país.

“La contención del homicidio 
doloso ha resultado complicada, 
pero estamos avanzando”, indicó 
al presentar las cifras de delitos 
en el país hasta el mes de marzo.

“El homicidio es uno de los 
rubros de incidencia criminal 
en el que estamos poniendo 
mayor esfuerzo, particularmente 
en Guanajuato, que es el estado 
que contiene el mayor número”.

En cifras absolutas de enero a 
marzo de 2020, Guanajuato pre-
senta mil 163 homicidios dolosos, 
seguido del Estado de México con 
760, Michoacán con 680, Chi-
huahua con 638, Baja California 
con 627 y Jalisco con 528 casos.

Yucatán, Baja California Sur, 
Campeche, Aguascalientes y 
Durango son los estados que 
menos asesinatos presentan.

Durazo destacó a Sinaloa entre 
los estados con menos homici-
dios. En la tasa por cada 100 mil 
habitantes lideran Colima, Gua-
najuato y Baja California las cifras.

ROBO DE VEHÍCULOS 
Durazo Montaño habló de otros 

delitos como el robo de vehículos, 
el cual aseguró que tiene una baja 
importante.

“Hay un descenso muy muy 
importante, recibimos en poco 
más de 15 mil (casos) el robo, 
estamos en 10 mil, poco más de 
10 mil, esta sería la tendencia 
histórica, aquí hay un logro muy 

importante”.
El Estado de México lidera la 

lista de robos con 9 mil 296, le 
siguen Jalisco, Baja California, 
Puebla y la Ciudad de México.

Los estados que menos robos 
reportan son Yucatán, Campe-
che, Nayarit y Coahuila.

“En el tema del secuestro, que 
es altamente sensible, recibimos 
al país con cifras muy altas pro-
venientes de una tendencia, lle-
gamos a tener hasta 188, el mes 
pasado tuvimos 92.

“Es una cifra que va, afortu-
nadamente, de manera sensible 
a la baja, lo cual no significa que 
nos sintamos satisfechos de estos 
resultados, mientras haya un 
secuestro tenemos las autoridades 

un reto en materia de seguridad”.
Respecto a los feminicidios, el 

secretario informó que el Estado 
de México, Veracruz, Puebla, 
Nuevo León y la CDMX son las 
entidades que encabezan la lista.

“En el tema del feminicidio, 
esta es la tendencia histórica, 
vean donde recibimos la admi-
nistración pública, con un pico en 
el número de feminicidios, pero es 
uno de los temas más sensibles.

“Consecuentemente, aquí tene-
mos un reto importante; esta es la 
línea no sólo de contención, sino de 
reducción, tenemos que empeñarnos”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que la violen-
cia en el país fue una herencia reci-
bida de administraciones pasadas.

Incrementan homicidios dolosos

De enero a marzo de 2020:
 ■ Guanajuato 1,163 
 ■ Estado de México 760
 ■ Michoacán 680
 ■ Chihuahua 638
 ■ Baja California 627 
 ■ Jalisco 528 

Estados con menos asesinatos:
 ■ Yucatán
 ■ Baja California Sur
 ■ Campeche
 ■ Aguascalientes 
 ■ Durango
 ■ Sinaloa 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

        Robo de vehículos  
        por estados: 

 ■ Estado de México
 ■ Jalisco
 ■ Baja California
 ■ Puebla 
 ■ Ciudad de México

Robo de  
autos:
más de 

15 mil 
casos 

Cifra récord 
en el país

3 mil 
casos 

Secuestro: 

188 
casos

reportados 

Feminicidios por estados: 
 ■ Estado de México
 ■ Veracruz
 ■ Puebla

 ■ Nuevo León 
 ■ Ciudad de México

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los secre-
tarios de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval Gonzá-
lez; y de la Marina, Rafael Ojeda 
Durán, informaron que han 
muerto cinco elementos de sus 
dependencias por coronavirus.

El General Secretario indicó 
que en la Sedena hay cuatro 
muertos, tres elementos en 
activo y un militar en retiro.

Además, tienen 82 casos 
confirmados con el virus en la 
dependencia, de los cuales 60 

son militares en activo, ocho 
retirados y 14 derechohabientes. 
Tienen también nueve hospita-
lizados, ninguno de gravedad.

En tanto, en la Marina, el 
Almirante Ojeda reportó que 
falleció un capitán retirado en 
Manzanillo, además de que hay 
cuatro elementos intubados 
en Veracruz, uno de los cuales 
está delicado. En la Ciudad de 
México tienen a 26 elementos 
internados, no graves.

Agregó que en hospitales de 
la dependencia se han recibido 
alrededor de 20 civiles, de los 
cuales 9 están intubados en 
estado delicado.

Mueren cinco 
elementos
de las Fuerzas 
Armadas 

 ❙ Los titulares de la Sedena y la Semar informaron que han 
muerto cinco elementos de sus dependencias por coronavirus. 

NATALIA VITELA AGENCIA RE-
FORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país ya 
se registran mil 69 defunciones a 
causa de Covid-19, informó José 
Luis Alomía, director general de 
Epidemiología; además, indicó que 
ya se registran 11 mil 633 casos 
confirmados. 

El experto dijo que, de esos 11 
mil 633 contagios, prácticamente 
sólo la tercera parte son activos 
(4 mil 127), es decir, con inicio de 
síntomas en los últimos 14 días.

El funcionario detalló que la 
tasa de incidencia de casos activos 
en los últimos 14 días a nivel nacio-
nal por cada 100 mil habitantes es 
de 3.22, siendo la Ciudad de México 
la entidad con mayor índice. 

Señaló que continúa el creci-
miento de éstos en los estados de 
la Península; del noroeste y del 
centro de la República.

“Son los que principalmente 
están teniendo las mayores car-
gas y sobre todo de la epidemia 
activa”.

Del 10 al 23 de abril, la Ciudad 
de México registró 1,268 casos, 

Fallecen en México mil 69 por Covid-19 

 ❙ En México ya se registran mil 69 defunciones a causa de 
Covid-19, informó la Dirección General de Epidemiología.

Despliega Sedena 18 mil elementos 

 ❙Ante la emergencia por Covid-19, el gobierno federal desplegó 
a 18 mil elementos de fuerzas federales y ordenó intensificar el 
patrullaje de Guardia Nacional.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval González, informó 
que fueron desplegados 18 mil 632 
elementos para atender labores 
de seguridad durante emergencia 
sanitaria por Covid-19 en el país.

Asimismo, el gobierno fede-
ral ordenó intensificar el patru-
llaje de la Guardia Nacional, así 
como el resguardo de hospitales 
y almacenes.

“Se ha acordado que la Guar-
dia Nacional refuerce el patru-
llaje disuasivo y de contención, 
que es patrullaje de proximidad 
social y lo que nos permite estar 
más cerca de las familias en cua-
rentena”, refirió el Secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo.

El general Sandoval González 
indicó que cuentan con 321 mil 
636 efectivos para el combate 
a la delincuencia.

Actualmente, explicó, están 
desplegados más de 135 mil 
elementos, de los cuales 48 mil 

son de la Sedena, 15 mil de la 
Marina y 70 mil 793 de la Guar-
dia Nacional.

Agregó que también hay al 
menos 22 mil efectivos que rea-
lizan labores de relevo para dar 
algún descanso o para destinar-
los a otra actividad diferente.

Por su parte, el titular de la 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, destacó que buscan evitar 
agresiones a personal de salud y 

robo de medicinas.
“La Guardia Nacional está pre-

cisamente para evitar agresiones 
en caso de que se presenten y se 
ponga en riesgo la vida de los 
médicos o las enfermeras.

“Otro de los objetivos de la pre-
sencia de la Guardia es cuidar los 
insumos y los medicamentos que 
también podrían ser objeto del 
robo sin la presencia de nosotros 
en los hospitales y los almacenes”.
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 ❙Alfonso Durazo reconoció que 
contener el homicidio doloso ha 
sido complicado e informó que 
en marzo se registraron 3 mil 
casos en el país. 
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seguido por el Estado de México, 
con 642; Baja California, con 290; 
Tabasco, con 265; y Sinaloa, con 229.

Explicó que el total de hospi-
talizados acumulados, desde que 
inició la epidemia, es de alrede-
dor de las 6 mil personas.

“A su vez, también el grupo que 
son graves, es decir, el paciente que 
está en su momento teniendo sig-
nos de alarma, que está teniendo 
manifestaciones o una evolución 
que no es a la mejoría, sino que lo 
mantiene todavía en hospitaliza-

ción y son precisamente los hos-
pitalizados graves acumulados que 
para el día de hoy también están 
alrededor de los 2 mil 800 casos”.

Precisó que se encuentran aún 
en estudio 7 mil 588 y que 39 mil 
664 personas han dado negativo a 
su prueba de SARS CoV-2.

“Si vamos viendo las cifras de 
día con día, vemos también cómo 
esta cantidad ha estado disminu-
yendo. De casi 12 mil 100 casos que 
teníamos hace cinco días, ahora 7 
siete mil 588 en estudio”.
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KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis por el Covid-19, el 
plan pendiente de infraestruc-
tura dirigido al sector energé-
tico, que estimaba una inver-
sión por casi 147 mil millones 
de pesos, difícilmente verá la 
luz dadas las circunstancias 
actuales. 

El plan de infraestructura 
inicialmente consideraba 13 
proyectos para el sector de 
hidrocarburos y de electricidad, 
a ejecutarse entre 2020 y 2024.

El gobierno federal consi-
deraba inversiones por más 
de 84 mil millones de pesos en 
hidrocarburos, mientras que en 
proyectos de energía eléctrica la 
cifra se ubicaba en 63 mil 560 
millones de pesos.

Dicho plan, previsto para pre-
sentarse desde febrero pasado, 
se ha ido postergando por la 
crisis derivada del coronavirus, 
los bajos precios del petróleo y 
la necesidad de más inyección 
de capital privado. 

