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Descartan
con crédito
intención
proselitista

Los más constantes
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En la última década, Tigrillos
de Chetumal e Inter Playa, han sido los equipos de
Quintana Roo con más participaciones en la Liguilla de la
Tercera División. PÁG. 1D

Boris Johnson, Back on
the Job, Urges Caution
in Easing COVID-19 Rules

A pale but vigorous-sounding Prime Minister
Boris Johnson returned to work Monday, declaring that the coronavirus that nearly killed him
was like an “unexpected and invisible mugger”
the British people had begun to wrestle to the
floor but had not yet fully disabled. PAGE 2F
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Atiende 5 mil 500 despidos injustificados en plena contingencia

❙❙Catalina Portillo, titular de la Secretaría del Trabajo de Q. Roo.

APOYO A LOS
TRABAJADORES
Conciliación y Arbitraje del
Estado recuperó cantidades
a favor de los trabajadores
en Quintana Roo
Asesorías
mdp por Juntas
en las
Procuradurías: Local y Especiales
y Tribunal

$2.8

mdp por
Procuradurías
de la Defensa
del Trabajo

$60.2

Convenios
extrajudiciales:

Quejas en las
Procuradurías:

420

$63
mdp
Total

988

572

10,168

Fuente: Secretaría del Trabajo de Quintana Roo, datos exactos del 01
al 24 de abril del 2020

trabajadores
atendidos
(acumulado
*Febrero,
Marzo, Abril)

Cuenta Q. Roo con 349 camas
SERGIO GUZMÁN

CAMAS CON VENTILADOR
Baja California

90
204

ocupadas
Estado
de México

138
594

CDMX

329
854

disponibles

Yucatán

14
152
Quintana Roo

32
129

Baja
California Sur

9
34
Sinaloa

Aguascalientes

Morelos

Tabasco

28
78

5
101

7
32

20
147

*Cifras hasta el 25 de abril de 2020. Fuente: Red IRAG / Secretaría de Salud.

CANCÚN, Q. ROO.- En la atención a pacientes con Covid-19,
la entidad cuenta con 349 camas
disponibles en su estructura hospitalaria pública, de acuerdo con
la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave).
Esta Red, presentada hace un
par de días por el gobierno federal,
muestra la ocupación real de las 11
mil 634 camas disponibles en 610
hospitales de todo el país.
Con corte al 25 de abril, la
Red reportó que 3 mil 350 camas
estaban ocupadas a nivel nacional, equivalente al 22 por ciento
del total.
En cuanto a Quintana Roo, se dio
a conocer que existían 123 camas
utilizadas. De ellas, 91 corresponden a pacientes que requirieron
hospitalización general por coronavirus, en tanto que 32 fueron para
personas en condición grave que
necesitaban cama con ventilador.
Específicamente al número
de camas con ventilador con
que cuenta la red hospitalaria
del estado, se informa que hay
161 en total, y actualmente 119
están disponibles.
Con respecto a las camas de
hospitalización general para
pacientes con coronavirus no
graves, las clínicas quintana-

rroenses suman 311, de las
cuales existen 220 disponibles.
En uno de sus recientes mensajes dirigido a la ciudadanía, el
gobernador Carlos Joaquín González anunció que su gobierno trabaja para destinar 467 camas de
hospitalización extra, y de ellas 188
serían con sistema de ventilación
para los pacientes que necesiten
cuidados especiales.
También dijo que habría otras
38 camas de terapia intensiva
para personas en estado grave
a causa del coronavirus, y a este
número se incorporarán dos carpas en la periferia del Hospital
General de Cancún con capacidad para 188 pacientes.
Todo esto porque la entidad
y el país en general se encuentran en la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, lo
que implica una multiplicación
acelerada de contagios.
Hasta las 12:00 horas del
lunes, la Secretaría de Salud estatal reportó 650 casos acumulados
de Covid-19, y 85 defunciones por
esta enfermedad, mientras que 184
personas ya se han recuperado después de haber contraído el virus.
La mayoría de casos los registra
el municipio de Benito Juárez, con
486 contagios y 53 fallecimientos, así como 122 pacientes ya
recuperados.

Epidemiólogo

Foto: Edgar Felix

CANCÚN, Q. ROO.- En plena cuarentena por el Covid-19, la justicia laboral en el estado recuperó
más de 63 millones de pesos a
favor de trabajadores con pagos
pendientes por juicios concluidos
o en proceso ante la justicia laboral, generalmente por despido
injustificado o falta de pago de
alguna otra remuneración en ley.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS), del 17
de marzo --día que se activó la
emergencia sanitaria-- al 15 de
abril las procuradurías del Trabajo y las Juntas de Conciliación
y Arbitraje en el estado atendieron 9 mil 146 quejas, denuncias
o actuaciones a favor de trabajadores, siendo el reclamo predominante el despido injustificado.  
“Los despidos injustificados han sido las acciones más
recurrentes de los trabajadores
durante la etapa de la emergencia sanitaria”, confirma Catalina
Portillo Navarro, titular de la
STPS, al completar que del universo de acciones presentadas
por trabajadores desde que se
activó la emergencia sanitaria,
“5 mil 500 han sido por despido
injustificado”, en un un estados
con una planta laboral de más
de 400 mil 200 empleos.
“Afortunadamente el desempleo no ha sido masivo en Quintana Roo, gracias a la solidaridad
de empresarios y sindicatos que
se sumaron al plan emergente
implementado por el gobernador Carlos Joaquín que consiste
en defender a los trabajadores
de posibles abusos y apoyar con
incentivos fiscales a los empresa-

Foto: Especial

NORMA MADERO

rios que están haciendo un gran
esfuerzo por seguir pagando el
salario a sus empleados”, explica.   
La secretaria de Trabajo añade
que el plan emergente del gobernador Carlos Joaquín consta de
tres ejes: el uno y más importante, salvaguardar la vida, la
salud de todas y todos los quintanarroenses; dos, la protección al
empleo, a la economía familiar; 3,
la recuperación económica.
“En cuanto el segundo eje, las
medidas implementadas por la
Secretaría de Trabajo y Previsión
Social van desde el reforzamiento
de asesorías y representaciones
legales gratuitas a trabajadores
por conducto de las Procuradurías de la defensa del Trabajo en
todo el estado; las instalaciones
están abiertas, tenemos guardias, estamos laborando de lunes
a viernes de diez de la mañana a
15:00 horas.
“Hemos implementado un call
center para conectar a los ciudadanos con todas las procuradurías del trabajo que operan en el
estado para recibir las denuncias o
quejas por despidos laborales y se
atiende tanto al trabajador como
al patrón; igualmente estamos
atendiendo el cumplimiento de los
convenios acordados entre trabajadores y patrones, algunos que ya
se están indemnizando, ya están
liquidando, les están finiquitando
alguna prestación pendiente por
pago; o los pagos programados por
fecha de laudos”, expone.
Según las cifras oficiales, del
periodo comprendido entre el 17
de marzo y el 24 de abril, la cantidad recuperada por la justicia
laboral en el estado asciende a
63 millones 009 mil 488 pesos, 2
millones 790 mil 464 pesos por
conducto de las Procuradurías de
la Defensa del Trabajo y la cantidad restante de 60 millones 219
mil 023 pesos, a través de las
Juntas Local y Especiales y Tribunal de Conciliación y Arbitraje
en el estado.

$10.00

Tomás Contreras

Recupera 63 mdp
la justicia laboral
Gobierno, empresas
y sindicatos logran
sostener empleos:
Catalina Portillo

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 1105

Los trabajadores
del volante tienen
hasta el 29 de
abril para oficializar si requieren
o no un crédito
de 25 mil pesos
que otorgará el
gobierno federal
directamente, ante
la crisis que afecta
a Quintana Roo,
señaló el senador
José Luis Pech
Várguez. PÁG. 4A

SOBREVIVIENTE
AL COVID-19
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Platicar
con Tomás Contreras es sentir en cada palabra y descripción el drama del Covid-19.
Ve fijamente a su interlocutor
para transmitir con mayor
viveza la confusión mental
que lo asaltó desde el primer
momento, los diez kilos
perdidos durante 13 días y
una felicidad manifiesta, casi
infantil, con una enorme sonrisa cuando dice que alcanzó
niveles no graves para respirar sin tanta dificultad; eso
me salvó.
Ha regresado del largo
túnel oscuro para contar esta
historia. Un sobreviviente
más del virus que lleva tres
millones de contagiados y
211 mil muertos en el mundo.
Tiene 66 años y dice que el
virus llegó vía su esposa y
un abogado que laboran en
el DIF de Playa del Carmen,
aunque asegura que no hubo
estudios previos porque
cuando los solicitó no se los
hicieron porque sólo tosía.
Cuatro días después “me
retiro de la cancha” y se
refugia en su casa mientras
lo cuida su esposa. Eran los
últimos días de marzo.
Llegó a su casa y chocó
estrepitosamente en el
garage. No recordaba qué
hacía manejando su camioneta, dónde estaba, qué
había pasado. Tuvo una
confusión mental que no lo
abandonó durante los días
posteriores. Por esos días
explica que estaba dando
pláticas en el ayuntamiento
de los riesgos en comunicación y por supuesto
tenía contacto con funcionarios del Ayuntamiento
y mucha gente. Sabía por
mi formación médica que
era “contacto” y me retiré,
pero nunca me imaginé lo
que vendría. Ese choque
cuando llegué a mi casa me
aterrorizó.
Ahora trae un enorme
cubrebocas azul por donde
se ven sus ojos inquietos. Es
médico de carrera y epidemiólogo en clínica. Es un
hombre muy activo, suspicaz
y platicador en serio. Para él
no sólo se trata de una enfermedad sino de un cambio de

muchas estructuras y formas
en el mundo. Le apasiona
hablar del tema y entra
en detalles sociológicos e
históricos para decir que
desde 1998 enfrentamos en
el mundo las pandemias más
extrañas y raras. El Covid19 estaba anunciado que
llegaría pero pocos supieron
cuando.
Es un convencido, por
ejemplo, que las estructuras comerciales cambiarán
porque pronto entraremos
en una crisis económica peor
que todas las que se han
vivido en México desde hace
muchos años. La sociedad
debe ser consciente de la
necesidad de volver a tomar
agua, alimentos sanos y
naturales, y dejar toda esa
vida que les ha hecho daño:
consumo de azúcar, refrescos, alimentos en latas con
conservadores. “Lo vemos
ahora, es la población más
vulnerable al coronavirus”,
asegura.
La lucha que libró durante
trece días aislado en su
casa, sin salir, tomando
paracetamol y agua, lo lleva
a consumirse físicamente
con el virus que en otras
ocasiones es más agresivo o
tiene mayores repercusiones
en otros seres humanos. Él,
por ejemplo, atribuye que su
buen estado físico y de salud
por una dieta sana y natural,
más ejercicio diario, lo ayudó
a superarlo. “Eso es muy
importante”, dice, porque
todos los virus son invasivos
y este te lleva a una confusión mental apabullante.
No sabemos si es de día, de
noche, dónde estamos, qué
hacemos, cuánto terminará
y de pronto, todo acaba.
Despiertas con el sabor de
las cosas en la boca, otra
vez, de repente. Ves mejor y
piensas claro.
Uno se consume totalmente, pero la salida se torna
feliz porque uno empieza
a recuperarse muy rápido,
cuenta mientras se ve cómo
se dibuja una sonrisa tras
el cubrebocas. “Un punto
importante es que no alcancé
niveles graves de dificultad
para respirar y eso me ayudó
mucho a librar el Covid-19”,
celebra.
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EL AYUNTAMIENTO de Solidaridad y su presidenta, Laura Beristain, quien
presume ser muy cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador, está
dando muestras de cerrazón al estilo del priisma más rancio porque no es capaz de
informar qué ocurrió con la muerte de Martha Caballero, del área de Comunicación
Social, quien fue obligada a trabajar en esta época sin el más mínimo cuidado.
AÚN Y QUE Martha se quejó durante varias ocasiones de su quebrantado estado
de salud nunca la escucharon y hace algunos días murió víctima de Covid-19. Este
acontecimiento causó gran tristeza en el medio periodístico de Playa del Carmen
porque muchos eran cercanos a Martha Caballero. Y ahora le corresponde a la
alcaldesa informar, con rectitud y sinceridad, del porqué el fallecimiento y cómo
ocurrió. Debe una explicación, pues, máximo cuando otros de sus compañeros ya
contrajeron el virus.
LAS VÍBORAS playenses están muy molestas porque también les dijeron estos días
que tienen un serio problema de epidemia de Covid-19 entre los trabajadores del
Ayuntamiento de Solidaridad. Meter la cabeza como los avestruces para evitar la
realidad, como lo hace la alcaldesa Laura Beristain, era un comportamiento en la
época de oro del PRI, pero esa es la forma cómo entiende la política. Y eso que el
“cuete” todavía no le truena bien.

...

LA QUE no canta nada mal las rancheras, tampoco, es la presidenta de Benito
Juárez, Hermelinda Lezama, quien no ha parado las obras de remodelación
realizadas frente al Palacio Municipal. Estas obras debieron suspenderse desde el
anuncio de la tercera fase, pero como Beristain, como a ellas no les va a pegar el
coronavirus exponen a los trabajadores.
ESA ACTITUD de insensibilidad al sufrimiento humano es preocupante porque se
trata de líderes sociales ajenos a los sentimientos de las personas. Inclusive, ya no
es un asunto humanitario, moral, de salud o por compasión, en el extremo, sino
de cumplir con las disposiciones de la ley que dictaminan las autoridades de salud
en el país. Las víboras andan con el veneno a flor de piel, más encabritadas que un
tiburón al acecho.