“Necesitamos la participa-

ción de la Iniciativa Privada, 
pero la elaboración de un plan 
en este momento --en estas 
condicionales-- obligarían a 
un diálogo entre el gobierno 
y el sector privado para que, si 
bien tarde un poco más en pre-
sentarse, sea un plan apegado 
a la realidad.

“Tomar medidas en momen-
tos de crisis es la peor recomen-
dación. Ojalá que se dé el plan, 
pero es necesario un análisis a 
mayor profundidad”, manifestó 
el senador Cruz Pérez Cuéllar 
durante una conferencia virtual 
sobre el papel de los estados en 
el sector energético. 

“Es importante la participa-
ción de la IP, y que tengan incen-
tivos para que puedan hacer 
este complemento, no sólo en 
hidrocarburos”, expresó por su 
parte la senadora Indira Kempis. 

Además, Alfonso Romo, jefe 
de la Oficina de Presidencia, 
había planteado la posibili-
dad de que hubiera esquemas 
de participación privada en 
el sector petrolero, mediante 
los llamados farmouts con 
Pemex. 

“Nosotros urgimos al 
gobierno a que podamos defi-
nir proyectos para poder man-
dar una señal adecuada a los 
inversionistas.

“Consideramos que ante 
la situación que está viviendo 
Pemex, en materia de inversión, 
debemos de anunciar la aper-

tura de la participación privada 
en el área de exploración y pro-
ducción, requerimos compartir 
el riesgo exploratorio con otras 
empresas petroleras para poder 
incrementar la producción”, 
indicó Juan Acra, presidente del 
Consejo Mexicano de la Energía 
(Comener). 
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CerCa de mínimo históriCo
La tarifa eléctrica en zonas calurosas y la baja el precio de la gasolina, generaron 
una deflación de 0.72 por ciento en la primera quincena de abril de 2020. En su 
medición anual, la inflación se ubicó en 2.08 por ciento, la menor tasa desde la 
segunda quincena de diciembre de 2015.

Tasa de inflación anual (Variación respecto al mismo periodo del año previo)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

PrinciPales movimienTos quincenales
(Variación quincenal y aportación a la inflación quincenal)

energéTicos que resTaron
 variación Participación*
Gasolina Magna -10.36% -0.47%

Electricidad -12.24 -0.25

Gasolina Premium -9.73 -0.06

ToTal energéTico  -0.78

algunos ProducTos que sumaron
Huevo 9.33% 0.09%

Cerveza 1.85% 0.02%

Azúcar 5.80% 0.02%

Total de las 10 alzas de mayor incidencia: 0.14%

*suman o restan a la tasa
de inflación quincenal de: -0.72%
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negoCios Habrá escasez  
de condones
El freno total en la producción de látex en el 
sudeste asiático a causa de la pandemia de 
Covid-19 ocasionará que la proveeduría de 
condones en América Latina, incluido México, 
comience a escasear a partir de junio, sostuvo 
la compañía Prudence.

Bodega Aurrerá  
y Walmart 
concentran 
indagatorias

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) inició procedimientos 
administrativos a 23 supermerca-
dos y tiendas de autoservicio en 
el país por alzas injustificadas de 
precios en huevo, tortilla, azúcar, 
frijol y aceite, así como cubrebo-
cas y gel desinfectante.

Bodega Aurrerá y Walmart 
concentraron la mayor parte 
de los procedimientos, en Chi-
huahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas.

Completan la lista una Tienda 
Neto, en la capital del país, y 
otra de Súper Regalo de Dios, en 
Michoacán.

Además, se emitieron 75 aper-
cibimientos a grandes produc-
tores y distribuidores de huevo, 
frijol, azúcar y otros productos 
de consumo básico, entre ellos 
Bayer, Bachoco, Huevo San Juan, 
Danone, Farmacias Guadalajara, 
Maseca, Jumex, Avícola y Piscí-
cola de los Altos, entre otros.

Ante ello, Walmart de México 
y Centroamérica precisó que 
todos los procesos administra-
tivos señalados por Profeco ya 

fueron concluidos.
“Hemos trabajado de cerca 

con la autoridad, explicándoles 
situaciones que por fin de pro-
mociones de proveedores, por 
diferencial de tipo de cambio o 
por disrupciones en la cadena de 
suministro los precios sufren pre-
siones alcistas”, expuso la cadena 
minorista más grande del país.

Agregó que en medio de la 
actual contingencia sanitaria, 
lanzó el programa de apoyo a 
las familias “Los Esenciales”, que 
consiste en el compromiso de la 
compañía para mantener los 
precios de más de 125 productos 
básicos sin cambios durante 60 
días.

Profeco también informó 
que del 1 al 19 de abril, recibió 
274 denuncias de consumidores 
contra tiendas de autoservicios 
y supermercados, de las cuales 
100 han sido atendidas.

“Del total de denuncias a 
supermercados fueron 65 para 
Walmart, Bodega Aurrerá 64 y 
Soriana 41. El resto se distribuye 
entre tiendas de autoservicio 
regionales”.

Finalmente, el organismo sus-
pendió la comercialización de 223 
establecimientos minoristas e 
inició el correspondiente Procedi-
miento por Infracciones a la Ley, 
por encarecimiento injustificado 
de productos como huevo, torti-
lla, frijol y azúcar.

El rango de multas en casos 
particularmente graves va desde 
169 mil hasta 4 millones 700 mil 
pesos.

 ❙Walmart justificó aumento de precios ‘por disrupciones en la 
cadena de suministro’.

Sucursales en Q. Roo, incluidas

Procede
la Profeco
contra alza
en precios

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la pan-
demia del Covid-19, en el primer 
trimestre de este 2020 se transpor-
taron 23 millones 272 mil pasajeros 
en avión, una caída anual de 5.2 
por ciento, la mayor en nueve años.

Esta cifra fue menor en un 
millón 292 mil a la del mismo 
trimestre de 2019, de acuerdo 
con estadísticas de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC). 

Desde 2011 no se registraba 

una disminución en el mercado 
de la aviación, cuando hubo una 
caída de 1.9 por ciento. 

Según las estadísticas, el mer-
cado más afectado fue el inter-
nacional al pasar de 12 millones 
673 mil pasajeros movilizados a 
11 millones 604 mil, una caída de 
8.4 por ciento.

Mientras que la baja del 
mercado nacional fue de 1.9 por 
ciento, con 11 millones 668 mil 
viajeros transportados. 

La caída fue ocasionada por la 
pandemia mundial y las restric-

ciones de viajes en diferentes paí-
ses, consideró Pablo Casas, experto 
en aviación y director general del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Jurídicas Aeronáuticas. 

Señaló que la afectación está 
completamente relacionada con 
esta crisis, ya que se cancelaron 
viajes de avión en muchos países.

Sin embargo, aclaró Casas, la 
afectación obedece a un retro-
ceso en marzo pasado y provocó 
que todas las aerolíneas naciona-
les tuvieran caídas en el total de 
pasajeros movilizados. 

En dicho mes, en México via-
jaron en vuelos internacionales 
y nacionales 5 millones 886 mil 
pasajeros, 33.7 por ciento menos 
que en marzo de 2019. 

Interjet movilizó en 34 por 
ciento menos viajeros que en 
igual mes de 2019 y Volaris tuvo 
una caída de 23.3 por ciento, según 
cifras de la AFAC. 

Alejandro Cobián, consultor 
de aviación, recordó que la indus-
tria aérea nacional ha reducido 
su oferta entre un 80 y 90 por 
ciento.

 ❙ El mercado más afectado fue el internacional, con una caída de 8.4 por ciento en el primer trimestre de 2020.

Cae 5.2% aviación por miedo al virus

n Gas
n Electricidad
n Hidrocarburos 
n Almacenamiento  

de combustibles 
n Proyectos de energías  

renovables 

n Transporte y distribución 
de petrolíferos

n Transporte y distribución 
de gas 

n Exploración y producción 
de crudo 

Fuente: Con información de Comener y Concamin 

En suspenso
El plan de infraestructura considera inyección de capital 
por casi 147 mil millones de pesos por parte de la IP en 
diversos sectores de la industria energética: 

Queda ‘congelado’
plan para energía
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PONEN ‘SLYTHERIN’
A SERPIENTE 
Una nueva especie de víbora verde fue nom-
brada como “víbora de Salazar” (Trimere-
surus Salazar) en honor a Salazar Slytherin, 
un personaje del mundo de Harry Potter. 

   2C

Internacional
LUNES 27 / ABRIL / 2020

RENUNCIA
A JUSTICIA
Sergio Moro 
renunció como 
ministro de 
Justicia de Brasil 
por diferencias 
con el presidente 
Jair Bolsonaro, 
quien previa-
mente despidió 
al Jefe de la 
Policía Federal, 
Mauricio Valeixo.

CASCOS INTELIGENTES
Provistos con la última tecnología, casos inte-
ligentes miden la temperatura de hasta 200 
personas por minuto y muestran resultados en 
tiempo real. Los usa la Policía de Dubái.

Autoridades 
quisieran mayor 
ritmo acelerado en 
disminución

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
resaltó una tendencia a la baja en 
cifra de muertes a causa del coro-
navirus, con tres días seguidos en 
ese tenor al cierre de la semana.

Sin embargo, la suma global 
no deja de ser alarmante porque 
ya hay más de 15 mil 800 per-
sonas muertas por el Covid-19.

Sí hay una una mejoría res-
pecto a semanas anteriores 
donde la cantidad de muertos 
diarios superaba los 500, aun-
que, según subrayó Cuomo, “no 
está bajando tan rápido como 

nos gustaría”.
El mandatario neoyorquino 

también llamó la atención sobre 
el hecho de que “el número de 
hospitalizaciones ha vuelto a 
bajar”, los cual celebró como 
“buenas noticias”. En concreto, 
el dato de personas intubadas 
“está bajando claramente”.

En cuanto al balance global de 
personas afectadas por el Covid-19 
en el estado, Cuomo confirmó que 
la curva de contagios se mantiene 
plana, pero reconoció que “no son 
grandes noticias” porque la expec-
tativa era que empezara el descenso.

Además, de acuerdo con los 
test masivos que se realizaron 
en los últimos días, entre 3 mil 
personas de 19 condados y 40 
localidades que no están en cua-
rentena, el 13.9 por ciento ha 
desarrollado anticuerpos para 
el coronavirus.

Asimismo, informó que harán 

más pruebas diagnósticas entre 
las comunidades de afroameri-
canos y latinos para compensar 
las “disparidades sanitarias exis-
tentes”, entre otras cosas, porque 
muchos de ellos son considera-
dos trabajadores esenciales y no 
pueden confinarse en casa, de 
modo que están más expuestos.

El gobernador consideró que 
esto es especialmente de cara a 
lo que cree que podría ser una 
segunda oleada de casos de coro-
navirus el próximo otoño, coinci-
diendo con la epidemia habitual 
de gripe, lo cual podrá colapsar el 
sistema sanitario.

“Si la gente que podría tener 
Covid-19 o gripe en otoño no 
saben qué es, podrían ponerse 
nerviosos y empezar a ir a los 
centros de salud, lo cual podría 
volver a suponer un problema 
para el sistema sanitario”, plan-
teó en una rueda de prensa.

INVESTIGACIÓN EN 
RESIDENCIAS

Por otro lado, Cuomo anunció 
una investigación en las residen-
cias de ancianos de Nueva York, 
que como en otros lugares se han 
convertido en uno de los princi-
pales focos del coronavirus.

“Vamos a llevar a cabo una 
investigación de las residencias 
para asegurarnos de que están 
siguiendo las reglas (...) Se les 
paga por cuidar a los residentes 
y tienen que hacerlo conforme 
a las normas estatales. Si no es 
así, emprenderemos las acciones 
oportunas”.

Los trabajadores y los visi-
tantes deben tomarse la tem-
peratura, se debe hacer un 
seguimiento específico de los 
residentes para detectar posibles 
casos de coronavirus y, en caso 
de confirmarse, avisar a familia 
y autoridades.

 ❙Hay indicios de que Nueva York empieza a tener menos casos graves de coronavirus.

Tiene tendencia a la baja en muertes por Covid-19

Pequeño respiro
para Nueva York

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PER.- Unas 150 personas, 
entre ex presidentes, intelec-
tuales y empresarios ibe-
roamericanos reclaman en un 
manifiesto que los estragos de 
la pandemia no se conviertan 
en un “pretexto” para instaurar 
el autoritarismo en la región.

Ante la situación de excep-
ción, aseguran los firmantes, 
algunos gobiernos han visto 
una oportunidad para “arro-
garse un poder desmedido” 
y con ello advierten que han 
suspendido el Estado de Dere-
cho e incluso la democracia 
representativa y el sistema 
de justicia.

“En las dictaduras de Vene-
zuela, Cuba y Nicaragua la pan-
demia sirve de pretexto para 
aumentar la persecución política 
y la opresión”, señala el texto.

“En España y la Argentina 
dirigentes con un marcado 
sesgo ideológico pretenden 

utilizar las duras circunstan-
cias para acaparar prerrogati-
vas políticas y económicas que 
en otro contexto la ciudadanía 
rechazaría resueltamente.

“En México arrecia la presión 
contra la empresa privada y se 
utiliza el Grupo de Puebla (foro 
político de ideología izquier-
dista) para atacar a los gobier-
nos de signo distinto”, agrega.

La lista de firmantes está 
encabezada por el escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura y 
presidente de la Fundación 
Internacional para la Libertad, 
que divulgó el documento.

También figuran ex gober-
nantes como el español José 
María Aznar, el argentino 
Mauricio Macri, el colombiano 
Álvaro Uribe o el mexicano 
Ernesto Zedillo, así como el ex 
Secretario de Relaciones Exterio-
res mexicano Jorge Castañeda 
y el historiador Enrique Krauze.

 ❙ El ex presidente colombiano, Ávaro Uribe, uno de los 
firmantes del manifiesto en contra de autoritarismo en 
Latinoamérica.

Alertan sobre
autoritarismo 

Fuerte 
presencia
Los ‘dreamers’ son un 
sector importante en la 
población de EU.

699,000
personas se benefician 

del programa DACA

255,000
están en el rango de 

edad de 21 a 25 años (el 
más amplio)

Fuente: Servicio de Ciudadanía  
e Inmigración de EU

558,000
son de nacionalidad 

mexicana
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STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un alto fun-
cionario de salud de Estados Uni-
dos denunció que fue removido por 
oponerse a promover un fármaco 
contra la malaria que el presidente 
Donald Trump busca impulsar, sin 
evidencia alguna, como un reme-
dio contra el Covid-19.

Rick Bright, ex director de la 
Autoridad de Desarrollo e Inves-
tigación Biomédica Avanzada 
(BARDA, por sus siglas en inglés), 
aseguró que había sido retirado 
de su puesto y reasignado a un 
cargo menor.

Sus abogadas, Debra Katz y 
Lisa Banks, dijeron que fue una 
“simple y llana represalia”.

La BARDA es una unidad del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos para combatir amena-
zas de bioterrorismo y enfermeda-
des infecciosas, y recientemente 
busca la creación de una vacuna 
contra el nuevo coronavirus.

Se opone a Trump; lo quitan

 ❙Un pleito más del presidente Donald Trump.

“Estoy alzando la voz porque 
para combatir este virus mortal, la 
ciencia --y no la política ni el nepo-
tismo-- deben encabezar la lucha”, 
apuntó Bright en un comunicado.

“En específico, y en contra de 
directrices engañosas, limité el 
uso extendido de cloroquina e 
hidroxicloroquina, que el gobierno 
promueve como un remedio uni-
versal, pero que claramente carece 
de méritos científicos”.

Trump mencionó que nunca 
había escuchado hablar de Bri-
ght. “Quizá fue despedido, quizá 
no. No sé quien es”.

Las abogadas del experto pre-
sentarán una denuncia ante dos 
oficinas gubernamentales por su 
reasignación.

“Dejaremos en claro que el 
doctor Bright fue hecho a un 
lado por una sola razón: porque 
resistió los esfuerzos para propor-
cionar acceso sin restricciones a 
medicamentos potencialmente 
peligrosos”, acusaron.
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Un atraso 
más
La Federación 
Francesa de Tenis 
aplazó otra vez 
Roland Garros, 
sería del 27 de 
septiembre al 11 
de octubre, para 
no coincidir con el 
Tour de Francia.

Pelea por ayudar
El ex boxeador Mike Tyson dijo que 
considera subir al ring de nuevo, para 
hacer peleas a favor de organizaciones 
benéficas. 

Juan Antonio 
Marín, campeón 
de la ONEFA apoya 
a personal médico 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Dentro del 
personal médico que está al ser-
vicio de la ciudadanía en Cancún, 
durante esta contingencia sani-
taria, se encuentra Juan Antonio 
Marín, quien fue jugador de los 
Leones de Cancún, equipo con el 
cual conquistó el campeonato de 
la Temporada 2019 en la Confe-
rencia Nacional de la Liga Mayor 
en la ONEFA. 

Juan Antonio realiza su ser-
vicio social en hospitales de la 
ciudad y junto con 45 médicos 
internos de pregrado, brinda con-
sultas telefónicas donde atienden 
a personas con enfermedades cró-
nicas y en factores de riesgo. 

“Es un orgullo y una satisfac-
ción enorme poder representar 
a tu universidad tanto en el 
deporte como en mi sede hos-
pitalaria, donde aporto todo lo 
que pueda para la atención a los 
pacientes, para aprender y desa-
rrollarme profesionalmente”, 
comentó Marín, quien dijo nunca 
imaginó atender a personas en 
un pandemia. 

“Creo que ninguno de los 
internos de todo el país estába-
mos preparados para enfrentar 
una situación como la que se está 

Ayuda 
‘León’ 
contra
el Covid-19

El ex jugador brinda consultas 
telefónicas junto con internos

 ❙ Juan Antonio Marín fue campeón con Leones y estudia medicina. 

Han sido días muy 
complejos, pero todo 
puede mejorar si la 
gente continúa con las 
recomendaciones de 
las autoridades para 
volver lo más pronto 
posible a nuestras 
actividades”.

Juan Antonio Marín,
ex jugador e interno

ASÍ LO DIJO

viviendo, tocamos estos temas en 
clase de epidemiología y salud 
pública pero todo es diferente ya 
cuando está pasando”, confesó. 

El fullback de 24 años no par-
ticipará como jugador activo en 
la Temporada 2020, debido al 
proceso profesional en el que se 
encuentra dentro de la carrera de 
medicina, sin embargo, el haber 
jugado para Leones de la Aná-
huac durante seis años, es una 
de las etapas que nunca olvidará. 

“Me hubiera gustado cerrar 
todos mis años de elegibilidad y 
poder jugar mi último año pero 
ahora tengo que continuar con 
mis estudios. Fui muy afortu-
nado de ser parte de la camada 
que alcanzó la perfección siendo 
campeones invictos y esa es una 
de las metas que más felicidad 
me ha dado”, finalizó.
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Eligen 
y donan
La NFL  
recaudó más 
de 6.6 millones 
de dólares para 
luchar contra 
el coronavirus, 
en la campaña 
hecha durante 
el Draft virtual.

Irá Sansores a Tokio sin pasar por selectivo

 ❙Bryan Salazar, rival de Carlos Sansores, no cumplía con los 
requisitos para pelear por la plaza olímpica.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doín quintanarroense, Carlos 
Sansores acudirá a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, sin 
tener que enfrentar una elimi-
natoria interna, así lo anunció 
Alfonso Victoria, jefe de entre-
nadores de la Selección Mexicana 
de esta disciplina. 