...

ESTE ASUNTO de Hermelinda Lezama está preocupando a sus más cercanos
colaboradores, porque no se trata de algo humanitario o de sensibilidad política,
sino de una pérdida de piso (para no utilizar la subida al ladrillo) impresionante
desde el año pasado. Alguien le dijo que será la próxima gobernadora o que debe ya
empezar a sentirse en el Palacio de Gobierno de Chetumal que se la creyó. El asunto
es tan patológico que hace algunos días reunió a sus más cercanos colaboradores
para leerles una carta a san Niño Verde.
PALABRAS MÁS, palabras menos, Hermelinda se deschongó esa ocasión
diciéndoles que o estaban con ella o estaban en contra. Que no había dos caminos
ni dos alternativas ni dos vías. O están de este lado o están del otro. Amenazante,
según nos contaron las víboras viperinas de la administración hermelindista, la
señora utilizó un tono hasta intimidatorio. Quienes la conocen desde hace algunos
años quedaron pasmados de aquellas advertencias. O son morenos o son verdes.
Las víboras correrán de chismosas a contarle al Presidente López Obrador.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Material extra

Salida por
necesidad

La SEP, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe),
entregó materiales educativos a más de 300
mil alumnos del país,
como parte del programa
Aprende en Casa, para
que ningún estudiante
atendido por la institución quede en rezago.

Pese a que Yucatán intensificó las
medidas impuestas
contra el Covid-19,
en el estado se dejó
circular a una pareja
que se vio obligada
a salir con sus dos
hijos a vender pan.

Ideas para reactivar un destino turístico

XAVIER
‘XAVI’ FLORES

La Fase 3 va a llegar, y debemos estar preparados
L
a mayoría de las empresas a nivel mundial están cerradas debido a la pandemia
actual. Un hecho único durante nuestras
vidas. Durante la Fase 1 de la respuesta a esta
pandemia vimos por parte de los gobiernos a
nivel mundial la implementación de la política
actual de quédate-en-casa y el cierre de negocios
no esenciales. La Fase 2 será cuando las políticas
de permanencia en el hogar se relajen mientras
se mantiene el distanciamiento social, algunas
empresas no esenciales reabrirán y los viajes
no esenciales pueden reanudarse. La Fase 3 es
cuando las restricciones para reunirse y de viajes
se levanten en su mayoría, aunque con un fuerte
cumplimiento de los protocolos para evitar el
resurgimiento de las transmisiones.
A medida que los gobiernos de todo el mundo
están ocupados lidiando con la pandemia más
mortal en la historia reciente, muchos están
implementando medidas para reabrir las economías, comúnmente entendidas como esa Fase
3. Sin embargo, este periodo para la reapertura se
extenderá particularmente para las economías
que dependen de actividades recreativas y están
sujetas a ingresos disponibles, es decir, viajes
y turismo. Dado que millones de personas han
perdido sus empleos, meten mano en sus ahorros
para sobrevivir o se endeudan para mantenerse
a flote, volver a la "nueva normalidad" llevará
tiempo.
Macroeconómicamente hablando, este efecto
dominó será particularmente severo en los desti-

nos turísticos para quienes los viajeros recreativos son la columna vertebral de sus economías.
El estado mexicano de Quintana Roo y la mayoría
de las Antillas del Caribe no deberían esperar
que la gente empiece a viajar tan pronto como
se levanten las restricciones de viaje y actividad
en los Estados Unidos y Europa. Con respecto a
los gobiernos locales y federales, es mejor que
den un paso adelante para soportar el período
de sequía que se les viene.
No obstante, esta crisis mundial también ofrece
una pausa única para la introspección económica.
Es una oportunidad para planificar una economía
más diversificada, y ahora es el momento de prepararse para una reactivación.
Aquí hay algunas iniciativas que las autoridades
de lugares como Quintana Roo deberían considerar
al formular sus planes:
CAPACITACIÓN DE LA
FUERZA LABORAL.
Dado que miles de profesionales trabajadores están siendo despedidos debido a causas de
fuerza mayor más allá del control de las empresas,
es una gran oportunidad para que el gobierno
coordine los paquetes de rescate para cubrir
los gastos de nómina existentes. Las empresas
pueden retener su talento a través de fondos
indirectos siempre y cuando se comprometan a
proporcionar capacitación profesional mientras
los niveles normales de demanda de viaje regresan a la región.

FACILITAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA.
A través de préstamos respaldados por el
gobierno, incentive la reinversión en infraestructura,
para incluir renovaciones de edificios y reparaciones
vencidas, adquisiciones o reemplazos de equipos,
mejoras de software y tecnología, entre otros. El
impacto puede ser aún mayor si los préstamos también estimulan la creación de nuevas empresas, la
adquisición o el desarrollo de nuevas franquicias.

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
Las autoridades locales también deberían
hablar con entidades no institucionales que no
sólo pueden emitir préstamos, sino que también
ayudan a desarrollar ideas en negocios viables.
Cancún está bien preparado para ser un centro
de operaciones de capital de riesgo que buscan
desplegar su capital en las nuevas empresas TourTech, PropTech y LogiTech. Por ejemplo, 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 solo en las ganancias económicas. El
mundo posterior a COVID19 obligará a las personas a reevaluar lo que es importante en la vida; la
salud y la seguridad se convertirán en una prioridad
que no debe minimizarse. Sin embargo, teniendo
todo esto en cuenta, es en momentos críticos como
este que definen lo que vendrá después. Espero que
Quintana Roo haga lo correcto y ¡pongámonos en
marcha hoy!

ENFOQUE EN B2B
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Las PyMEs que prestan servicios a otras empresas y tienen un incentivo económico para hacerlo a
través de la tecnología ayudarán a la diversificación
que la región ha exigido durante tanto tiempo.
Aunque los principales proveedores de entidades
turísticas estarán entre los primeros clientes, los
avances tecnológicos pueden migrar a otros segmentos, diversificando efectivamente la economía
local hacia los servicios.
AEROLÍNEAS Y LOGÍSTICA.
Un componente de infraestructura crucial para
la industria de viajes son las aerolíneas. Dado que
estos ya operan en márgenes delgados, atraerlos de
regreso requerirá más que sólo abrir aeropuertos o
pagar asientos vacíos. Dada la ubicación estratégica
de Cancún y su estructura ya de clase mundial, es
primordial ofrecer ideas creativas que incentiven
a las aerolíneas a confiar más en los servicios logísticos que se ofrecen localmente.

*Xavier "Xavi" Flores es un ejecutivo hotelero y
de finanzas inmobiliarias, y es asesor de SevenTrain
Ventures. Xavi es Licenciado en administración de
empresas turísticas por la Universidad de Houston,
en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE Business School
en Barcelona, España. Él es originario de Chetumal,
Quintana Roo, y reside actualmente en Nueva York.
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Suspenden las quemas
agropecuarias en QR

Foto: Agencia Reforma

OMAR ROMERO

❙❙El acuerdo para implementar medidas garantizará la cadena de suministro en el país el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

Adoptarán el modelo del Centro de Reacción Inmediata

Verificarán
protocolos en
orígenes, trayectos y
destinos de cargas
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

tivo que las autoridades atiendan
exclusivamente delitos contra
transportistas y obtengan información para acudir al lugar de los
hechos en el menor tiempo posible.
Asimismo, Durazo se comprometió a ponerlo en la agenda con
los gobernadores, con la finalidad
de aplicarlos en los estados con creciente incidencia en materia de robo
al transporte, destacó la Canacar.
Estos acuerdos se lograron la
semana pasada en una videoconferencia encabezada por Durazo,
en la que también participaron
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y la Guardia
Nacional, mismas que avalaron
trazar una Estrategia de Seguridad para atender la contingencia
y la creación de un comité Inte-

rinstitucional para dar seguimiento a las acciones, explicó la
organización empresarial.
Señaló que también se aprobó
que el comité tenga una integración tripartita conformada por
el gobierno federal, gobiernos
estatales e iniciativa privada.
Canacar agregó que en esta
estrategia también participan
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin); la Cámara Nacional
del Autotransporte de Pasaje y
Turismo, (Canapat), la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT); Cámara Nacional
de Aerotransportes (Canaero),
entre otros.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal y el sector de transporte
del país aprobaron medidas sanitarias y de seguridad, entre ellas la
instalación de centros de reacción
inmediata ante robos, para que la
cadena de suministro en el país
pueda seguir en funcionamiento
durante la emergencia sanitaria
del coronavirus (Covid-19).
Como parte de las medidas
sanitarias deberán de verificarse

protocolos en los orígenes, trayectos y destinos de las cargas,
con el objetivo de evitar el contagio de los operadores en toda
la cadena de suministro, informó
en un comunicado la Cámara
Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar).
En seguridad, Alfonso Durazo,
titular de la Secretaría de la Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC),
aprobó extender y adoptar el
modelo del Centro de Reacción
Inmediata, que se instaló inicialmente en el C-4 de Puebla, en las
rutas México-Puebla-Veracruz-Tabasco, y México- Querétaro-Guanajuato-Lázaro Cárdenas, consideradas
como las de mayor incidencia delictiva contra el sector durante la crisis.
Este centro tiene como obje-

❙❙La gente que salga de casa por actividades esenciales debe protegerse del sol.

Sugieren cuidarse
también del calor
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Además de protegerse del coronavirus en estos
tiempos, la ciudadanía requiere
implementar medidas en caso de
salir de sus domicilios a realizar
actividades esenciales, para evitar
los denominados golpes de calor,
sugirió la Coordinación Estatal de
Protección Civil (Coeproc).
Adrián Martínez Ortega, titular de la dependencia, sostuvo
que ante la ola de calor que está
influenciando la Península de
Yucatán se pronostican temperaturas superiores a los 35 grados
centígrados en diversos puntos de
la entidad, por ello la gente tiene
que atender las recomendaciones
sobre todo si está en la calle entre

las 11:00 y las 16:00 horas.
Hasta el momento, la temperatura más alta se ha registrado en el
municipio de Felipe Carrillo Puerto,
donde el domingo el termómetro
marcó 38 grados centígrados. También Cozumel y Benito Juárez han
resentido esta ola de calor, por ello
la importancia de que la ciudadanía se cuide en estos meses.
“Sabemos que hay gente que
permanece en sus hogares resguardada por el tema del coronavirus, pero también la gente
que tiene actividades esenciales y
tiene que salir a la calle por alguna
otra situación debe mantenerse
hidratada, usar ropa adecuada
para protegerse de estas quemaduras que pudiera ocasionar”.
Lo recomendable es que las

personas utilicen ropa holgada,
de colores claros y manga larga,
mantenerse hidratados; aunque no tengan sed, ingerir agua,
comer alimentos frescos, frutas y
verduras, utilizar protector solar,
lentes de sol, gorra o sombrero.
Los grupos de mayor riesgo
son niños menores a cinco años,
personas con enfermedades crónicas, trabajadores agrícolas y
adultos mayores. También se
necesita proteger a las mascotas.
Martínez Ortega añadió que
los síntomas de un golpe de calor
son confusión, mareos, náuseas,
pulso rápido, sudoración excesiva, enfermedades diarreicas
agudas, piel seca y caliente, dolor
de cabeza, convulsiones y pérdida del conocimiento.

Foto: Especial

Acuerdan medidas
para autotransporte

CANCÚN, Q. ROO.- Para prevenir
un grave deterioro ecológico en
las selvas de la entidad, debido
a las altas temperaturas y la
ausencia de lluvia, la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente
(Sema) suspendió las quemas
agropecuarias para evitar que
se salgan de control y propicien
incendios forestales.
En el Periódico Oficial de
Quintana Roo se publicó el
acuerdo mediante el cual se cancelan estas actividades desde el
25 de abril hasta el 30 de junio
del año en curso; tampoco se
otorgarán permisos, y las quemas que ya habían sido autorizadas quedaron aplazadas.
Los municipios deberán
presentar a la dirección de Protección y Fomento Forestal de
Sema la lista de los permisos de
quemas avalados para esta temporada de incendios, en un lapso
de cinco días hábiles después de
la divulgación del acuerdo, para
verificar las medidas de seguridad e impedir afectaciones en
los recursos forestales.
El acuerdo señala que se
notificará a la Comisión Nacio-

nal Forestal (Conafor), a la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Secretaría de Marina
(Semar), la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y a la Coordinación
Estatal de Protección Civil sobre
esta medida, para que dentro
de sus atribuciones brinden los
apoyos correspondientes.
De acuerdo con el Centro
Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) nueve de
cada 10 incendios forestales en
el país son causados por los seres
humanos y la mayoría de estos
se presentan en los meses secos,
es decir, entre febrero y mayo.
Hasta el domingo, en Quintana Roo se habían perdido 5
mil 137 hectáreas a causa de 39
incendios forestales, y algunos
de ellos se mantenían activos,
por lo que autoridades de los
tres niveles de gobierno trabajan para atenderlos.
De estos siniestros la principal causa es la caza furtiva (13),
seguida de la quema de basureros con ocho, asó como la actividad agropecuaria, fumadores
y derecho de vía con cinco cada
una, y otros tres por razones
desconocidas.