Esta decisión, se debe a que el 
tamaulipeco Bryan Salazar, com-
pañero de Sansores en la catego-
ría de +87 kilogramos, no cumple 
con los requisitos establecidos 
por la Federación Mexicana de 
Taekwondo (FMTKD). 

Los puntos a favor para el cari-
beño, consistieron en ser ganador 
de procesos selectivos nacionales 
en el 2019, además de ser meda-
llista en competencias como los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Barranquilla 2018 y los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, resultados que lo llevaron 
a estar dentro del top 20 del ran-
king olímpico de este año. 

Carlos Sansores se convierte 
de manera oficial en el tercer 
atleta quintanarroense (junto 
con los veleristas Demita Vega 
e Ignacio Berenguer) en alcan-
zar su clasificación a la máxima 
justa deportiva en el planeta, que 
debido a la contingencia sanita-
ria del COVID-19, fue aplazada 
para llevarse a cabo del 23 de 
julio al 8 de agosto del 2021, por 
lo que los deportistas de nues-
tro estado, tendrán más tiempo 
de preparación y así llegar de 
la mejor manera para buscar 
un lugar en el podio en tierras 
niponas. 

“La nueva fecha de los Juegos 
Olímpicos me deja más tranquilo 
para tener una buena prepara-
ción física y mental”, declaró 
Sansores para Marca a principios 
de abril. El quintanarroense reco-
noció que las competiciones en 
2019 y a principios de este año 
fueron muy duras.

“Podemos tener una mejor 
preparación y una mejor estra-
tegia” destacó. 
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ABRIRÁN LA DUELA
La NBA permitirá el 1 de mayo la reapertura de instalaciones para entrenamientos. De acuerdo con ESPN, 
la liga autorizó a los equipos el regreso a los complejos, siempre y cuando las autoridades de dichos esta-
dos hayan disminuido el aislamiento. Sin embargo, los entrenamientos grupales seguirán prohibidos.
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Cerró QR en 
el Top 10 de 
Olimpiada 
Nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Antes del 
cambio de formato y nom-
bre para dar luz a los Juegos 
Nacionales Conade, el estado 
de Quintana cerró de manera 
constante su participación en 
la Olimpiada Nacional durante 
las últimas cinco ediciones, 
para colocarse en el octavo 
lugar del medallero en esta 
competencia amateur. 

De acuerdo con información 
de los medalleros en las últimas 
ediciones, la cosecha quintana-
rroense ha entregado más de 
100 medallas en 4 de 5 com-
peticiones, al ser 2015 el año 
con mayor cantidad de presas 
ganadas, con un total de 197.

Mientras en 2017, el des-
empeño de Quintana Roo no 
fue suficiente para llegar a 
las 100 presas, ya que sumó 
solamente 89, sin embargo, 
le alcanzó para ubicarse en el 

décimo lugar nacional. 
El año 2019, donde además 

fue la sede principal del evento, 
representó la mejor posición 
de la entidad en el medallero 
nacional, al llegar al quinto sitio 

con 124 presas ganadas y gra-
cias a sus 40 oros, mismos que 
le permitieron estar por encima 
de estados como el Estado De 
México, la Ciudad de México y 
Guanajuato.

 ❙ El estado acabó dentro del Top 10 en las últimas cinco ediciones de la competencia.

Historial de medallas de Quintana Roo

AÑO ORO PLATA BRONCE TOTAL
2015:  54 64 79 197
2016: 39 35 53 127
2017: 22 31 36 89
2018: 25 31 53 109
2019: 40 34 50 124
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Defiende
‘Big Papi’
a los Sox
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex juga-
dor de los Red Sox, David 
Ortiz declaró que no está 
de acuerdo con la sanción 
impuesta a su ex equipo. 
‘Big Papi’ criticó la decisión 
de las Grandes Ligas de dejar 
sin una selección del  Draft 
a Boston, luego de que se 
comprobó que hubo robo de 
señales en el 2018, cuando 
ganaron el título de la Serie 
Mundial.

“Lo que sucedió en Bos-
ton es lo que todos están 
haciendo en la liga en este 
momento, y creo que el cas-
tigo no fue justo” afirmó 
Ortiz. “(Las Grandes Ligas) 
estaban buscando, tratando 
de averiguar si algo de lo que 
sucedió en Houston, tam-
bién pasó en Boston, pero ni 
siquiera estuvo cerca de una 
situación similar” comentó.

La semana pasada, Rob 
Manfred, comisionado de la 
MLB, publicó los resultados 
de la investigación sobre las 
acusaciones del robo de seña-
les y confirmó las sanciones. 
Entre los castigados está J. T. 
Watkins, operador del sis-
tema de reproducción de 
video de Red Sox, quien fue 
suspendido para la tempo-
rada 2020 y se le prohibió ser 
operador de la sala de repeti-
ción el próximo año. Además 
perdieron una selección de 
segunda ronda. 

“Vas a culpar a un tipo 
de video, sólo porque está 
viendo lo que los recepto-
res están dando… eso es lo 
que todos están haciendo” 
cuestionó Ortiz. “No lo llamo 
trampa. Creo que fue más 
una excusa que otra cosa” 
apuntó.

 ❙David Ortiz consideró que 
las Grandes Ligas buscaban 
un caso similar al de los 
Astros y no lo encontraron.
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 ❙Yalmakan es uno de los equipos considerados para ocupar una plaza en la Liga de Desarrollo.

Tres clubes de la Liga Premier podrán jugar en esta competencia

Ascenderán tres equipos
a Liga de Desarrollo
Hasta el momento 
no se ha definido 
el formato para 
este torneo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
ratificarse la decisión de des-
aparecer la liga de Ascenso y 
crear la división de desarro-
llo, ahora también llamada 
de “Expansión”, se confirmó 
la posibilidad de permitir a 
tres equipos procedentes de 

la Segunda División, ascender 
para formar parte de la nueva 
competición.

En total, el nuevo formato 
albergará hasta 20 equipos: los 
12 participantes actuales, cinco 
clubes filiales de Primera Divi-
sión y los tres recién llegados 
de la Liga Premier, entre los que 
se contempla a Yalmakán F. C., 
equipo procedente de la ciudad 
de Chetumal, como uno de los 
candidatos a ocupar esa plaza.

Como anteriormente lo con-
firmó Luces del Siglo, el equipo 
Chac Mool es uno de los cinco 
equipos de la Segunda División 

que solicitaron la certificación 
para lograr el ascenso en caso 
de ganar la temporada, sin 
embargo, debido a la contin-
gencia sanitaria causada por 
el coronavirus, no existe una 
fecha para su realización. 

Tal como se acordó en la 
pasada reunión, la Liga de 
Desarrollo se jugará con límite 
de edad, sin embargo, se logró 
el acuerdo de registrar hasta 
ocho jugadores mayores en 
todos los equipos participantes.

Entre los compromisos tam-
bién incluyeron el pago de 60 
millones de pesos, distribuidos 

en partes iguales, para ayudar 
a los actuales participantes del 
ascenso a cubrir sus obliga-
ciones ante la cancelación del 
actual torneo, así como el pago 
anual de 240 millones de pesos 
durante los próximos seis años 
para asegurar su continuidad.

Finalmente, se estableció 
que el formato de competen-
cia, así  como los estatutos 
generales y otros temas que 
comprenden su organiza-
ción, quedarán definidos en 
los próximos meses, a través 
de la celebración de mesas de 
trabajo.
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Efemérides

ÁNGEL ESMERALDA
Un día como hoy, pero 
de 1962, nació Ángel 
David Comizzo, portero 
argentino, quién se hizo 
famoso en México cuando 
jugó para el equipo de 
futbol León. Comizzo 
fue protagonista de la 
Final del Torneo de 1997, 
contra Cruz Azul, al 
patearle la cabeza a Carlos 
Hermosillo, en la que con 
gol del mismo Hermosillo, 
La Máquina azul ganó su 
último título de liga.

ESTRELLA 
EN ASCENSO
También, en 1994, nació Corey 
Drew Seager, novato del año 
en 2015 y ganador del bate 
de Plata en 2016 y 2017. Corey 
fue seleccionado para el 
Juego de Estrellas dos años 
consecutivos. Actualmente es 
jugador de los Dodgers de los 
Ángeles.

CAMPEONA SUIZA
Por último, en 1991, nació en 
Suiza, Laura Gut, esquiadora 
olímpica ganadora de la 
medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos Invernales 
de Sochi 2014 y cinco preseas 
más en el campeonato del 
mundo, tres de plata y dos de 
bronce. Además, Laura tiene 23 
victorias en Esquí alpino y 42 
podios.

 ❙Andy Ruiz afirmó que Whyte quiere colgarse de su fama para buscar una pelea.

Falleció ex seleccionado Tomás Balcázar
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex selec-
cionado nacional y jugador de 
Chivas, Tomás Balcázar, falle-
ció el domingo a los 88 años. 
Como futbolista fue parte del 
equipo rojiblanco durante toda 
su carrera, en el que ganó un 
título de Liga, en la temporada 
1956-1957 y un campeón de 
campeones. Además fue parte 
del cuerpo técnico del llamado 
“Campeonísimo”, cuando el 
Guadalajara consiguió siete 
títulos en nueve años.

Bálcazar, quien también 
es abuelo materno de Javier 
Hernández, formó parte de la 
Selección Mexicana que dis-
putó el Mundial de Suiza 1954, 
en el que disputó dos partidos 
y anotó un gol a Francia. Hecho 
que repetiría el ‘Chicharito’ al 
convertirle a los franceses en 
Sudáfrica 2010. 

“El Club de Deportivo Gua-
dalajara está de luto, se nos fue 

una de las más grandes leyendas 
del futbol mexicano. Gracias por 
los campeonatos, por el enorme 
legado que ha dejado en nues-
tra historia y sobre todo por su 
gran calidad humana. Gracias 
por tanto, Don Tomás”, escribie-
ron las Chivas en un comunicado 
compartido en redes sociales. 

El ex rojiblanco fue incluido 
en el Salón de la Fama del Futbol 
mexicano en 2019, debido a su 
extensa trayectoria dentro del 
balompié nacional.

Los mensajes de pésame se 
extendieron a través de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, la Liga 
MX, algunos clubes y ex juga-
dores como Rafael Márquez y 
Ramón Morales. 

El ex jugador ya había sido 
reportado como grave desde el 
jueves pasado, cuando fue hos-
pitalizado. Desde entonces tras-
cendió la posibilidad de que el 
mismo Javier Hernández viajara 
desde Los Ángeles a Guadalajara 
para verlo. ❙ Tomás Balcázar fue seleccionado y anotó un gol a Francia en el Mundial de Suiza 1954.
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Responde Andy Ruiz a Dillian Whyte
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO. –La falta de 
funciones de box, no le ha impe-
dido a Andy Ruiz armar una 
pelea, pues ahora se encuentra 
envuelto en una discusión con 
el pugilista británico, Dillian 
Whyte, quien aseguró que le 
ofreció al mexicano 5 millones de 
dólares para pelear, sin embargo, 
el ex campeón de peso completo 
declaró que nunca le hicieron 

dicha propuesta. 
Whyte de 32 años, y campeón 

interino de peso completo de la 
WBC, ya había hablado antes 
sobre Ruiz. En entrevista para 
el portal Matchroom Boxing, el 
británico insinuó que Ruiz evita 
enfrentarlo. “Nosotros ofrece-
mos 5 millones de dólares para 
que me dé la pelea en Estados 
Unidos. En definitiva, esa es su 
casa. Si piensa que soy basura, 
pelear conmigo por 5 millones 

sería fácil. Yo soy un  perro de la 
vieja escuela. No entro  a ningún 
juego” declaró. 

A través de Twitter, Ruiz le 
respondió a Whyte, “deja de 
colgarte de mí fama, nunca me 
ofreciste 5 millones, mentiras”.  
El mexicano continúa con su 
búsqueda de un entrenador, por 
el momento ha tenido acerca-
mientos con Eddy Reynoso, quien 
trabaja con su compatriota, Saúl 
‘Canelo’ Álvarez.
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Frena 
sin aBs
Si se averió o si tu au-
to no tiene, sigue estos 
tips para perfeccionar 
la técnica.
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Para la película “Soy Leyenda” se usaron 
seis unidades del Shelby GT 500.D
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Si necesitas 
llevar a un 
posible enfermo 
de Covid-19, 
toma estas 
precauciones.

Traslado 
seguro

C
or

te
sí

a

momentos han visto áreas de 
oportunidad. 

“Hay clientes que nos es-
tán pidiendo muchas pickups, 
nos están pidiendo mucho el 
March cargo, que es un March 
que no tiene la segunda fila 
para hacer entregas. Esos 
delivery, que ahora están de 
moda, no van a parar, el cre-
cimiento no será tan grande 
como ahora, pero seguirán”, 
afirma.

tra gente y, gracias a eso, no 
tenemos ningún caso de Co-
vid-19”, detalla.

Con un pronóstico de ven-
tas hecho por sus analistas de 
un millón 100 mil unidades pa-
ra todo el sector este año, unas 
200 mil menos que el anterior, 
Garza se dice listo para traba-
jar en el futuro y para retribuir 
al País, de inicio, fabricando 9 
millones de cubrebocas en la 
planta de GM en Toluca.

 Si alguien tiene experiencia en crisis son 

ellos: vivieron la de 2009, y ahora, 11 a
ños 

después, explican el impacto de la pandemia 

de Covid-19 en su industria
 y cómo planean 

sortear la tormenta.

 

Melissa roDríguez

aguas turbulentas
navegando

Francisco Garza, 

presidente y director general 

de general Motors de México

Para el estratega de Nissan 
pareciera que su carrera pro-
fesional lo ha preparado para 
enfrentar las consecuencias 
de la pandemia. A lo largo de 
más de 20 años ha superado 
terremotos, inundaciones, cri-
sis cambiarias y conflictos po-
líticos en distintos países. 

“Es un tema complejo, pe-
ro no me asusta el acertijo. Hay 
que trabajar, mantener la cal-
ma y saber que tenemos que 
salir de ésta como industria y 
como País”, asegura Román. 

Al ser una situación de la 
que no se tienen precedentes 
y en la que hay cambios día 
a día, Román dice que hacer 
pronósticos de afectación a la 
industria es complicado. 

“He visto escenarios des-
de el 20 por ciento de afec-
tación hasta del 60 por cien-
to. No hay número que valga 
que pueda ser preciso”, apun-
ta quien fue nombrado presi-
dente de Nissan Mexicana en 
julio de 2019.

Lo que sí sabe es que las 
crisis no se deben desapro-
vechar y que incluso en estos 

La crisis de 2009 lo encon-
tró en uno de los frentes más 
caóticos de la batalla: en la fi-
nanciera de la empresa, donde 
aprendió que en momentos así 
es necesario trabajar en dos es-
cenarios al mismo tiempo. 

“Tuvimos que mantener el 
negocio corriendo en un en-
torno complejo cuidando los 
activos y la base de clientes, 
pero a la vez tuvimos que en-
tender que las crisis son cíclicas 
y que tienes que estar prepara-
do para que, cuando terminen, 
vuelvas a la ola porque si no 
lo haces otros la tomarán y te 
dejarán atrás”, explica Garza.

Al inicio de 2020, su pri-
mer año al frente de la com-
pañía, Garza pensaba que éste 
podría ser el punto de inflexión 
para una industria cuyas ven-
tas caían desde 3 años atrás. 
Pero, como a todo el mundo, el 
virus lo sorprendió y de pron-
to se encontraba afrontando 
retos como suspender la pro-
ducción de sus cuatro plantas. 

“Decidimos llegar a paro 
técnico antes de que lo plan-
teara la Secretaría de Salud 
para cuidar la salud de nues-

En medio de un entorno fi-
nanciero que cada día se tor-
na más complicado, el directi-
vo de Mazda afirma que afron-
tar esta pandemia es la mejor 
maestría que podría tomar.

El recuerdo más cercano 
que tiene de una crisis es la de 
2009, que si bien fue retadora, 
también le dejó muchos apren-
dizajes. 

“En septiembre del 2008 
estábamos lanzando el Mazda 
6 y todo de repente se colapsó: 
el tipo de cambio se fue hasta 
el cielo y en 2009 tuvimos que 
subir el precio de los vehícu-
los casi 20 por ciento. Fue un 
trancazo abismal, fue un tema 
de sobrevivir realmente, así 
estábamos todas las marcas. 
Ese año perdimos volumen, 
pero ganamos participación 
de mercado entonces es eso 
lo que estamos buscando es-
te año: proteger nuestra par-
ticipación del 4.6 por ciento”, 
asegura Barbeyto.

El pronóstico hecho por la 
compañía estima una caída en 
las ventas de 39 por ciento, 13 
por ciento más que la de 2009.

“Esta época no es como si 

Estima caída

39%
para 

El mErcado 
total En 2020

Estima caída

20%
para 

El mErcado 
total En 2020

Estima caída 

17% 
para 

El mErcado 
total En 2020

estuviéramos corriendo 5 o 10 
kilómetros, es como hacer 3 
Ironman seguidos. Esto es de 
paciencia, de consistencia. Va-
mos a llegar a la meta, pero nos 
va a costar muchísimo trabajo”, 
afirma.

Estas carreras inician bien 
para Mazda, de entrada, la pá-
gina web en la que los usuarios 
pueden revisar el inventario de 
cada distribuidor logró 170 au-
tos apartados en sólo 11 días.

José román,  

presidente de nissan Mexicana

miGuel BarBeyto,  

presidente de Mazda México
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¿Cómo trasladar 
a un posible paCiente

de Covid-19?

Covid-19

Isaac Flores

Antes de llevar en el auto a un po-
sible paciente de Covid-19 para que 
reciba atención médica, especialis-
tas recomendaron tener en cuenta 
medidas de seguridad que reduz-
can el riesgo de contagio para el 
conductor.

“El nuevo coronavirus, que cau-
sa la enfermedad llamada Covid-19, 
pudiera comportarse de manera 
similar a lo que hacen los virus de 
la influenza en un automóvil”, expli-
có Jorge Baruch Díaz, vocero de la 
Comisión Universitaria para la Aten-
ción de la Emergencia del Corona-
virus, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Hay estudios que reportan que 
hay desde 59 hasta 99 por cien-
to de riesgo de que las personas 
que están en un auto se contagien 
si viajan con una persona enferma 
(por virus respiratorio)”.

Por ello, los traslados en vehí-
culos personales son una opción 
exclusiva para personas con sínto-
mas de Covid-19 que pertenezcan 
al grupo de mayor riesgo y que no 
tengan dificultad para respirar. 

Si llegara a presentarse es-
te síntoma, deberá solicitarse una 
ambulancia para que realice el re-
corrido; en tanto, aquellos que no 
forman parte de los grupos de ma-
yor riesgo y que muestren síntomas 
de Covid-19 deberán permanecer 
aislados en casa.

De acuerdo con Díaz, en todos 
los casos, es necesario mantener 
comunicación y seguir las indica-
ciones de la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica y Sanitaria.

41
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¿Y qué medidas tomo?
Tanto el conductor como 
el pasajero deberán utilizar 
un cubrebocas a lo largo 
de todo el traslado, para lo 
cual, deberán colocárselo 
con la técnica adecuada, 
lo que incluye lavarse las 
manos antes y después 
de ajustarlo además de no 
manipularlo en ningún mo-
mento.