❙❙Quedan canceladas estas actividades desde el 25 de abril
hasta el 30 de junio de 2020.
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No es botín político ni tiempo de polemizar.- Senador

RUBÉN TORRES

24 de abril se reunió con Erasmo
Avelar, Sergio Cetina y Rubén
Aguilar, dirigentes del Frente
Único.
Les explicó la mecánica del
crédito y se dejó en claro que va
dirigido al trabajador, no al concesionario, porque es quien sufre
los estragos de la crisis sanitaria
y económica.
“La instrucción es ayudar a
los sectores más vulnerables
y afectados a consecuencia de
la pandemia, para que puedan
sobrellevar la difícil situación
actual.
“Entre ellos se encuentran los
conductores, no así los propietarios, porque se encuentran en
condiciones diferentes”, detalló
a los líderes de taxistas.

En ese sentido se espera contar con la lista de los solicitantes
del crédito, el cual consiste en
otorgar un periodo de gracia de
cuatro meses y se irá liquidando
con el pago de 850 pesos mensuales durante tres años.
“No estamos apoyando a las
agrupaciones, luego que cumplan con el listado se les contactará directamente desde la
federación”.
De acuerdo con informes del
Frente Único de Trabajadores
del Volante de Quintana Roo
(Futvqroo), están conformados
por 19 gremios de operadores de
taxi, los cuales suman poco más
de 28 mil unidades que operan en
zonas turísticas y urbanas de los
11 municipios del estado.

Abaratan los pagos

con más incentivos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Los trabajadores del volante tienen hasta
el 29 de abril para oficializar si
requieren o no un crédito de
25 mil pesos que otorgará el
gobierno federal directamente,
ante la crisis que afecta a Quintana Roo, señaló el senador José
Luis Pech Várguez.
Ante cuestionamientos que el
ofrecimiento hecho a los gremios
que conforman el Frente Único

de Trabajadores del Volante de
Quintana Roo es “proselitista”,
el legislador del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
rechazó la imputación.
Se limitó a exponer que,
como se encuentra la situación
de emergencia en su Fase 3, que
es la más letal, son tiempos de
unidad y de trabajo.
“No son tiempos de polemizar,
estos créditos no son un botín
político; los créditos van dirigidos al trabajador del taxi, no está
encaminado a los gremios que
conforman el Frente”.
Pech Várguez, nombrado
enlace entre la federación y el
gobierno del estado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, recordó que el pasado

❙❙Las autoridades de Puerto Morelos determinaron ofrecer
descuentos que van del 30 hasta 50 por ciento en diversos
trámites.

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Para
enfrentar la situación económica
durante la emergencia sanitaria
que vive el municipio, las autoridades locales determinaron
ofrecer descuentos que van del
30 hasta 50 por ciento en diversos trámites.
“Estos incentivos fiscales
representarán un importante
ahorro a las familias del municipio en la actualización de documentos, permisos o servicios, que
se han establecido con el objetivo
de impulsar la reactivación económica”, indicó Laura Fernández
Piña.
La presidenta municipal detalló que se aplica 50 por ciento de
descuento en multas y recargos
en impuesto predial; recargos en
servicio de recolección de residuos sólidos, si se cubre el resto
del año, y en constancias de no
adeudo en obra pública y predial.
También se otorga 30 por
ciento de descuento en trámites
de actas de nacimiento, defunción o reconocimiento, esto ante
el Registro Civil; de nomenclatura, cambio de propietario o de
condición, ante Catastro.
En multas de licencias de
funcionamiento por extemporaneidad, en Desarrollo Urbano;
por pagos extemporáneos a quienes estén al corriente al primer
bimestre de 2020, ante la Zona
Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat).
Por su parte, la Secretaría de

Foto: Especial

❙❙Los taxistas tienen hasta el 29 de abril para oficializar si requieren o no un crédito de 25 mil pesos que le otorgará el gobierno federal
directamente.

Seguridad Pública y Tránsito
brinda 30 por ciento de descuento en licencias de conducir,
ya sea por renovación o nuevas,
de cualquier tipo, para vigencia
de 1 a 5 años.
“Estamos conscientes de la
difícil situación económica por
la que están atravesando los
comerciantes y la población en
general; por eso, para apoyarles
a que no se atrasen en los pagos,
les damos este respaldo a través
de estas oportunidades de descuento”, expuso Fernández Piña.
Destacó que su gobierno
trabaja de la mano con los ciudadanos y todo lo que se ha
podido avanzar en materia de
obra pública, servicios públicos
y promoción turística, ha sido
gracias a ese trabajo en equipo
y al esfuerzo de quienes cumplen
las responsabilidades tributarias.
Recordó que, como parte de
las estrategias para enfrentar la
crisis económica, desde el inicio
se gestionaron apoyos, como en
el caso de Aguakan, empresa con
la que se acordó que no habrá
cortes en el suministro del vital
líquido.
Esto, a pesar de que existieran
adeudos en casas habitación y se
harían reconexiones a quienes
previo a la crisis les fue suspendido el suministro por falta de
pago.
Se logró que Aguakan sólo facture consumos mínimos durante
la contingencia como apoyo a los
hogares portomorelenses, a pesar
de que se prevé incremento en
consumo del vital líquido.

❙❙Más de 5 mil cajas de medicamentos fueron entregados a
hospitales públicos y privados de Cozumel, para la atención de
pacientes con Covid-19.

Comienzan la entrega
de los medicamentos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Más de 5 mil
cajas de medicamentos fueron
entregados a hospitales públicos
y privados, así como al Naval de
Cozumel, aparte de los dos videolaringoscopios y una cápsula XE,
para la atención de pacientes con
Covid-19 en Cozumel.
Pedro Joaquín Delbouis, presidente municipal de la isla, explicó
que, a petición de médicos integrantes del Comité de Salud
Municipal, se adquirieron los
medicamentos con recursos del
ayuntamiento, los cuales ayudarán al tratamiento de pacientes
confirmados con el virus.
Dijo que su administración
está destinando recursos propios
para comprar medicamentos e
insumos de protección para
el personal médico, así como
equipo para el traslado y tratamiento de los pacientes que den
positivo a la enfermedad.
“Reitero que nuestros esfuerzos están concentrados en salvar
vidas, pero solos no podremos
hacerlo, necesitamos colaboración de la población, que acate
las medidas sanitarias y que se
quede en casa”.
Destacó que, a la entrega
de esos insumos, se suman los
“kits” o paquetes de protección
personal que distribuyeron en
centros hospitalarios de la isla,
con el propósito de cuidar a los
médicos, enfermeras y enfermeros que atienden la salud
de los cozumeleños ante la

pandemia.
El presidente municipal
recordó que, tomando en cuenta
las curvas de contagios local,
estatal y nacional, se presentan
tres posibles escenarios para
Cozumel.
El mínimo, que pronostica
para la segunda semana de mayo
110 casos positivos con ocho posibles defunciones.
El intermedio, que podría
llegar a 212 casos confirmados
y hasta 16 defunciones y, finalmente, el alto, que proyecta hasta
2 mil 500 casos positivos y más
de 190 defunciones.
Pedro Joaquín exhortó a la
población a permanecer en sus
casas, salir únicamente para lo
necesario y atender el llamado a
la responsabilidad social, el cual
es de las 19:00 a las 05:00 horas.
Sólo una persona puede circular en motocicleta y/o automóvil,
mismos que deben contar con
sus respectivas placas; el uso de
cubrebocas es obligatorio y no se
permite ningún tipo de reunión
o evento.
De igual forma, está prohibido
el uso de espacios públicos como
unidades deportivas, parques,
playas y el transporte público;
únicamente están permitidas las
actividades económicas esenciales, como las de supermercados,
farmacias, gasolineras, gaseras
y bancos.
Los restaurantes sólo pueden
operar con servicio a domicilio o
para llevar y, en todo momento,
se deben acatar las medidas de
salubridad y sana distancia.

Reclaman
en sesión:
no se nos
consulta
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A los regidores no se les está tomando en
cuenta para decidir la asignación de recursos en esta etapa
de emergencia por el Covid-19,
reclamó el regidor José Luis
Acosta Toledo.
Después de la acusación que
hizo, abandonó la sesión a la
mitad de la Trigésima Octava
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.
Por su parte, otros regidores
criticaron la actitud de Acosta
Toledo por abandonar la sesión,
cuando se le explicó que el Capítulo Mil es así y fue expuesto con
claridad durante la sesión.
Incluso, lo acusaron de “utilizar sus tres minutos de fama”,
al pedir que le señalaran dónde
estaban las cámaras para hacer
una inconformidad que en los
hechos no existe.
Bajo estrictas medidas de
higiene y de Sana Distancia,
los regidores continuaron con
los trabajos donde se reconoció
que la administración de Mara
Lezama, aún con la contingencia,
ha logrado un superávit en las
finanzas públicas.
Casi al final de la sesión, que
se alargó por casi dos horas, el
regidor Issac Janix solicitó a la
presidenta municipal y a sus
compañeros del Cabildo abogar
por 250 mil familias que están
padeciendo el corte de energía
eléctrica, porque no cuentan con
recursos para el pago.

Foto: Especial

Niegan que
ofrecimiento de 25
mil pesos a taxistas
lleve mala intención

Foto: Especial

Descartan en crédito
intención proselitista

❙❙José Luis Acosta Toledo,
regidor.
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Cubrebocas
en la calle

Sube la cifra

El mes en que inició el llamado a quedarse
en casa para prevenir los contagios de
coronavirus también fue el que más
llamadas por violencia de género acumuló.

Foto: Agencia Reforma
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Con la obligatoriedad
de utilizar
cubrebocas al estar
en la vía pública,
para evitar más
casos de Covid-19, la
versión desechable
de estos insumos
se convierte en
un riesgo para el
ambiente y la salud.

NACIONAL

Cambian juguetes

Alexis e Itzel decidieron cambiar juguetes por
comida para ayudar a su madre, quien fue
despedida de su centro de trabajo debido a la
emergencia sanitaria.
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Rechaza Ssa uso
de fuerza pública

Foto: Agencia Reforma

❙❙En dos semanas, el número de fallecidos por Covid-19 en la Ciudad de México casi se quintuplicó y el de intubados se triplicó.

Pasan de 265 a 685 en corto periodo

Se triplican en CDMX
pacientes intubados
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras
rechazar el uso de la fuerza
pública en municipios del país
como mecanismo para lograr el
confinamiento de la población,
Hugo López-Gatell, aseguró
que esta no es la forma para
reducir la movilidad.
“Nos preocupa mucho que
en algunos municipios se esté
utilizando a la fuerza pública
como mecanismo de coerción
directa hacia los ciudadanos;
hemos dicho que, desde un
punto de vista técnico, esta
no es la forma preferente para
reducir la movilidad”.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud destacó que el plan de
gobierno fue concentrarse en
los elementos estructurales
que pueden evitar la movilidad
de las personas.
“Las medidas de seguridad

sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el
sujeto de la intervención no
fueran las personas; encontramos la oportunidad con los tres
más grandes conglomerados
de actividades sociales: trabajo,
escuela y recreación”.
De acuerdo con López-Gatell,
las medidas coercitivas para
lograr el confinamiento no son
tan efectivas y hasta pueden
volverse contraproducentes.
Tras esta precisión, Ricardo
Cortés, director general de
Promoción de la Salud, señaló
que Hidalgo y Zacatecas son
los estados en donde menos
ha disminuido la movilidad, con 29 y 16 por ciento,
respectivamente.
Mencionó que, en Baja California, uno de los estados con
mayor carga de enfermedad
en los últimos 14 días, sólo ha
disminuido 46 por ciento, en
tanto que, en Chihuahua, 48
por ciento.

Disgusta
a AMLO
‘modito’
de pacto
Claudia Guerrero /
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no le gustó
el “modito” utilizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) y las empresas mexicanas para tratar de imponer a
su gobierno un acuerdo para el
otorgamiento de créditos.
Condenó que se concreten
arreglos entre organismos internacionales y el sector privado,
para luego obtener el aval de la
Secretaría de Hacienda.
“No me gusta mucho el
modito de que se pongan de
acuerdo y quieran imponernos
sus planes; ya no es como antes,
antes el poder económico y el
poder político eran lo mismo, se
alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el
gobierno representa a todos,
hay una separación entre poder

informar sobre el número de personas intubadas, al 26 de abril,
se ha triplicado el número”, dijo
Claudia Sheinbaum, la jefa de
Gobierno.
“La cifra pasó de 265 a
685”, detalló. “Estamos en este
momento, en la etapa más crítica de contagios”.
En tanto, el conteo del 13 de
abril mostró 64 muertos por el
nuevo coronavirus y el domingo,
la cifra se elevó a 309.
Además, los pacientes hospitalizados, de acuerdo con
las cifras de la administración

Eduardo Alfredo Perez /
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos
semanas, el número de fallecidos por Covid-19 en la Ciudad de
México casi se quintuplicó y el de
intubados se triplicó.
“Del 12 de abril, que fue el
primer día que comenzamos a

Foto: Agencia Reforma

❙❙La Ssa rechazó el uso de la fuerza pública como mecanismo
para lograr el confinamiento de la población, por no ser la
forma adecuada para reducir la movilidad.