Las ventanas deberán man-
tenerse abiertas, con el 
objetivo de mejorar la ven-
tilación y reducir el riesgo 
de contagio.

Para mantener una mayor 
distancia entre el conduc-
tor y el pasajero durante el 
recorrido, la persona con 
síntomas de Covid-19 de-

berá sentarse en el asiento 
trasero del lado del copiloto.

En el vehículo se deberá 
evitar que viajen otros pa-
sajeros.

La persona con síntomas 
de Covid-19 deberá evitar, 
en la medida de lo posible, 
el contacto con las superfi-
cies del auto, como pueden 
ser la parte de atrás de los 
asientos o el descansa-
brazos.

Tras el recorrido, el conduc-
tor deberá sanitizar todo el 
vehículo, para lo cual debe-
rá limpiar todas las super-
ficies con una sustancia de 
5 por ciento cloro y 95 por 
ciento agua.
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#AutoLeyenda                      Shelby GT500

alberto bortonI

En la película “Soy Leyenda” de 
Will Smith, el mundo fue golpea-
do por una pandemia. Las con-
secuencias fueron catastróficas 
y sólo quedó desolación. En un 
Nueva York, con calles vacías, 
el personaje de Smith aparece 
manejando nada menos que un 
Shelby GT500.

Aunque la escena es espec-
tacular, el GT500 realmente no 
era ideal para estas condicio-
nes. Mi colega en esta sección, 
FrankyMostro, aseguraría que el 
clutch no duraría mucho y tiene 
razón. Pero bueno, quizá el per-

sonaje cambiaba de coche y sa-
caba uno nuevo del distribuidor 
cada que esto ocurría.

Pero fuera de eso, la escena 
es emocionante: el auto acele-
rando a toda velocidad por ca-
lles perfectamente rectas y so-
bregirando en las escuadras de 
la cuadrícula neoyorquina emo-
ciona a cualquiera. Y, si a esto le 
sumamos el sonido del super-
cargador, puede uno llegar a 
envidiar al personaje olvidando 
lo miserable de la situación a su 
alrededor.

El 2007 fue el primer año 
del GT500 moderno y sus espe-
cificaciones eran impresionantes 

para el momento. En lugar del 
motor V8 de aspiración natural, 
Ford utilizaba un 5.4 litros su-
percargado. La potencia se ha-
bía redondeado a 500 caballos 
de fuerza.

Sólo estaba disponible con 
transmisión de seis velocidades 
manual y el diferencial trasero 
de derrape limitado completa-
ba el tren motriz y lograba una 
aceleración de 0 a 92 kilómetros 
por hora en 4.7 segundos.

La producción de la pelícu-
la solicitó seis unidades del fla-
mante modelo. De estas, cinco 
fueron devueltas para ser des-
truidas por Ford, y sólo quedó 

una, aparentemente en perfec-
tas condiciones. Incluso, el año 
pasado, salió a la venta por más 
de 120 mil o 150 mil dólares. La 

verdad es una cifra un tanto alta 
para un coche que en el merca-
do se puede conseguir por poco 
más de 20 mil dólares, pero no 
cualquiera ha salido en la pan-

talla grande.
Sea famoso o no, en estos 

días, y con la gasolina al precio 
que está, se antoja tener un co-
che así para recorrer la ciudad 
en total libertad con el supercar-
gador gritando a todo pulmón.

Una cobra
 en el fin del mUndo

#pormispistones

Creo que la cuarentena me ha 
ablandado mucho, no al grado 
de escuchar Amor FM pero sí 
lo suficiente para contarles algo 
de lo cual me arrepiento y por 
lo cual sufro cada vez que lo re-
cuerdo, que, por cierto, es bas-
tante seguido: ¡maldita sea! 

Resulta que con una bien 
nutrida colección de monstruos 
de 2 puertas, 8 cilindros y acti-
tud maldita, decidí que un Jeep 
podría encajar perfectamente 
en la familia. Sí, un auto diverti-
do, ligador y prepotente debe-
ría ser parte de las tropas de mi 
ejército. Y es que para mi mente 
retorcida solo basta una mínima 
justificación para hacer necesa-
ria la compra más irracional.

Así, me dedique a buscar 
un CJ7 Renegade como aquel 
que robábamos del club de golf 
Tabachines cuando el papá de 
Tutol era el gerente. En ese Jeep 
me di cuenta de todo su poder, 
sobre todo al perseguir a pare-
jas de enamorados en el parque 
con luces de cacería encendi-
das y gritando como apaches 
poseídos. Cosas de chamacos, 
¿verdad?

Tras examinar cada op-
ción disponible me decidí por 
un CJ5 1979 que pertenecía a 
un vendedor de truchas de la 
Marquesa. No estaba en el me-
jor estado pero era para lo que 
alcanzaba. 

Tras la revisión de rutina, el 
auto resultó un desastre, más 
picado que muela de reo, ca-
bles pelones, le tronaba todo 
y los asientos con tanta hume-
dad que sospeché que era para 
mantener vivas a las truchas 
capturadas. 

Para acabar pronto, nos 
tomó 2 años dejarlo fenomenal, 
y no exagero: amarillo Caterpi-
llar, roll bar con faros y asientos 
de cubo, listo para ser el auto 
oficial de un “spring break” pla-

CaSTiGo eTerno

yero. Pero lo mejor de todo es 
que el motor de 6 cilindros en 
línea se echó al kilo para darle 
paso a un V8 318 de Grand Che-
rokee, no miento, patinaban las 
4 llantas y con la transmisión de 
3 al piso me permitía llegar en 
primera a los 100 kilómetros por 
hora dándome un “quién vive” 
con Mustangs, Camaros y de-
más grandulones.

Por fin tenía un CJ como 
yo lo había visualizado. Lo usé, 
usé y disfruté,  evitaba las case-
tas de cobro al hacer 4x4 y salir 
100 metros delante de la caseta 
y cómo olvidar que en ese Jeep 
me robé a la hermana de la 
novia en la boda en Cuernavaca, 
para regresarla 2 días después 
oliendo a Jeep.

Pasó el tiempo y justo en 
un apuro económico para aca-
bar de restaurar un AC Cobra 
hice caso al consejo mas estú-
pido de mi vida, que si mal no 
recuerdo era así: “véndelo, al fin 

que lo usas muy poco”. Maldita 
la hora que hice caso, se lo ofre-
cí a un amigo el cual al verlo no 
regateó ni un centavo.

Después del trato no pude 
dormir en dos días pensando 
cosas como: ¿lo tendrá bajo 
techo?, ojalá lo trate bien, ¿se 
dará cuenta que hay que darle 
tiempo a la segunda para que 
no truene? 

Era demasiada la incerti-
dumbre, así que le hablé por 
teléfono a mi amigo para regre-
sarle su dinero, pero no accedió, 
hasta le ofrecí más dinero y lo 
rechazó argumentando que le 
había gustado mucho a sus hi-
jas. ¡Obvio, Paco, yo lo hice!

Y así aprendí la lección, un 
auto construido con tanto amor 
no lo puedes vender sin que le 
llores cada día de tu vida.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

Franky Mostro
@frankymostro
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Terminates 
$4.2 Billion 
Deal to Buy 

Stake in 
Embraer 

Unit
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ÁPORO, Mexico — The money 
would arrive like clockwork: $300 
every couple of weeks, sent by 
her husband, a day laborer and 
unauthorized immigrant living 
in Indianapolis.

It was the only source of 
income for María Alejandre 
and six other family members in 
Áporo, a small town in the wes-
tern Mexican state of Michoacán.

But more than four weeks 
have gone by since Alejandre’s 
husband last sent money, and 
with his work opportunities 
drying up amid the coronavirus 
pandemic, Alejandre is deeply 
worried.

“If the economy gets any 
more difficult,” she said, “well, 
we don’t know how we’re going 
to eat.”

The pandemic — and gover-
nment measures to combat it — 
are snapping financial lifelines 
around the world. As millions of 
workers in the United States and 
elsewhere see their hours cut or 
lose their jobs entirely, many are 
no longer able to send money to 
relatives and friends back home 
who depend on these remittan-
ces to survive.

Migrants and others sent 
some $689 billion in global 
remittances in 2018, according 
to the World Bank, helping to 
reduce poverty in developing 
countries, boosting household 
spending on education and 
health care, and helping to keep 
social and political discontent 
at bay.

But analysts now predict that 
government lockdowns and 
other responses to the pande-
mic are going to severely reduce 
remittances this year — a slow-
down that has already begun. 
The World Bank said Wednesday 
that global remittances are pro-
jected to plummet by about 20% 
this year, in “the sharpest decline 
in recent history.”

A major decrease in remittan-
ces could have potentially far-
reaching impacts in some poor 
and developing nations, causing 
not just economic duress but also 
political and social tension, said 
Roy Germano, who teaches inter-
national relations at New York 
University.

“I don’t think governments 
want to see this money contract 
because it functions as a sort of 
de facto social welfare system,” 
said Germano, author of “Outsou-
rcing Welfare,” a book about 
remittances. “In that way, they 
take pressure off governments 
to provide welfare assistance and 
guarantee a certain standard of 
living.”

A collapse of remittances, he 
said, could lead in some places to 
a heightened risk of civil unrest 
and political instability.

Mexico was the third-largest 
recipient of remittances among 
all countries in 2018 — after 
India and China, according to 
the World Bank — but the lar-
gest recipient of money sent 
from the U.S.

And amid the American 
economic slowdown in recent 
weeks, millions of unauthorized 
Mexicans in the U.S., like other 

immigrant populations, have 
been left particularly vulnera-
ble in the absence of job security 
provisions and unemployment 
benefits.

Still, President Andrés Manuel 
López Obrador of Mexico pleaded 
with Mexicans abroad earlier this 
month to keep the remittances 
coming, even while acknowled-
ging that they were also going 
through a difficult time.