En dos semanas,
número de fallecidos
se quintuplicó;
saltó de 64 a 309

❙❙El BID aseguró que el sector servicios será el más afectado en
la pérdida de los empleos como resultado de los esfuerzos de
contención y el distanciamiento social por el Covid-19.
económico y poder político.
“¿Cómo que se hace un
acuerdo y que Hacienda lo avale?
¿Qué estamos aquí de florero, de
adorno?”.
El domingo se anunció que
unas 30 mil micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes)
ligadas a las cadenas de valor de
las grandes empresas en México,
entre ellas las afiliadas al Consejo
Mexicano de Negocios (CMN),
podrán obtener crédito para
lograr liquidez.
Eso será posible a través del
brazo financiero del BID Invest,
que cuenta con una bolsa de 3
mil millones de dólares, pero que,
por tratarse de un crédito revolvente, permitirá usar los recursos
hasta cuatro veces en el año, con
lo que llegarán a 12 mil millones
de dólares.
La propia Secretaría de Economía celebró el acuerdo concretado con el BID e incluso con-

firmó el aval de Hacienda.
Este lunes, López Obrador dejó
entrever que no estuvo informado sobre la decisión.
“Imagínense que el presidente se entera de que hay un
acuerdo y que ya nada más van
a pedir que Hacienda lo avale, si
es que así lo imaginaron.
“O como cuándo pidieron que
el gobierno se adhiera a nuestro
plan económico, es mucha la prepotencia. ‘A ver, te voy a dictar lo
que tienes que hacer’. No. Y no es
pleito, no es confrontación, o sí, si
es confrontación de ideas, porque
a nadie de los que estamos aquí
les va a gustar que apliquemos
un Fobaproa dos “.
López Obrador pidió al Banco
de México tener “mucho cuidado”
en que sus fondos se destinen para
apoyar a las pequeñas y medianas
empresas, y no para rescatar a las
que, desde antes de la pandemia,
ya tenían problemas financieros.

capitalina, eran mil 760 de 3 mil
966 casos confirmados acumulados, de acuerdo con el Modelo
Centinela.
Este modelo es un muestreo
por el que se estima que habría
en realidad una cifra ocho veces
mayor de contagios.
Sheinbaum aseguró que pese
a las cifras y aunque pacientes y
empleados han padecido saturación en los hospitales en la
Zona Metropolitana, se reporta
43 por ciento de ocupación y se
ampliará la capacidad de camas
esta semana para evitar la satu-

ración de las áreas de urgencia.
“Para poder liberar las áreas
de urgencias; una de ellas tiene
que ver con esta orientación que
se dio hace unos días, que es, si
una persona tiene condiciones
preexistentes como diabetes,
hipertensión, eres mayor de 60
años, y al mismo tiempo ya llevas
dos días con tos y fiebre.
“Entonces, se da una orientación a que asistas al hospital,
ahí hay lo que le llaman triaje
o espacios en donde se puede
atender previo a que se entre al
hospital”.

Critica Muñoz Ledo
recorte a aguinaldo
Martha Martínez/
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado de Morena, Porfirio Muñoz
Ledo, se manifestó en contra
de las medidas tomadas por
el gobierno federal para hacer
frente a la crisis por la epidemia
de Covid-19, entre ellas la reducción de salarios y la eliminación
de aguinaldos para funcionarios
públicos.
En su cuenta de Twitter,
llamó al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
a respetar los contratos colectivos; a otorgar apoyos a las
micro, pequeñas y medianas
empresas y a establecer una
Renta Básica Universal, una
propuesta que han impulsado
partidos de Oposición.
“No a la reducción de salarios ni a la supresión de salarios. Sería violatorio de la ley.
Debemos respetar los contratos
colectivos, otorgar apoyos a las
Pymes y establecer una Renta
Básica Universal. Habiendo
tanta tela de donde cortar, para
qué hacerle ojales”.

Foto: Agencia Reforma

Natalia Vitela /
Agencia Reforma

❙❙El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, se manifestó
en contra de la reducción de salarios y la eliminación de
aguinaldos para funcionarios públicos.
El pasado jueves, el ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación
las medidas de austeridad
a través de las cuales espera
obtener ahorros que destinará
a la atención de la emergencia
sanitaria
Entre las medidas consi-

deradas por el documento se
encuentran la reducción voluntaria de hasta 25 por ciento del
salario de altos funcionarios
-de subdirector hasta el Presidente de la República-, así como
la eliminación del aguinaldo y
de cualquier otra prestación de
fin de año.
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Desalojan a
5 mil de las
plataformas

Foto: Agencia Reforma

VICENTE FLORES HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Los Préstamos a la Palabra otorgados por el IMSS acumulan un total de 58 mil 326 solicitudes aprobadas en tres días.

Se disparan Préstamos a la Palabra

Acaparan empleados
los créditos del IMSS
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los préstamos a la palabra otorgados por
el IMSS sumaron ya más de 8
mil pedidos, para acumular un

total de 58 mil 326 solicitudes
aprobadas en tres días, informó
Zoé Robledo, director general de
la dependencia.
“Llevamos 58 mil 326 personas que ya ingresaron, ya se
registraron y que a partir de la
semana que inicia (lunes) se les
va a empezar a depositar en las
cuentas que nos dieron. Ahí es
donde estará el ejercicio más
importante”.
El día de menor afluencia de

pedidos, los empleadores solicitaron 8 mil 17 préstamos, contra
los casi 25 mil pedidos en promedio de los dos primeros días.
Detalló que de los más de
645 mil empresarios que no
despidieron a su personal y son
sujetos a pedir los 25 mil pesos
de crédito, más de 580 mil (89
por ciento), tienen de 1 a 10
empleados.
“Es importante lo que
ellos hicieron, porque de ellos

depende un millón 615 mil 168
empleos formales, lo que hicieron fue salvar a toda esta gente”.
Graciela Márquez, secretaria de Economía, detalló que los
recursos solicitados se empezarán a depositar a partir de este
lunes 27 de abril a los beneficiados del IMSS, mientras que el 4
de mayo comenzarán los depósitos a los beneficiados por el
padrón del Censo del Bienestar
para micronegocios.

Además, detalló, del padrón
del Bienestar, a la fecha hay más
de 300 mil pedidos aprobados,
los cuales fueron solicitados
para emprender negocios en
los censos entre 2018 y 2019.
“De los datos que ahí hemos
tomado y las llamadas telefónicas
que se han hecho esta semana, ya
llevamos 332 mil créditos aprobados, esta semana continuaremos
para poder iniciar la dispersión el
lunes 4 de mayo”.
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Aprueban 58 mil 326
solicitudes en tres
días; harán depósitos
a partir del lunes

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este lunes y de forma
escalonada, Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas
contratistas comenzarán a
retirar personal de sus plataformas petroleras en el Golfo
de México para reducir la propagación de Covid-19.
La petrolera mexicana
retirará a 5 mil trabajadores y
sólo dejará personal esencial a
bordo, de acuerdo como lo informaron fuentes de la compañía.
Hasta ahora, la petrolera
ha confirmado 229 contagios
entre su comunidad y 27 decesos, 4 de los cuales eran parte
de su personal actual, 14 jubilados, un empleado externo y
8 familiares de trabajadores.
Se quedará en las instalaciones entre 50 y 25 por
ciento del personal habitual
de las plataformas, según
la fuente consultada por la
agencia de noticias Reuters.
“Quedará a bordo el personal indispensable para mantener la producción, como
cuando viene un huracán”,
agregó la fuente.
La mayoría de los trabajadores desembarcaría a
través de la Administración
Portuaria Integral de Ciudad
del Carmen, Campeche.
La Agencia Sien, un servicio
de noticias en línea con sede
en Ciudad del Carmen, precisó
que los más de 5 mil trabajadores regresarán a tierra desde
varias instalaciones.
En Campeche, trabajadores reportaron que Pemex no
les ha enviado ningún tipo
de apoyo de protección como
cubrebocas.
La fuente consultada por
Reuters indicó que, con esta
decisión, la producción de
petróleo caerá.
Actualmente la producción de crudo promedia entre
1.6 y 1.7 millones de barriles
por día, 1.4 millones proviene
de desarrollos marinos en
aguas del Golfo de México.
Ni Pemex ni la Secretaría
de Energía respondieron a
solicitudes de comentarios.

❙❙La cuarentena por el Covid-19 trajo llevó a la Ciudad de México una disminución en las denuncias de delitos.

Bajan denuncias
por contingencia
EDUARDO ALFREDO PÉREZ RUIZ
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena por el Covid-19 llevó la Ciudad de México una disminución
en las denuncias de delitos relacionados con hechos de tránsito
o la presencia de víctimas en la
calle, y un aumento significativo
en los robos en negocios.
Estadísticas del portal Datos
Abiertos, revelan que en marzo
-el mes en el que comenzaron las
medidas de contingencia- se registraron 16 mil 506 carpetas de investigación por todo tipo de delitos.
Esta cifra representa 11.3 por
ciento menos que en febrero, cuando
sumaron 18 mil 620 denuncias.
Entre los casos que registraron un mayor descenso están los
relacionados con la movilidad en
la Ciudad.
Los casos de personas lesionadas en las colisiones cayeron 15.5
por ciento al pasar de 213 a 180.
En tanto que los llamados
homicidios culposos, es decir, sin

intención, tuvieron un descenso
mínimo en el caso de personas
atropelladas, al pasar de 21 a 19.
El robo a transeúnte, uno de los
delitos que más aqueja a diario a
los capitalinos, pasó de 889 denuncias a 851, entre febrero y marzo.
Los criminólogos Lawrence
Cohen y Marcus Felson establecieron la Teoría de la Actividad Rutinaria (TAR), que señala que para
que un delito ocurra deben estar
presentes tres factores: un objetivo
conveniente, la ausencia de un guardián y un delincuente motivado.
Las medidas de distanciamiento social para controlar la
pandemia retiraron a la gente de
las calles, tanto víctimas potenciales como posibles delincuentes.
Por ejemplo, los llamados “cristalazos”, catalogados por las autoridades como robo de objetos al interior de un vehículo, cayó 22.5 por
ciento al pasar de 554 denuncias
en febrero a 429 en marzo.
Los hurtos de autopartes
pasaron de 677 a 589, y los asaltos a conductores o pasajeros de

236 a 213.
A principios de la cuarentena,
las autoridades capitalinas alertaron de la posibilidad de un aumento
en el robo de autos estacionados.
Las estadísticas reflejan que este
ilícito pasó de 459 carpetas de investigación a 496, de febrero a marzo.
A mediados de marzo, en
la Ciudad de México y la zona
conurbada se presentaron casos
de saqueos y robos de oportunidad contra tiendas de autoservicio y de conveniencia.
Desde febrero, el portal Datos
Abiertos comenzó a registrar los
llamados robos de “farderos” contra establecimientos comerciales.
Las cifras revelan un incremento de 116.5 por ciento en
los robos sin violencia cometidos por “farderos” en tiendas de
autoservicio; pasaron de 230 a
498 denuncias de un mes a otro.
Y en el caso de tiendas de
conveniencia sumaron 103 en
febrero y 117 en marzo. Los robos
con violencia pasaron de 84 a 167
carpetas de investigación.
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En la industria del transporte, el
aéreo es el que más ha resentido
los efectos por Covid-19. A nivel
mundial se calculan más de 8 mil
500 aviones en tierra y en México
355. Mover carga es ahora su
única opción, dice IATA.
Fuente: Aerolíneas y Canaero con datos
de la primera quincena de abril 2020
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CIUDAD DE MÉXICO.- Junto con
la prórroga de dos meses para
la presentación de la Declaración Anual 2019 de personas
físicas, hasta el 30 de junio,
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) mantendrá la
alternativa de realizarle el pago
en parcialidades hasta por seis
meses, por lo que los contribuyentes podrían extender el alivio a noviembre, en lugar de
septiembre.
A través de su portal, dentro de la opción de “Preguntas
más Frecuentes”, la dependencia resolvió dudas de los
contribuyentes.
Ante la emergencia por el
Covid-19 y la saturación de sus
servidores, el SAT extendió el
plazo para realizar la declaración de personas físicas, el cual
vencía al cierre de abril, aunque
prevalecían dudas operativas.
Si el resultado de una declaración fue un impuesto a pagar
puede solicitarlo en parcialidades presentando su declaración a más tardar el 30 de junio,
incluso con la facilidad de optar
saldar en seis plazos.
Lo que se debe hacer es, en
la sección de “Determinación
de pago” responder “sí” a la
pregunta “¿Optas por pagar en
parcialidades?” y seleccionar el

número de parcialidades.
En su portal el SAT aseguró
que la opción de la prórroga
aplica para quienes ya presentaron su declaración antes de
la prórroga y con un saldo en
contra aún sin liquidar, por lo
que podrán hacerlo hasta el 30
de junio o hasta en seis mensualidades que se extenderían
hasta noviembre, aunque con
pago de intereses.
Esto lo podrían hacer
mediante la presentación de
una declaración complementaria de tipo “modificación de
obligación”.
Otra de las dudas que los
contribuyentes plantearon al
SAT fue la relacionada con la
vigencia de la línea de captura
de las declaraciones anuales
que las personas físicas le
hayan presentado entre el 24
de abril y el 30 de junio con
saldo a cargo.
“El acuse de recibo con la
línea de captura correspondiente saldrá con fecha límite de
pago del 30 de junio”, respondió.
Si los contribuyentes optan
por presentar su declaración en
mayo y junio con un impuesto
a cargo, no se calcularán actualizaciones y recargos, pues la
regla 13.2, publicada el 22 de
abril, amplía el plazo para la
presentación de la declaración
anual.

❙❙La emergencia sanitaria provocará una pérdida de 195 millones de trabajadores de tiempo completo en el mundo.

Aumentarán plazas para trabajo a distancia

Sacude pandemia
el mercado laboral
Empresas toman
medidas para
el corto plazo,
no ven más allá
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

Sufren Afores por volatilidad
Los recursos de pensión manejados
en las Administradoras de Fondos de
Retiro (Afores) sufren las consecuencias
del nuevo periodo de volatilidad en los
mercados financieros. De diciembre de
2019 al cierre de marzo, los recursos
administrados por las Afores tuvieron una
reducción de 82 mil millones de pesos.

Caen
ventas de
gasolina

KARLA OMAÑA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero al
20 de abril pasado, el volumen de
ventas de gasolina en el país cayó
61.5 por ciento en promedio comparado con el mismo periodo de
2019, según reveló Roberto Díaz
de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores
de Petróleo (Onexpo)
“Si a eso se le agrega que también el impacto en el precio ha
sido menor, entonces los ingresos han disminuido, lo cual está
complicando el ciclo de flujo de

Optan por recortar
El Covid-19 ha cambiado las rutinas de trabajo y muchas
empresas han despedido personal como respuesta a la crisis.
Una encuesta aplicada a industriales revela que casi la mitad
de ellos han recortado plazas.
Mantengo el
mismo número
de empleados

He tenido
que reducir
personal

Estoy
empleando más
personal

50.27%

48.7%

0.95%

mación y para seguir trabajando
en equipos productivos, en caso
de una contingencia.
“Debemos ser más flexibles;
hay puestos que permiten trabajar de lejos como sistemas o
marketing, y hay otras posiciones
que requieren presencia física
en los centros de trabajo”, opinó
Fernando Sentíes, consultor de
empresas.
Recordó que antes de la pandemia ya se observaba prevalencia del autoempleo entre los
trabajadores más jóvenes, lo cual
tenderá a incrementarse después
de la emergencia.
El panorama para el empleo
en lo que resta del año es sombrío
no solo en México, sino a nivel
global. Según estimaciones de la
Organización Internacional del
Trabajo, la reducción económica
a causa de la pandemia provocará una pérdida de 195 millones
de trabajadores de tiempo completo en el mundo.
La recuperación en cada país
dependerá de las medidas que se
tomen para preservar el empleo,
como estímulos fiscales a las
empresas, postergación del pago
de algunas obligaciones, acuerdos de trabajadores y sindicatos
con las empresas, entre otros
aspectos, advirtió Mónica Flores.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después
de la pandemia por el Covid-19
nada volverá a ser igual en las
relaciones laborales.
Las empresas tendrán que
revisar los puestos que son indispensables en oficinas, se incrementará la capacitación en tecnología y digitalización a distancia
y sobre todo, anticipan expertos,
se fortalecerá la tendencia a trabajadores por cuenta propia o
independientes que ya se venía
observando en la población joven.
Desafortunadamente, hasta
ahora, las empresas lo que han
implementado son medidas
para enfrentar la emergencia
económica, como bajar salarios,
realizar rotaciones en oficinas y
en el peor de los casos, recortar
personal.
Pero a mediano plazo se
empezarán a derribar las resistencias que se tenían para practicar medidas como trabajo
remoto y hacer revisiones pro-

fundas en actividad por puestos.
A nivel global y en México
existe una demanda de puestos remotos y esta tendencia
continuará aún después de la
pandemia, porque hasta 25 por
ciento de los nuevos puestos
ya no requerirán presencia en
oficina, aseguró Mónica Flores,
presidente de Manpower.
“El número de independientes contratados también está
aumentando. El mundo al que

regresemos va a ser totalmente
distinto en términos de uso de
tecnología, digitalización y de las
habilidades que se van a requerir”, subrayó Flores.
Una de las lecciones que se
derivan de esta emergencia es
que las empresas deberán ser
más flexibles para adaptarse a
situaciones extraordinarias.
“Esto nos abre los ojos para
estar preparados tecnológicamente, en seguridad en la infor-

efectivo de las estaciones de servicio”, apuntó.
En el Valle de México, donde
se concentra el mayor volumen
de combustible que se vende
en el país, es donde más se ha
notado una disminución en las
ventas con 62 por ciento, mientras que en Hidalgo se ha registrado menos impacto con una
baja de 40 por ciento.
Díaz de León comentó que
en el caso del diésel, las ventas han caído en 40 por ciento,
pues muchas de las actividades
esenciales siguen transportando
mercancía vía terrestre.

Estimó que entre abril y el cierre de mayo la caída en las ventas
sea de hasta 80 por ciento a nivel
nacional, dada la entrada de la
Fase 3 de la contingencia.
Respecto a los precios, consideró que en los próximos días se
seguirá notando una estabilidad
en los precios de los combustibles, pues el mercado aún no ha
logrado recuperar la tendencia
previa a la pandemia.
Además, señaló, las inversiones
del sector que se tenían previstas en el sector este año por 15
mil millones de pesos se verán
frenadas debido a la contingencia.

❙❙Para el periodo abril-mayo se estima que la caída en ventas
será de 80%.

Fuente: Concamin
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Amplía SAT
sus cobros
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Al límite

Además de la disminución de la demanda, el petróleo enfrenta en las siguientes
semanas el exceso de oferta y la capacidad de almacenamiento.
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En los últimos 30 años el número de insectos
terrestres del mundo, como mariposas, saltamontes y hormigas, disminuyó cerca del 24 por ciento,
según la revista “Science”.
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Prevé
China
vacuna
en 2021

ABREN PLAYA EN
ISLA DEL PADRE

Foto: Especial

La reapertura de la playa en Isla del Padre,
Texas, se dio a partir del sábado bajo ciertas
restricciones, como es el uso obligado de cubreboca y distancia social de dos metros.

Foto: Especial

Medidas contra Covid-19 afectan a este sector

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Miles de personas menores de 14 años salieron el domingo de sus casas
por primera vez desde hace seis
semanas, luego que el gobierno
español aliviara algunas de las
restricciones del estado de
alarma decretado por la pandemia del coronavirus.
Además, se anunció que
también se relajarían las
medidas para los adultos
mayores, quienes podrán salir
a partir del próximo sábado
si los datos de la pandemia se
mantienen estables.
La relajación de las medidas se produjo el mismo día en
que España, uno de los países
más afectados por el Covid-19,
registró su menor aumento en
la cifra de muertes diarias por la
enfermedad en más de un mes.
Los niños, algunos protegidos con mascarillas, salieron a la
calle con sus patinetas, bicicletas,
balones, entre otros juguetes.
“No me acuerdo de pedalear”, mencionó Carlota, la hija
de seis años de Cristóbal.
“Yo nunca pensé que iba a
echar de menos el colegio, pero
lo echo mucho de menos”, dijo,
por su parte, Lucía Ibáñez, de 9
años, quien salió con su madre.
Los menores pueden pasear
una hora al día en compañía
de un adulto entre las 09:00 y
las 21:00 horas, aunque solamente a un kilómetro alrededor de sus hogares.
Cada adulto puede acompañar hasta a tres niños, que
no podrán utilizar los parques

infantiles y deberán respetar
las normas de distanciamiento
social, guardando una distancia de al menos metro y medio
a dos metros con respecto a
otras personas.
En tanto, miles de personas denunciaron por redes
sociales numerosos casos de
supuestos incumplimientos
en los paseos de los menores.
En algunas imágenes se
podía ver a familias que no
respetaron el distanciamiento
social, niños que salieron acompañados de ambos padres,
parques públicos plagados de
gente, o, incluso, playas en Barcelona con afluencia como si
fuera el inicio del verano.
El Ministerio del Interior
dijo que la jornada se había
desarrollado sin “incumplimientos graves o generalizados”, pero señaló que
investigarán las denuncias
para analizar si es necesario
“reforzar” la vigilancia en
zonas puntuales.
Sin embargo, el Ministro de
Sanidad, Salvador Illa, señaló que
existe la posibilidad de ampliar
por cuarta vez el estado de
alarma, que actualmente está
vigente hasta el 10 de mayo.
“No quiero anticipar nada,
a nadie se le escapa que la
evolución de la pandemia
está yendo mejor, pero es un
virus de mucho contagio, el
gobierno siempre actúa con
muchísima prudencia y es
un horizonte muy precipitado pensar que el estado de
alarma se puede acabar en los
próximos 15 días”, aseguró Illa.

ESPECIAL /
AGENCIA REFORMA

TEGUCIGALPA, HON.- El Alto
Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos alertó sobre
la vulnerabilidad de los migrantes ante el cierre de fronteras en
Centroamérica por la pandemia
del coronavirus.
Los equipos de Derechos Humanos de la ONU han pedido protección para migrantes, refugiados y
desplazados que se han quedado
“atrapados” por la crisis del Covid19 en condiciones de hacinamiento
y sin acceso a salud y otros derechos, según informó el organismo.
La oficina que dirige Michelle Bachelet señaló que algunas medidas adoptadas por los
gobiernos de Centroamérica y
México para contener la propagación del virus están afectando
“desproporcionadamente” a los
migrantes. Además, apuntó, los
cierres de fronteras han provocado que numerosas personas
se hayan quedado atrapadas en
lugares fronterizos.
“Estas personas permanecen
en campamentos improvisados,

en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en
los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas, según las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”,
advirtió el organismo.
Como ejemplo, ha destacado el
caso del cierre de la frontera entre
Panamá y Costa Rica o entre El Salvador y Honduras, que aseguran
ha provocado que migrantes permanezcan hacinados y con acceso
limitado a la alimentación, el agua
o el saneamiento.
“Panamá enfrenta un desafío
particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera
con Costa Rica, que ha generado
que más de 2 mil 500 personas
migrantes irregulares permanezcan en el país”, aseguró el equipo
de Bachelet.
ESTIGMATIZACIÓN POR EL
CORONAVIRUS
La ONU destacó que las personas en movimiento se ven
afectadas particularmente por
comportamientos que las estigmatizan y discriminan, algo que
se ha acrecentado por la propagación del coronavirus.
En concreto, recalcó el caso
de Honduras, donde un Centro
de Atención al Migrante Retornado tuvo que cerrar ante las

protestas de los ciudadanos en
contra del ingreso de personas
migrantes por miedo al contagio
de Covid-19.
La oficina de la ONU hizo un
llamado para que autoridades
consideren la suspensión de retornos forzados a la región durante
la pandemia, además de poner en
marcha mecanismos para regular
a estas personas para así garantizar su acceso a las medidas de
protección y a la salud.
“Sin embargo, de continuar con
los retornos, estos sólo podrían
llevarse a cabo si cumplen con el
principio de no devolución y con
la prohibición de las expulsiones
colectivas, así como con las garantías del debido proceso”, subrayó.
Por ello, el organismo destacó la importancia de incluir
a las personas migrantes en la
respuesta a esta crisis, algo que
calificó como “esencial” para proteger sus derechos y el de todos
los ciudadanos.
“Todos los países, tanto los
de origen como los de destino,
tienen la obligación de respetar,
proteger y garantizar los Derechos Humanos de los migrantes. Es fundamental que en las
respuestas contra la Covid-19
predomine la solidaridad entre
la comunidad internacional y los
países fronterizos a lo largo de los
corredores migratorios”.

PEKÍN, CHI.- Un alto cargo
del Ministerio de Sanidad de
China reveló que las autoridades del gigante asiático prevén
la obtención de una vacuna
para combatir el Covid-19 a
principios del próximo año.
Gao Fu, jefe del Centro
Chino para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), agencia dependiente
del Ministerio, señaló en
declaraciones a la cadena de
televisión local CGTN que las
vacunas se encuentran actualmente en las fases dos y tres de
los ensayos clínicos, por lo que
podrían estar disponibles para
una segunda ola de contagios.
En este sentido, expresó que
ya hay tres vacunas que han
completado la primera fase de
ensayos en China, mientras las
autoridades de Estados Unidos
estiman que el desarrollo de
una vacuna podría tardar un
año. Así, Gao se convirtió en
el primer alto cargo chino en
dar un plazo estimado para
la obtención de una posible
vacuna para el Covid-19.
“Estamos a la cabeza en
el desarrollo de una vacuna y
puede que la tengamos para un
uso de emergencia en septiembre”, manifestó antes de especificar que “para su uso generalizado en la población habría que
esperar hasta principios de 2021.
“Estas vacunas, que se
encuentran todavía en fase
de ensayo, podría utilizarse
en grupos específicos como
el personal sanitario”.
Asimismo, Gao subrayó
que “su efectividad dependerá del proceso y el desarrollo”. Sobre una posible mutación, aseguró que, al contrario del virus de la influenza
--que provoca la gripe--, se
prevé que el coronavirus no
mute con tanta frecuencia.
China, donde se originó
el brote de coronavirus el
pasado mes de diciembre, ha
registrado 83 mil 885 casos
confirmados de coronavirus
y 4 mil 636 muertos.

RESTAURANTE
PARA UNO

En la localidad de Ransäter, Suecia,
la pareja conformada por Rasmus
Persson y Linda Karlsson abrirá un
restaurante de una sola mesa para
atender nada más a una persona
por día. La comida se entregará a
través de una canasta con cuerda
desde la ventana de la cocina. Así
los tiempos de Covid-19.