“Don’t stop helping your rela-
tives in Mexico,” he said.

Alejandre, 49, her husband 
and their two eldest children 
left Áporo about two decades 
ago and headed to the U.S. in 
search of work. The family sett-
led in Phoenix, where Alejandre 
worked as a cleaner at a Motel 6 
while her husband worked as a 
day laborer in construction.

They had three more chil-
dren in the U.S. and periodically 
sent money back to Áporo to 
support relatives and pay for 
the construction of a house 
that they hoped to live in some 
day.

That time came earlier than 
they expected. Alejandre lost 
her job after the global finan-
cial crisis in the late 2000s, 
and her husband struggled to 
find consistent work. So, they 
returned to Áporo with their 
children and moved into the 
two-story home their remittan-
ces had built.

In 2018, lured once again 
by the promises of a booming 
American economy, her husband 
migrated to Indianapolis.

The biweekly remittances he 
sent home seemed like glorious 

windfalls after the wages of, at 
most, $20 a day he had been ear-
ning on Mexican construction 
sites in Michoacán. But now 
those have come to an abrupt 
end.

“He said that if the crisis 
gets more difficult, he’ll be left 
without work,” Alejandre said 
on a recent afternoon, sitting at 
her kitchen table with two of her 
American-born daughters and 
her brother-in-law, Salvador 
Ponce, 47.

The family recently exhaus-
ted their meager savings to care 
for Alejandre’s ailing mother-
in-law, and they were trying to 
make the last transfer of money 
stretch as far as possible.

“If there aren’t remittances, 
there’s nothing,” Ponce said.

The uncertainty they face 
echoes across Mexico.

Martha Sánchez, who lives 
with her two young sons in 
Ciudad Hidalgo, a city in nor-
theastern Michoacán, said her 
husband was fired last month as 
a hotel cleaner in Louisville, Ken-
tucky. He hasn’t found another 
job and has not sent money 
home in six weeks.

Sánchez said she may be for-
ced to start selling possessions 
to cover rent and food. Their car, 
an 18-year-old Volkswagen Jetta, 
may be the first thing to go, she 
said.

Meanwhile, she and her boys 
are following stay-at-home 
orders and hunkering down in 
their small apartment, trying to 
stay safe.

“If it’s not the virus, it’s the 
economy,” she sighed.

 ❙A man walks through Ciudad Hidalgo in the Mexican state of Michoacán, the state most dependent on money sent from abroad, April 
15, 2020. Migrant workers globally send hundreds of billions of dollars home every year, but the economic paralysis with the coronavirus 
pandemic threatens that. (Alejandro Cegarra/The New York Times) 
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RIO DE JANEIRO — President 
Jair Bolsonaro of Brazil was 
struggling to govern effecti-
vely long before the explosive 
resignation speech of his star 
Cabinet minister, who basica-
lly called his soon-to-be former 
boss a criminal.

Bolsonaro became a presi-
dent without a political party 
in November, after falling out 
with leaders of the Social Libe-
ral Party, which had backed his 
presidential bid.

Several political allies — 
including two of Bolsonaro’s 
sons — are under investigation 
in a series of criminal and legis-
lative inquiries. They include 
suspected money-laundering 
schemes and defamatory dis-
information campaigns waged 
online.

In recent weeks, Bolsonaro’s 
strikingly dismissive response 
to the coronavirus pandemic, 
which he has called a “measly 
cold” that cannot be allowed 
to throttle economic growth, 
generated calls for impeach-
ment at home and bewilder-
ment abroad.

Given those challenges, 
which have left Bolsonaro dee-
ply isolated, the dramatic exit 
of Justice Minister Sergio Moro 
on Friday was seen by critics 
and supporters of the president 
as a potentially destructive 
blow to his grip on power as 
his second year in office gets 
underway amid a public health 
crisis and a recession.

Known for his bombast and 
braggadocio, Bolsonaro may be 
gambling that lawmakers will 
not dare to impeach him and 
put Brazil, Latin America’s lar-
gest country, through another 
political spectacle like the one 
that felled a predecessor, Dilma 
Rousseff, four years ago.

It remains unclear what 
the recent developments will 
mean for his support base, 
which includes evangelical 
Christians and a stable of mili-
tary leaders he appointed to 
top jobs.

Moro, a former federal judge 
who became the most iconic 
figure of an anti-corruption 
crusade that sparked hope 
across Latin America in recent 
years, resigned in protest after 
Bolsonaro fired the federal 
police chief, Maurício Valeixo.

In an extraordinary tele-
vised address delivered Fri-
day morning from the Jus-
tice Ministry in Brasília, the 
capital, Moro said Bolsonaro 
intended to appoint a new 
police head that would do his 
political bidding by keeping 
him abreast of investigations 
and compiling intelligence 
dossiers at the president’s 
request.

Bolsonaro intends to 
appoint Alexandre Ramagem, 
the current head of Brazil’s 
intelligence agency, as the 
new police chief, according to 
reports in the Brazilian press. 
Ramagem was Bolsonaro’s 
head of security during his 
presidential campaign.

Moro’s accusation promp-
ted Attorney General Augusto 
Aras to ask the Supreme Court 
to open a criminal investiga-
tion into the conduct Moro 
had described, saying that 
if confirmed, it amounted 
to obstruction of justice and 
other crimes.

“This all wears down the 
government at a time when all 
energies should be focused on 
fighting the virus and shoring 

up the economy, which is mired 
in crisis given the growing 
unemployment, misery and 
hunger,” Sen. Sergio Olimpio 
Gomes, who until recently had 
been among Bolsonaro’s top 
allies in Congress, said Friday 
night. “What happened yes-
terday constituted a perfect 
storm.”

As Brazil’s coronavirus con-
tagion accelerated this past 
week, with nearly 53,000 con-
firmed cases and 3,670 deaths, 
speculation intensified over 
how much longer Bolsonaro 
would last in power as talk of 
impeachment and resignation 
ramped up.

“The president is digging his 
own grave,” former President 
Fernando Henrique Cardoso, 
who governed from 1995 to 
2002, wrote in a message on 
Twitter. “May he quit before 
he’s removed. Spare us, on top 
of the coronavirus, from a long 
impeachment process.”

Gilmar Mendes, a Supreme 
Court justice, said Saturday 
that it was hard to predict just 
how damaging the investiga-
tions will be for Bolsonaro.

“Up until recently, I had the 
sense that the political class 
had no interest in talking about 
impeachment,” he said. “Now 
this is being discussed again 
with greater frequency.”

Bolsonaro appeared to 
grasp the political peril he 
faced when he delivered a long, 
defiant address Friday night in 
which he called Moro a liar and 
opportunist.

“The government endures,” 
Bolsonaro said toward the 
end, flanked by his remaining 
ministers.

The pandemic has upended 
the government’s economic 
policies, which sought to pro-
mote growth through austerity 
initiatives, privatizations and 
embracing free market reforms 
to attract foreign investment.

“That ultra free market talk 
has run head-on into the needs 
imposed by the pandemic,” 
said Laura Carvalho, an econo-
mist in São Paulo, noting that 
the government has been for-
ced to violate its own spending 
caps and create new welfare 
programs.

Given how slowly and hal-
tingly Brazil’s economy had 
been bouncing back from the 
recession that began in 2015, 
the long-term prospects are 
grim, she said. “There is no 
reason to expect the recovery 
will be swift,” she said.

The departure of Moro now 
confronts Bolsonaro with a 
powerful political rival who has 
long been assumed to harbor 
presidential ambitions of his 
own.

While several Latin Ameri-
can leaders have seen a bounce 
in public opinion as they impo-
sed strict quarantine measures 
to curb the spread of the coro-
navirus, Bolsonaro’s popularity 
has dropped amid what critics 
call a flailing response. The 
president’s opposition to social 
distancing measures led him to 
fire his popular health minister 
last week and pick fights with 
some of the country’s most 
powerful governors.

Acácio Machado, a 70-year-
old retiree in Rio de Janeiro who 
voted for Bolsonaro in 2018, 
said he has come to regret his 
choice in recent months.

“I voted hoping there would 
be a change, but I was fooled,” 
he said, adding that many 
friends who voted for Bolso-
naro had also come to rue their 
decision. “If I had had a crystal 
ball at the time, I would have 
spoiled my ballot.”

‘A Perfect Storm’ 
in Brazil as  

Troubles Multiply 
for Bolsonaro
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Walking away from the deal will 
help Boeing conserve cash at a 
time when it is facing a litany 
of problems. The spread of the 
coronavirus forced the aerospace 
giant to temporarily close facto-
ries, although it has reopened 
some of them. And a steep drop 
in travel has prompted airlines 
around the world to cancel orders.

Boeing said it had decided 
to end two years of talks with 
Embraer, a Brazilian plane maker, 
after a Friday night deadline pas-
sed without Embraer meeting 
certain conditions, which Boeing 
would not specify.

Embraer called Boeing’s 
claims “false” and said it would 

seek unspecified damages.
The initial agreement, struck 

two years ago, would have given 
Boeing access to Embraer’s line of 
smaller planes to compete with 
its chief rival, Airbus, for regional 
jet orders.

But the aviation business, 
along with Boeing’s own pros-
pects, have sharply deteriorated 
since then. After two fatal crashes 
of the 737 Max, regulators around 
the world grounded the jet last 
year. And the coronavirus pan-
demic has ended most air travel 
globally, upending the finances 
of airlines and prompting them 
to cancel or defer airplane orders.

Embraer’s own finances have 
also weakened. Although the 
agreement did not allow Boeing 
to terminate it for financial rea-

sons, the company said other 
terms of the master transaction 
agreement had not been met.

“We have reached a point 
where continued negotiation 
within the framework of the MTA 
is not going to resolve the outstan-
ding issues,” Marc Allen, the Boeing 
executive in charge of the Embraer 
partnership, said in a statement.