Foto: Especial

Relaja España
confinamiento

Lamenta
improvisación de
albergues sin sanidad
ante cierre de fronteras

Foto: Especial

❙❙Hasta tres menores pueden salir de casa acompañados
por un adulto.

Exige ONU
protección
a migrantes

ESPECIAL /
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❙❙En China hay tres vacunas
contra Covid-19 que ya
completaron la primera
fase de ensayos.
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El mexicano Isaac
Alarcón será
firmado como
agente libre por
los Cowboys de
Dallas. Alarcón
de 21 años juega
como tackle
ofensivo.

Reconoce su problema

Pagos
hasta junio

Los Indians
de Cleveland
pagarán los
salarios con
regularidad
hasta el 30 de
junio, pero harán
recortes debido
a la pandemia.

DEPORTES

El ex jugador Ronadinho habló por
primera vez desde su salida de la cárcel
en Paraguay. “Fue un golpe muy duro”
declaró el brasileño.

Foto: Tomada de Internet
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Será un
vaquero
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El Arsenal
volvió a los
entrenamientos
en Londres, con
grupos reducidos.

Son los equipos de Q. Roo con más liguillas en Tercera División

Destaca constancia
de Tigrillos e Inter
El siguiente reto
de estos clubes
será pasar de la
primera ronda

FIN DEL CICLO

La mexicana Samantha Bricio no continuará con
el Savino Del Bene Volley la próxima temporada.
Debido a la pandemia, la Liga Italiana de Voleibol de Sala canceló la temporada y se quedó sin
título. El Savino Del Bene iba en tercer lugar de
la tabla y agradeció a Bricio por su esfuerzo y
participación.

CANCÚN, Q. ROO.-Los Tigrillos
de Chetumal e Inter Playa del
Carmen, se han convertido en
los clubes quintanarroenses más
constantes en las las Liguillas de
la Tercera División Profesional en
la última década.
El equipo de Chetumal suma
cinco Liguillas, en los últimos
10 años. En la Temporada 20102011, los felinos se quedaron
en 32avos de Final al caer ante
Huracanes de Cozumel. En la
campaña 2011-2012, Tigrillos
llegó a los 16avos de Final tras
ser superado por Santos Casino.
En la 2012-2013, volvieron a instalarse en los 32avos luego de ser
derrotados por Jaguares de la 48.
Los chetumaleños regresaron a
las eliminatorias para la Temporada 2014-2015, su mejor participación en este periodo, al llegar
hasta los Octavos de Final, donde
cayeron con Sporting Canamy.
Tuvieron que pasar cinco años
para que los felinos regresaran a
la Liguilla en la actual campaña
2019-2020, donde enfrentarán al
Club Carsaf en los 32avos.
Mientras que Inter Playa del
Carmen, también ha calificado
en cinco ocasiones a la Liguilla en
la última década, donde se han
quedado en los 32avos de Final
en sus últimas cuatro participaciones, tras caer ante Corsarios de
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❙❙Tanto Tigrillos como Inter Playa se han quedado a la orilla en los 32vos de lugar.
Campeche, Tigrillos de Chetumal,
Venados FC y Club Hidalguense
respectivamente. Para esta campaña, los playenses se verán las
caras ante los Potros de la UAEM
en el inicio de las eliminatorias,

una vez que se reanude el torneo
tras haber superado la pandemia
en México.
Los Pioneros Junior tienen
tres Liguillas, mientras la filial
de Atlante, Yalmakan (cuando

radicaban en Puerto Morelos) y
los extintos Ejidatarios de Bonfil, Caimanes de Cancún y Huracanes de Cozumel, suman una
participación en las últimas 10
campañas.

Subió Península de Yucatán en medallero

❙❙La chetumaleña está entre las mejores “socias” para anotar y
dar pases en la Liga Femenil.

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO. - Los últimos cinco años de la Olimpiada Nacional fueron testigo
del desarrollo deportivo de los
tres estados que componen la
Península de Yucatán, quienes
lograron una suma total de dos
mil 58 preseas antes de cambiar
el formato a los Juegos Nacionales Conade en 2020.
El caso de Yucatán es el de
mayor constancia y éxito dentro de la competición, ya que
durante cada edición de la
competición, alternó entre los
seis mejores estados del medallero, con un promedio total de
63 preseas doradas. Su peor
momento fue en la edición 2016
con apenas 47 primeros lugares.
En el último lustro, Yucatán ha bajado poco a poco su
número de medallas ganadas.
En 2015 tuvo su pico más alto
con 322, después cayó a 171,
para recuperarse en 2017 y
2018 con 178, cada año y en la
última edición alcanzó las 218
presa.
Mientras tanto, Quintana
Roo permaneció un par de escalones abajo, siempre entre los
sitios 8 y 10 de la competición
con una irrupción en 2019, año
en que fue anfitrión principal
del evento y que le permitió
llegar al quinto lugar nacional,
gracias a sus 40 medallas de oro.
Quintana Roo tuvo su peor
año de Olimpiada Nacional en
2017, con apenas 89 preseas
en total. Mientras que en 2015
estuvo cerca de lograr las 200 y

Foto: Tomada de internet
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Forma Viridiana duplas
letales en Pachuca

EVOLUCIÓN EN OLIMPIADA NACIONAL
322

Campeche

En el último lustro, Yucatán ha bajado poco a poco su número
de medallas ganadas. En 2015 tuvo su pico más alto con 322,
después cayó a 171, para recuperarse en 2017 y 2018 con 178,
cada año y en la última edición alcanzó las 218 presa.

Quintana Roo
Yucatán

197

218

178

127

106

89

60
2015

178

171

46
2016

se quedó a tres lograrlo.
Finalmente, el impulso competitivo existente llevó a Campeche de estar por debajo de
la media nacional, a ubicarse

124

112
68

2017
entre las mejores 11 entidades
en 2019 ya que en las últimas
cinco ediciones, ha pasado de
ser el sitio 20 del medallero, a
ocupar el lugar 13 en 2019.

62
2018

2019

Yucatán ha aportado mil 67
preseas en las últimas cinco ediciones de la Olimpiada Nacional, seguido de Quintana Roo
con 649, y Campeche con 342.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La delantera chetumaleña de los Tuzos
del Pachuca, Viridiana Salazar,
ha despuntado como una de las
mejores atacantes en la Liga MX
Femenil gracias a su producción
goleadora entre anotaciones
logradas y asistencias repartidas.
De acuerdo con datos presentados por el Centro de Información Tecnológica de la liga,
la quintanarroense compone
tres de las cinco parejas ofensivas más efectivas de la competición, con un total de 18 goles
producidos en conjunto con sus
compañeras Blanky Serrano,
Ana López y Karla Nieto.
En su cuenta particular,

Salazar cuenta con seis goles
y cuatro asistencias, más del
50 por ciento de la producción
goleadora de Pachuca durante
el Clausura 2020, con una
efectividad del 16 por ciento
en sus remates, lo que mantiene su récord seis unidades
por encima del promedio registrado en la Liga.
Desde su debut con Pachuca
en la Liga MX Femenil, Viridiana García acumula 43
anotaciones en fase regular
y seis en la liguilla. Actualmente, se consolidó como la
jugadora más productiva del
futbol mexicano gracias a las
10 anotaciones en las cuales
estuvo involucrada, ya sea
como autora o como asistente.
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❙❙Los eventos de la Fórmula 1 siguen propensos a cambios, pues aún se desconocen los alcances de la pandemia.

La primera parada de la Gran Carpa será en Austria

Presenta Fórmula 1
nuevo calendario
Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO.- Terminó
el Draft de la NFL y contrario
a la posturas de mediados de
marzo, los Patriots salieron sin
un nuevo mariscal de campo.
De acuerdo con el entrenador
en jefe, Bill Bellichick, esto no
fue algo premeditado y evaluaron la situación, mientras las
rondas y quarterbacks pasaban
cada ronda sin ser elegidos por
Nueva Inglaterra.
Belicchick explicó que de
acuerdo al desarrollo de reclutamiento colegial, optaron por
balancear otras necesidades que
consideraban que otras opciones
habría para cubrir dicha posición
y no gastar esos turnos en el Draft.
“Si sentimos que encontramos la situación correcta,
ciertamente los reclutaremos.
Hemos seleccionado varios en
varios momentos del Draft”
indicó Belichick. “No fue algo
que funcionara en los últimos
tres días, y no fue algo preme-

ditado. Sólo intentamos hacer
lo mejor que podemos con lo
que teníamos el fin de semana”
recalcó.
Esta decisión le abre el
camino a Jarret Stidham, quien
fue suplente de Tom Brady la
temporada pasada. El joven
mariscal fue elegido en 2019
en la cuarta ronda del último
Draft. “Jarrett tuvo una buena
temporada el año pasado.
Mejoró mucho. Ya veremos
a dónde lo lleva esa mejoría”
dijo el entrenador, quien aún
no nombra a un titular.
Bellichick aprovechó para
elogiar al veterano Brian Hoyer,
quien apenas ha iniciado
38 juegos en sus 11 años de
carrera en la NFL. Hoyer fue
contratado por Nueva Inglaterra en marzo, luego de que
los Colts lo cortaron, esta será
la tercera vez que esté con Bill
y compañía, pues ya había sido
suplente en 2009 hasta 2011
y de nueva cuenta en 2017 y
2018, antes de ir a Indianápolis.

Foto: Agencia Reforma

Optó Nueva Inglaterra
por no elegir mariscales

❙❙Los Patriots prefirieron usar sus turnos para reforzar otras
posiciones.

Petrenden concluir
con el GP de
Abu Dhabi en
diciembre

5 de julio con esta carrera, aunque será sin público. A través de
una carta, el directivo detalló que
prevén completar 15 de los 18
eventos que tenía programados
para este año y confirmó la suspensión del Gran Premio de Francia, previsto para finales de junio.
Carey explicó que la campaña
iniciará en Europa y estima que
en julio agosto y principios de
septiembre, pueda desarrollarse
la primera parte de las competencias. Después del inicio en el
Viejo Continente, la gira seguirá
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CANCÚN, Q. ROO. – El Gran Premio de Austria será el que abra
la (atrasada) temporada 2020 de
la Fórmula 1. Chase Carey, director general del circuito, expresó
que esperan comenzar del 3 al

por Asia, después América y concluirá en Abu Dabi.
“Las primeras carreras se disputarían sin seguidores, pero esperamos que puedan ser parte de nuestro
eventos según avanece el calendario.
Todavía tenemos que trabajar algunos procedimientos con los equipos
y con nuestros socios para entrar y
poder operar en cada país” comentó
el director general de la Fórmula 1.
Sin embargo, Casey advirtió
que todos los planes previstos
están sujetos a cambios, pues aún
hay muchos aspectos del coronavi-

rus que no se han estudiado. “Todos
queremos que el mundo vuelva a
ser como lo conocimos” dijo.
El directivo insistió en que su
prioridad es “garantizar la salud y
seguridad” de todas las personas
involucradas en los Grandes Premios”.
“La Federación Internacional
de Automovilismo, los equipos,
los promotores y nuestros socios
han estado trabajando con nosotros en estos pasos y queremos
agradecerles su apoyo y esfuerzo
durante este tiempo desafiante”
apuntó.

Era muy joven para ir al Arsenal: Vela

RECHAZA THIEM
DONAR A TENISTAS

El tenista austriaco, Dominic Thiem se opuso a la iniciativa presentada por Novak Djokovic, Rafael Nadal
y Roger Federer, para donar dinero a los jugadores
que están en la parte baja del ranking de la ATP. En
entrevista para el medio Kronen Zeitung, el número
tres del mundo, afirmó que ninguno de esos tenistas
“tienen que luchar por salvar sus vidas. He visto jugadores en el ITF Tour que no se comprometen con
el deporte al 100 por ciento”.

CANCÚN, Q. ROO.- A través de
una entrevista publicada por
Los Ángeles FC de la MLS, el
cancunense Carlos Vela reveló
que hubiese preferido seguir un
camino distinto en su carrera,
luego de ganar el Mundial Sub
17 con México en 2005, lo que
le permitió llegar al Arsenal de la
Premier League sin haber cumplido los 16 años.
“Yo no estaba listo para eso,
todo fue demasiado rápido y yo
era muy joven. Fue un momento
muy difícil para mí. Antes del
Mundial del 2005, solo era un
joven siguiendo sus sueños tratando de llegar a Primera División
en México y hacer algo bueno en
el fútbol, pero después de eso fue
ir a Londres y firmar por el Arsenal”, comentó el atacante, quien
llegó a los ‘Gunners” en noviembre del 2005, donde estuvo por
un lapso de tres temporadas, jugó
en 64 partidos y marcó 11 goles.
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Foto: Agencia Reforma

MARIO FLORES

❙❙Carlos Vela confesó que su ambición tras ganar el Mundial Sub 17 no era ir a Europa, sino jugar en México.
Su paso por el conjunto de
londinense no fue lo que esperaba, ya que el técnico Arsene
Wenger no le brindó la confianza
suficiente para explotar su nivel,
por lo que su mejor momento

futbolístico después de lo que
vivió con el combinado mexicano bajo el mando de Jesús
Ramírez, fue su estancia en la
Real Sociedad de España, donde
logró consolidarse como una de

las figuras en la ‘Liga de las Estrellas’, para luego emigrar al fútbol
estadounidense donde se ha convertido en el máximo referente
del balompié norteamericano en
los últimos dos años.

EFEMÉRIDES 28 DE ABRIL
TRAGEDIA EN EL FUTBOL

También en 1993, fallecieron todos los integrantes
de la Selección de futbol de Zambia al caer en avión
en el que viajaban, el accidente ocurrió en Libreville
Gabón, no hubo sobrevivientes. El equipo viajaba
rumbo a Senegal, para disputar las Eliminatorias
Africanas para el Mundial de Futbol.

Nacen los diablos

Un día como hoy, pero de 1902, se fundó el club de
futbol Manchester United F.C. tras ser comprado por
J.H. Davies al estar cerca de la bancarrota, el club se
llamaba Heath LYR Football Club y jugaba en la primera
división desde 1892. Los ‘Red Devils’ han ganado en
tres ocasiones el título de la Champions League.

EL ‘CHOLO’ SIMEONE

Por último, en 1970, nació Diego Pablo Simeone, mejor
conocido como “el cholo”, exfutbolista seleccionado
argentino y ahora director técnico del Atlético de
Madrid con el que ha conseguido dos títulos de Europa
League y dos Supercopas de la UEFA, además de una
Copa del Rey una Liga y una Supercopa de España.
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Covid-19

Cómo ser
resiliente...

La doctora Cimenna Chao, coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la Ibero,
ofrece tips para adaptarse a la crisis del Covid-19.

Especial

RESILIENCIA FÍSICA
n Tiene que ver con ser conscientes de la respiración cuando se entra en momentos de
angustia. Se sugiere moverse, activarse. Incluye comer y
dormir bien y mantener ciertas rutinas.

CONTACTO SOCIAL
n A pesar del confinamiento, no
pierda el contacto con familiares y amigos, puede lograrlo a
través de medios virtuales o el
teléfono. Así, se alimenta una
narrativa mental positiva durante esta emergencia.

RESILIENCIA EMOCIONAL
n La respiración nos trae al presente y nos permite no aventurarnos en pensamientos
irracionales. Este ejerccicio
tiene que ver con reevaluar y
autorregular los pensamientos irracionales.

Para los peques
Grupo Planeta ofrece gratuito, en su página
web, el libro CORONAVIRUS para que niños y
niñas de entre 4 y 10 años entiendan esta nueva
enfermedad y las medidas para controlarla.

ACTITUD POSITIVA
n Hay que favorecer el no juzgar y ejercitar la generosidad
emocional, de manera que
se puedan perdonar los exabruptos, que se sabe van a
suceder, y se puedan tomar
sin resentimiento.

PROTÉJASE

Una dieta alta en antioxidantes
fortalece el sistema inmunológico
de los mayores de 60 años, afirmó
Margarita Maass, de la UNAM.
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Tras semanas de confinamiento, algunos lo resienten en su peso

Tomada de my.clevelandclinic.org

#QuédateEnTuTalla
Cuidado con el corazón
Las personas con afecciones cardiacas corren
más riesgos de infectarse de Covid-19 y de padecer la enfermedad de manera más severa,
advierte la doctora Viviana Navas, especialista
en medicina cardiovascular de Cleveland Clinic
Florida. Recomienda mayores cuidados para
personas con enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión y fumadores.

Psicología al día

Dra. Laura Álvarez Alvarado

AUMENTO DE MEMES. El tema del sobrepeso
es uno de los que más se ha reflejado en los memes
por la cuarentena causada por el Covid-19.

SOBRE CARGA
EMOCIONAL EN
LA CUARENTENA

Sugieren expertos
comidas saludables,
activarse en casa,
manejar el estrés...
DANIEL SANTIAGO

Cortesía UNAM

“Las penas con pan son menos”, asegura el dicho popular que justificaría el comer de más para aminorar
el miedo, la incertidumbre y
el aburrimiento en casa por
el encierro.
Ante la facilidad con la
que se ordena una pizza a
domicilio, o que en cualquier
momento del día o la noche
se toman papas fritas y galletas de la alacena, han surgido
alertas alrededor de la comida.
Están el miedo a subir de
peso y el estrés por encontrar recomendaciones para
evitarlo, puntualiza la doctora Eva Trujillo, directora
y cofundadora de Comenzar
de Nuevo, organización con
tratamiento, educación, prevención e investigación de
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).
“Es frecuente, sobre todo
cuando no tenemos una relación neutral o adecuada con

la comida, que la gente ante situaciones que siente no
puede controlar, se enfoque
en lo que siente que sí puede
controlar: ejercicio, comida,
peso”, indica la ex presidenta de la Academia Mundial
de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Además de aumentar el
consumo de alimentos, el
miedo y la ansiedad de estos
días pueden provocar que las
personas compren más comida que en otras circunstancias.
La nutrióloga Claudia
Suárez dice que es difícil calcular cuánto se puede aumentar en este mes que lleva
el confinamiento obligado o
cuando éste termine, pero en
otros momentos en los que
ha dejado de ver a sus pacientes, como la temporada
navideña, hay quienes suben
de dos a tres kilos.
Aunque seguramente,
agrega, debe haber personas
muy aplicadas que permanecen en su talla, como dice el
hashtag que se ha popularizado en redes #quédateentutalla, con el que usuarios se
animan a comer saludable y
hacer ejercicio en estos días.
Más allá de la figura, es

importante saber que estos
meses pueden ser el detonante de otras enfermedades,
comenta la nutrióloga, como
sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes.
Otra situación que se empieza a notar es que en su lucha por no ganar peso o no
comer de más, algunas personas aumentan el consumo
de bebidas alcohólicas.
El mejor consejo para estos días, indica Trujillo, es
promover actividades de juego o físicas regulares en familia, tener comidas regulares,
el autocuidado, dormir bien y
aprender a manejar el estrés.
Ayuda, también, revisar
cuál es la relación propia con
la comida.
“Si mi relación es neutral,
la posibilidad de que yo utilice la comida como una manera de lidiar con el estrés es
muy baja y, además, refuerza
mi autoestima y mi imagen
corporal”, expresa.
“Creo que, durante una
pandemia, ganar peso es el
menor de los problemas, y
ojalá todos terminemos este
periodo estando sanos y con
nuestros familiares queridos
en buen estado”.

RIESGOS EN NIÑOS
Ciertos niveles de estrés pueden hacer que el cortisol y
otras hormonas aumenten
el riesgo de padecer ansiedad,
depresión, problemas digestivos, problemas de sueño y
aumento de peso, explica la
nutrióloga Suárez.
Ante datos alarmantes de
sobrepeso y obesidad en el
País (75.2 por ciento de los
adultos mexicanos lo padecen), y de las complicaciones
que llegan con estos padecimientos, como la diabetes, le
preocupa en especial la alimentación de los niños en
estos días.
Como colaboradora en
Cruz Roja de un programa de
alimentación en secundarias,
ha observado los hábitos de
los chicos.
“Hay niños que pasan
meses sin consumir una sola
fruta. Están acostumbrados a
galletitas, juguitos y demás. Y
no es culpa de ellos, muchas
veces es el consumo normal
en casa”, advierte.
“Hay que comenzar a
cambiar a snacks que no vengan en empaques, tanto niños
como adultos”, agrega la especialista en nutrición.

¿Cómo saber si sufro sobrecarga emocional?
Reaccionas de manera desproporcionada ante situaciones comunes, alguna de las
características de una sobre
carga emocional son:
• Dificultades para concentrarse y realizar tareas simples.
• Nos cuesta mantener
una conversación normal con
familiares o amigos. Es como

Apoye a UNAM

Y a la APAC

Especialistas trabajan en la elaboración de insumos médicos para la
atención del Covid-19. Puede apoyarlos con donativos a Fundación
UNAM, en la cuenta 9310192678,
Clabe 002180700427889860 de
Citibanamex.

Ante la pandemia, y para continuar
su apoyo a personas con parálisis
cerebral, la APAC requiere
donativos en efectivo (en la cuenta
BBVA 0442648040, Clabe
012180004426480406), en especie
o apoyo en voluntariado a distancia.

si los demás estuvieran en otra
frecuencia, una donde sentirte incomprendido y hasta
enfadado.
• Las emociones están siempre a flor de piel. Sientes ganas
de llorar por cualquier cosa, te
enfadas de todo y la apatía es
esa constante que no te permite distraerte con nada.
Sabemos que la sobrecarga
emocional durante la pandemia es algo que podemos experimentar muchos de nosotros.
Por ello, nunca está de más
tener en cuenta algunos consejos de supervivencia cotidiana.
• Regula la exposición a la
información.
•Regálate instantes de
calma en los que sumergirte en
actividades placenteras, esas
en las que el pensamiento descanse y las emociones positivas
fluyan.
• Habla con personas que
sepan escucharte. Personas que
sumen y no que resten.
• Piensa en tu mente como
en una habitación. Debe estar
ordenada, debe entrar la luz en
cada rincón, sin dejar nada a
oscuras y donde ninguna emoción sea encerrada o ignorada.
Si te sientes abrumado por
tus emociones todo el tiempo
busca ayuda psicológica para
que puedas estar mejor y
más tranquilo durante esta
cuarentena.
Estimado lector si desea
algún tema en especial o asistir a Consulta favor de comunicarse a los. Tels. (998) 2-8983-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT:
101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@
hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

Cortesía APAC

Especial

L

a sobrecarga emocional
durante la pandemia
es una realidad psicológica que empieza a vivirse
con frecuencia. Entendemos
esta dimensión como una
saturación de sentimientos,
pensamientos y sensaciones
que derivan en agotamiento
mental y físico. Es una experiencia abrumadora que puede
intensificarse con los días si no
se toman medidas adecuadas.
En estos momentos es completamente normal que caigamos en pensamientos filtrados por el miedo, un miedo
comprensible.
La sobrecarga emocional
durante la pandemia puede
tener dos orígenes. El primero
y más severo puede surgir a
raíz de una vivencia traumática, como puede ser, la pérdida de un familiar a causa del
coronavirus. La combinación de
emociones, el sufrimiento y la
dificultad evidente de realizar
un duelo dadas las actuales circunstancias incrementa esta
realidad psicológica.
Asimismo, la sobrecarga
emocional durante la pandemia puede surgir a partir de
una acumulación constante
de pequeñas situaciones. Ese
estrés cotidiano, esas preocupaciones que se acumulan y
esos días que se parecen en
exceso los unos a los otros nos
hacen caer en este abismo tan
común.
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Los Gobernadores
de Querétaro e Hidalgo
relatan cómo
se enteraron que
tenían el Covid-19
y la odisea que
vivieron para superar
la enfermedad.

@Revista_R

¿Cómo viven eL Confinamiento
“Ya casi están listos para volar.
Cuando termine el confinamiento
¿estaremos listos nosotros?”.

y poLítiCos? desde Casa,
eLLos nos esCriBen de su día a día,
sus refLexiones y emoCiones

Irene Martínez

de estas semanas.

Coreógrafa

laberinto

del encierro
Cristina García Islas
Compositora
levamos más de un
mes en cuarentena.
Cuando todo esto comenzó, nadie esperaba que pudiera durar
tanto la contingencia.
Imaginé por un momento que podría dedicar más tiempo a la
composición y a la introspección. Descubrí entonces de forma “agigantada” mi
responsabilidad como
docente y compositora. De pronto abres a
fuerza los ojos y te das
cuenta que los alumnos te ven como “jedi”,
lo cual implica que no
puedes caer, no puedes
desistir, no puedes decepcionarlos y mucho
menos decepcionarte
a tí mismo. La caída es
posible, pero sabes que “Descubrí entonces de forma ‘agigantada’ mi responsabilidad
debes levantarte al ins- como docente y compositora”.
tante después del golpe.
La creación se convierte en necesidad y responsabilidad social, la cual tiene co- medio de una contingencia ¿la gente tendrá tiempo para
mo centro la dignidad y compasión humana. Te encie- pensar en esto? Yo creo que sí. La humanidad despierta
rras, guardas silencio y recuerdas lo afortunada que eres. bajo procesos distintos y un tiempo en tres dimensiones
Aprendes que debes contar con cronómetro los segun- paralelas que incluyen sentimientos, apariencias, necesidades, miedos y revelaciones. He descubierto que sin
dos para llorar, gritar, desfallecer, rendirte, implorar a
Dios y rápidamente encontrar valentía para seguir de pie. creación no soy yo, sin mis alumnos no puedo retarme
Te levantas sin cuestionamientos, pues tus alum- y sin encierro, no puedo valorar lo que la vida y Dios me
ha bendecido para poder seguir aquí.
nos te dan esa fuerza que requiere el arte. Estamos en

engo buena relación con la soledad, disfruto
mucho el silencio y me gusta el lugar dónde vivo. La cuarentena podría haber sido un regalo. En
la segunda quincena de marzo teníamos Temporada de Jacarandas, una serie de tres funciones que se
realizarían sobre el pasto, en el jardín de casa. Entre ellas el preestreno de Flor o fruto, la pieza para infantes en la que hemos trabajado con mucho
corazón y hubiéramos estrenado el 18 de abril en
el Salón de Danza de la UNAM. La idea era continuar con el trabajo en línea, pero en consenso con
las dos bailarinas involucradas decidimos hacer alto total y recuperar el trabajo cuando podamos ensayar mirándonos a los ojos. Me inquieta la interrupción del flujo en el trabajo en equipo. Mucho
más me preocupa la gente que no puede quedarse en casa y la que saldrá lastimada de este impasse. No es un regalo, es germen de nuevas preguntas y tiempo para caminar entre ellas. He procurado no volcar mi vida hacia el mundo digital y vivir
a plenitud el momento de excepción con todo el
desconcierto, desasosiego y resquemor que pueda
implicar. La danza se resignifica día a día y va encontrando su cauce. Una columbina inca anidó en
el zapato de unos zancos al lado de la puerta, he
tenido la inmensa fortuna de mirar todo el proceso desde los huevos, los recién nacidos con su madre amorosa, la perfección de los tiempos, la manera en que crecen y se espabilan. Ya casi están listos para volar. Cuando se termine el confinamiento
¿estaremos listos nosotros?
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Los Creadores, CientífiCos

“Todos los días hablo con alguien,
buscando las palabras y los personajes
de una película que no tengo clara”.