Embraer had sought more time 
to reach a final agreement. The 
Brazilian company said in a sta-
tement that Boeing had “manu-
factured false claims as a pretext 
to seek to avoid its commitments 
to close the transaction.”

“We believe Boeing has enga-
ged in a systematic pattern of 
delay and repeated violations of 
the MTA because of its unwilling-
ness to complete the transaction 

in light of its own financial con-
dition and 737 MAX and other 
business and reputational pro-
blems,” Embraer said.

Other corporate mergers and 
acquisitions are also collapsing 
as the coronavirus outbreak has 
crippled the economy. On Wednes-
day, a private equity firm, Sycamore 
Partners, that had agreed in February 
to buy a majority of Victoria’s Secret 
said it wanted to terminate the deal 
because of the clothing retailer’s res-
ponse to the crisis.

Embraer said it would provide 
more information in a call with 
investors Monday, the same day 
that Boeing is scheduled to hold 
its annual shareholder meeting. 
Boeing will announce its first-
quarter financial results and 
outlook Wednesday.

Boeing Terminates 
$4.2 Billion Deal to Buy 
Stake in Embraer Unit

Boeing, which is 
contending with 
the economic 
fallout from the 
pandemic and the 
grounding of its 
737 max jets, said 
saturday that it 
had terminated an 
agreement to Buy 
80% of emBraer’s 
commercial jet 
Business for $4.2 
Billion.
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RIO DE JANEIRO — Prisons across 
the world have become powerful 
breeding grounds for the corona-
virus, prompting governments to 
release hundreds of thousands 
of inmates in a mad scramble to 
curb the spread of the contagion 
behind bars.

The pandemic has also set 
off prisoner rebellions as angry 
inmates have called new atten-
tion to chronic problems in 
corrections systems in many 
countries, including overcrow-
ding, filth and limited access to 
health care.

In Brazil, which has one of 
the largest and most overloaded 
prison systems, inmates have 
recorded videos behind bars 
threatening to kill guards unless 
the government moves swiftly to 
improve their conditions.

In Colombia, a prison riot last 
month by inmates concerned 
about catching the virus left 23 
prisoners dead. And Friday in 
a penitentiary in Buenos Aires, 
Argentina, inmates angered over 
the lack of virus protection rioted 
for nine hours, climbing on the 
roof, burning mattresses and dis-
playing a banner that read, “We 
refuse to die in prison.”

As the virus plunged vir-
tually every country into crisis 
mode last month, U.N. experts 
on detention, the World Health 
Organization and human rights 
activists have urged govern-
ments to reduce their prisoner 
populations swiftly.

“In many countries, deten-
tion facilities are overcrowded, 
in some cases dangerously so,” 
Michelle Bachelet, the U.N. High 
Commissioner for Human Rights, 
said in a statement. “The conse-
quences of neglecting them are 
potentially catastrophic.”

At least 125 countries hold 
more prisoners than their correc-
tional systems were designed for, 
including 20 that have more than 
two times the number of inma-
tes they’re equipped to secure, 
according to the World Prison 
Brief, a database kept by the Ins-
titute for Crime &amp; Justice 
Policy Research at the University 
of London.

The virus’s ease of sprea-
ding behind bars became clear 
in February, when at least 555 
inmates in China were infected 
at facilities in Hubei, Shandong 
and Zhejiang provinces.

In response, the government 
dismissed several wardens for 
their failure to prevent the out-
break, forbade prison visits and 
required guards at several facili-
ties to remain at their posts for 
weeks.

Five prisons in Hunan desig-
nated a building within each 
facility to isolate infected pri-
soners and guards. Inmates in 
a Shandong prison were taken 
to hotels for quarantine after 
a prison guard returning from 
Wuhan, where the coronavirus 
was first reported, infected other 
guards and inmates.

As the virus quickly spread 
across borders in the following 
weeks, officials in many coun-
tries suspended prison visits 
but struggled to impose social 
distancing measures in teeming 
wards.

Iran, which has been one 
of the hardest-hit countries, in 
mid-March temporarily relea-
sed roughly 85,000 detainees, 
including some political priso-
ners. But human rights advocates 
have also criticized Iran for what 
they call its harsh suppression 
of inmates who have protested 
their risk of infection.

Bachelet said Wednesday that 
Iran may have accelerated execu-
tions of prisoners on death row 
who joined some of those protests.

This month Turkey’s Parlia-
ment passed a law authorizing 
the temporary release of 45,000 
prisoners. Indonesia has released 
at least 30,000.

Thousands of prisoners, inclu-
ding some migrants, have also 
been released in the United States.

In Brazil, officials reported 
four deaths, 104 confirmed coro-
navirus cases and 145 suspected 
ones among prisoners as of Sun-
day. The country says it has relea-
sed about 30,000 prisoners. But 
that figure is not significantly 
higher than the typical release 
rate, according to experts.

Experts say the scope of the 
problem in Brazil behind bars is 
unclear because only 682 of the 
country’s more than 773,000 pri-
soners have been tested.

As Coronavirus 
Strikes Prisons, 

Hundreds of 
Thousands  

Are Released
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Online shopping in a pande-
mic feels like a constant ethical 
dilemma.

You may be buying jigsaw 
puzzles to occupy yourself in 
quarantine life. But is it worth 
stressing the workers who pack, 
ship and deliver something you 
don’t need? But, businesses need 
your dollars right now, and peo-
ple need work.

It’s exhausting to balance 
our safety, that of others and 
the financial health of our 
communities.

Here’s a rough blueprint of 
how to be a conscientious shop-
per in a pandemic, developed in 
consultation with Sally Bergesen, 
founder and chief executive of 
athletic apparel company Oiselle.

1. Think. Consider whether 
the company you’re buying 
from needs the business, and 
how many people involved in 
the purchase might be in harm’s 
way. Think about whether what 
you’re buying can wait for more 

normal times. And keep thinking 
about our personal responsibi-
lity as shoppers when this crisis 
subsides.

Thinking won’t cure disease, 
but it matters.

2. Patronize the businesses 
that you want to see survive in 
the future. The pandemic-created 
economic freeze is likely to leave 
big companies in better shape 
than smaller ones. If we want 
more than Walmart, Amazon and 
McDonald’s in our economy, our 
behavior can make a difference.

3. Consider cutting the num-
ber of steps between you and 
your purchases. If you order 
takeout from a local burger res-
taurant, calling it directly rather 
than ordering from an app like 
DoorDash could put more money 
into that restaurant’s pocket.

If you do use an app like Ins-
tacart to hire someone to deliver 
or shop for you, tip that person 
what you can afford.

4. Think about the conditions 
for people packing and delive-
ring what you buy online. Have 
companies made sure there’s 

more space between each wor-
ker at their warehouses, and 
imposed cleaning and sanitation 
mandates?

You can’t necessarily tell what 
happens in the path from online 
order to your doorstep. If you’re 
not sure, maybe your purchase can 
wait. Puzzles are important if your 
toddler needs to stay entertained, 
but perhaps less so for adults. 
There’s a trade-off, of course. Your 
puzzle money might be someone 
else’s badly needed revenue.

“If you can find ways to help 
individuals and smaller busines-
ses, then the balance goes in favor 
of that,” said Ellis Jones, author 
of “The Better World Shopping 
Guide” and a sociology professor 
at the College of the Holy Cross.

Even before a pandemic, it 
was easy to scroll Instagram and 
buy something you didn’t need, 
or get deliveries every day from 
Amazon. Those choices have 
consequences in environmen-
tal harm and traffic congestion.

Now and in the future, our 
choices add up. Use your money 
to support a world you want.

We’re Shopping a Ton Online. 
Let’s Be Conscientious About It
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FAIRBANKS, Alaska — In any 
place where you can sit down 
and order a beer with your 
burger or your wings, soo-
ner or later you are probably 
going to hear a philosophical 
conversation about life. But in 
this city in northeast Alaska, 
at a place called the Roundup 
Steakhouse and Saloon, just 
being there at all felt momen-
tous and meaningful enough.

The place was open! People 
weren’t sitting at home! Food 
could be ordered and put right 
there in front of you, and it 
wasn’t in a takeout box!

An astonishing thing hap-
pened here in Fairbanks over 
the weekend: The city’s res-
taurants were among the only 
ones in the country open to 
in-person indoor dining, a dis-
tinction that came as the first 
few states began to reopen 
amid the pandemic. It hap-
pened through an alignment 
of state and local relaxation 
of rules in Alaska last week 
and a handful of restaurants, 
including the Roundup, that 
were ready to restart under 
strict limits about capacity 
and separation of customers.

Anchorage, Alaska’s lar-
gest city, also expected to see 
its first restaurant reopenings 

Monday, after the city ordered 
them to stay closed through 
the weekend as an exception to 
the statewide relaxation that 
took effect Friday.

Even in Fairbanks, a metro-
politan area of about 100,000, 
only a few places were able to 
open their doors right away.

Food supplies are tough to 
get, for one thing, restaurateurs 
said, with several wholesalers 
shut down. Some employees 
are nervous about going back 
to work. And the economics are 
difficult; the state rules allow 
only 25% of normal seating 
capacity, with tables at least 
10 feet apart, edge to edge.

Just how brisk business will 
be also remains a question. 
Some would-be diners remain 
nervous about closed spaces 
and the adequacy of safety 
protocols and are no more 
willing to walk into a restau-
rant than they are to board an 
airplane. Anchorage’s mayor, 
Ethan Berkowitz, said Friday 
that even when things open in 
that city Monday, he would be 
sticking with takeout, at least 
for the time being.

Fairbanks has not been 
among the nation’s hardest-hit 
places in the pandemic, with 
79 coronavirus cases and two 
deaths — although it has the 
third-highest incidence rate of 
any borough, as counties are 
called here, in the state.

Serving Wings and a 
Prayer: It’s Back to  

Business for Fairbanks 
Restaurants