Sophie Goldberg
Novelista

H

casa con tu esposo y con las comodidades y el resguardo del hogar; ese lugar conocido y seguro. A mi madre, a
mi hermano y a mí nos corrieron del nuestro para nunca
volver. Nos escondimos en un granero durante tres años,
apartados a la fuerza de mi padre. Tan solo pensar que él
estaba en un campo de trabajos forzados nos atormentaba. Tú, tú sabes que los tuyos están en casa, aburridos quizá, pero a salvo y no bajo el látigo de un verdugo.
Tienes alimentos, nosotros compartíamos una papa al día entre los tres y con ojos
hambrientos, mi padre recibía una
“sopa” transparente con lamentos
flotando. Aun así, sacábamos fuerza de donde no la había.
Tienes libros, música, redes, comunicación, fotos y hasta abrazos
vía remota; todo esto te acompañará durante el tiempo que tome
controlar este virus. En cambio, para acabar con el odio racial que ha
permanecido por años no se ha encontrado aún la cura, y su contagio
sigue siendo un sinuoso enemigo.
Mi padre, prueba de supervivencia, me hizo ver que este es el
nuevo rumbo que el universo está
trazando y que va a cambiar para
siempre la mentalidad de todos sus
habitantes. Regresaremos a la normalidad, pero sobre nuevas bases, y
habrá que ver cómo cada quien, con
su propia percepción y elecciones
inéditas, se reinserta en él. Es un
parteaguas como lo fue la Segunda
Guerra Mundial y como lo han si“Mi padre, prueba de supervivencia, me hizo ver que este es
do otras catástrofes, sólo que ahora,
se nos está regalando algo que nael nuevo rumbo que el universo está trazando
die parecía tener: tiempo. Usémoslo
y que va a cambiar para siempre la mentalidad de todos”.
con sabiduría.
Cortesía

ace unos días mantuve una conversación telefónica
con mi padre, Alberto, el protagonista de mi más reciente novela El Jardín del Mar. Con sinceridad les digo
que, después de haber escuchado su sentir respecto a la
situación que vivimos actualmente, comprendí que hay
que transformarse, que hay que dejar los apegos, entender nuestras limitantes y ver, desde un lugar más nutrido,
la realidad que compartimos con la humanidad entera.
Hija, me dijo, qué bendición poderte quedar en

Antanas Amador
Cineasta

B

ienvenida y siéntese allí, encima de esos libros
apilados que apenas termine la cuarentena se
van a ir a la basura, junto con todas las expectativas
que me había hecho para marzo, abril, mayo, junio,
2020, 2021, 2022 y toda la vida. Lávese las manos
mientras yo le sigo contando: heme aquí confinado, preso de la desocupación y por el coronavirus,
comiendo a deshoras, durmiendo poco y hablando
solo –como en un día normal– pero con la dificultad de continuar con este guion que me levanta a
las 3 de la tarde y me acuesta a las 4 de la mañana.
Precisamente anoche, vía videollamada –como se
vive en estos días– firmamos el contrato con la actriz que interpretará la película que todavía no escribo, pero que ella no sabe: Vicky Hernández, a su
paso las espinas se van volviendo flores. Me pongo
a pensar en que pasaría si –por ejemplo– tuviera
abuelita y se entercara por salir a la calle Hice una
quiniela con mis perros: ¿cuándo Alex Lora tendrá
la canción del Covid? ¿Mañana, pasado? En tanto
sigamos compadeciéndonos por nuestros colegas
cineastas, que estaban esperando que algo ocurriera para escribir la película más bella, la que nunca
llegará. Pausé todas las entrevistas que teníamos
pactadas, cerca de 100, para intentar hacerlas por
WhatsApp, todos los días hablo con alguien, buscando las palabras y los personajes de una película que no tengo clara, como la vida misma, si usted
la tiene escríbame; y capoteo los días escuchando
la guaracha de Jorge Negrete ¡Cumbre del sincretismo! Pero, pero María, María bonita, la que allá
en Acapulco venían las olas y la columpiaban.
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Jakarta’s Trash
Mountain:
‘When People
Are Desperate
for Jobs, They
Come Here’
Adam Dean and
Richard C. Paddock
c.2020 The New York Times
Company

BEKASI, Indonesia — Even in
the pouring rain, in the middle
of the night, they are out scavenging, wearing headlamps
to scan a mountain of rotting
garbage more than 15 stories
high.
The trash pickers, some
trudging up the heap in mismatched plastic boots, use
a hooked metal tool called a
“ganco” to flip items over their
heads and into large rattan baskets strapped on their backs. A
few sort through the trash with
their bare hands.
The stench is overpowering,
but it’s only one of many workplace hazards. As they pick
through the jumble looking
for discarded wood, cardboard,
plastic tarps and anything else
that can be recycled, they must
be careful not to come too close
to the bulldozers distributing
the waste across an ever-rising
plateau. Landslides are a constant danger.
This is Bantar Gebang, one
of the world’s largest landfills,
more than 200 football fields
in size, accepting as much as
7,000 tons of waste a day from
Jakarta, Indonesia’s capital.
Processing all that trash
is a 24-hour operation. On a
typical day, a thousand orange
trucks, filled with garbage
and surrounded by hordes of
buzzing flies, line up at the base
of the landfill to dump their
loads. Like a mechanical bucket
brigade, giant excavators then
relay the waste to the top, more
than 150 feet above.
Dozens of squalid villages
have sprung up around the
mountain. Officials say about
6,000 people reside near the
landfill, eking out a living from
the trash. Local residents put
the number at 20,000.
In some families, children
as young as 5 scour for usable
trash alongside their parents,
said Asep Gunawan, head of
Bantar Gebang district, which
includes the landfill.
“They have kindergarten
and Quran study there, and
when they finish that, they
help their parents,” Asep said.
“It is easy to pick trash with
just an iron stick. And they
have no other choice.”
The trash pickers, known
in Indonesian as “pemulung,”
typically earn from $2 to $10
a day, from the plastic, metal,
wood and electronic waste
they collect. Even animal
bones have value, used to make
jewelry or as an ingredient in
floor tiles or concrete.
A few entrepreneurs have
set up makeshift shelters on
wooden pallets where they sell
drinks, snacks and cigarettes to
those working the pile.
When the facility is operating at full tilt, hundreds of
scavengers swarm around the
heavy equipment rumbling on
the mountain. But the global
economic slowdown caused by
the coronavirus pandemic has
reached even here, adding to
the misery.
Most recycling companies
that buy waste from the trash
pickers have closed their doors,
so fewer pemulung are working because they have no

place to sell what they collect,
said Resa Boenard, co-founder
of Seeds of Bantar Gebang,
a nonprofit that helps the
community.
New social distancing
rules imposed by the provincial government took effect
this month in Bantar Gebang,
prompting even more trash
pickers to stay off the pile.
“Since the virus has spread
around the world, it has made
life even harder now,” Resa
said. “Most of them are staying
at home because they cannot
sell plastic anymore.”
As of Sunday, Indonesia had
reported 8,882 confirmed cases
of the coronavirus, with 743
deaths. Jakarta, a city of about
11 million, has been the hardest
hit, with about half the confirmed cases. The virus has also
spread to neighboring communities, including Bekasi, where
the landfill is.
No cases of the virus have
been reported in the landfill’s
villages, but no one has been
tested there, either, said Asep,
the district head. The trash pickers don’t qualify for government coronavirus aid because
they are not registered as
residents.
There is a widespread belief
in Indonesia that living in
unsanitary conditions helps
people build immunity to
diseases like the coronavirus —
an unscientific view that will
be put dangerously to the test
in the landfill’s shantytowns.
“People in Bantar Gebang
are not really scared about this
virus,” said Resa, 34. “I don’t
see it has really changed their
habits.”
She was 6 when her family
moved to the area. Her parents
bought a rice field, but it was
eventually swallowed up by
the ever-growing mountain
of trash.
At school, other children
called her “Princess of the
Dump” because her clothes
smelled of the landfill. The nickname stuck. But she excelled
in her studies and a Turkish
family gave her a scholarship
to help her through university.
She could have been one of
the few to escape the landfill
for a better life, but she returned to help the families there,
especially the children.
Now, with the economic
slowdown, her organization
helps feed 600 families a day
and has launched a campaign
seeking donations.
“People don’t need masks
or hand sanitizer,” she said.
“People need food to feed their
families.”
One volunteer in the makeshift community is Juni Romamti Ezer Laumakani, a soap
salesman who lives about 20
minutes away. He has been
giving children at the dump
free guitar lessons for 15 years.
Because of the pandemic, he
stopped the lessons a month
ago but still visits the villages
to check on the families and
offer encouragement.
“Even though they have
collected a lot of trash, they
have no place to sell it,” said
Juni, 40. “So those things
have no value. And it’s stressing them out, too. There’s
no income but they still have
expenses.”

❙❙A trash picker walks past giant excavators relaying trash
like a mechanical bucket brigade up an ever-rising plateau of
refuse at the Bantar Gabang landfill in Bekasi, Indonesia. The
scavengers who make a living picking plastic, metal and even
bones from the huge landfill face additional misery as the
global economic slowdown closes the recycling centers they
count on. (Adam Dean/The New York Times)
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Pelosi
Endorses Biden

Maggie Astor
c.2020 The New York Times
Company

Biden now has the formal support of the party’s last president,
Barack Obama; two of its most
prominent progressives, Sens.
Bernie Sanders and Elizabeth
Warren; two previous presidential nominees, John Kerry and Al
Gore; and its leader in the House,
Pelosi.
R e p . P ra m i l a J aya p a l ,
D-Wash., a co-chairwoman of
the Congressional Progressive
Caucus and a prominent surrogate for Sanders, also endorsed
Biden on Monday.
In a video released Monday
morning, Pelosi drew on her
years of working with Biden
behind the scenes on legislation when he was Obama’s vice
president, describing Biden as “a

leader with the humility to seek
expertise and science, and the
confidence to act upon it.”
“When our nation faced the
Great Recession, it was Joe Biden
who led the implementation —
and the accountability — of the
Recovery Act, helping create and
save millions of jobs. When the
Democratic Congress was passing the Affordable Care Act, Joe
Biden was a partner for progress
in the White House and also
championed the cancer moonshot,” she said.
Pelosi’s chief focus in the 2020
campaign has been on keeping
the House in Democratic hands
and helping her members, particularly vulnerable freshman, win
reelection in November.
While the primary was still
competitive, she had remained
carefully neutral, preserving her

Nancy Pelosi, the
speaker of the
House, endorsed
Joe Biden on
Monday as the
Democratic Party
continued to
coalesce around
its presumptive
presidential
nominee.
ability to try to distance her caucus from the eventual nominee
if she thought it necessary. But
she also had words of praise for
Biden, saying “I’m not counting
Joe Biden out” after his early los-

ses in Iowa and New Hampshire.
As many of her rank-and-file
members fretted in February
about the down-ballot implications of nominating Sanders,
then the front-runner, Pelosi
said she believed that Democrats would “wholeheartedly
support” whomever the party
nominated.
At the same time, she was
laying the groundwork to distinguish House Democrats from
Sanders if he won the nomination, unveiling a sweeping
alternative to “Medicare for All”
and telling reporters, “It is not
unusual for a party platform
or the candidates for president
to have their own agenda that
they would put forth, and it’s not
unusual for the House of Representatives to have its agenda as
well.”

New York Board of Elections Cancels
Democratic Presidential Primary
Stephanie Saul and
Nick Corasaniti
c.2020 The New York Times
Company

Officials had struggled with the
decision, which was certain to
anger some supporters of Sanders, but they ultimately concluded that the risk of spreading
coronavirus was too great to justify holding an election with no
real meaning.
Because of the board’s decision, voters in about 20 counties
that had no other contests on
their ballot will have no need to
go to the polls June 23.
Supporters of Sanders had
mounted an email and phone
campaign to pressure the two
Democratic members of the
Board of Elections to keep Sanders
on the ballot and hold a presidential primary, allowing Sanders
backers to amass delegates to the
Democratic National Convention
where they could wield influence
over the party platform.
In a letter to the board Sunday,
Sanders’ campaign had urged the
board to keep him on the ballot
and hold a primary in the interest
of party unity, and the Sandersaligned group Our Revolution
had cautioned against the pre-

sidential primary’s cancellation.
“Suppressing the Sanders
vote in New York will again lead
to attacks on the party across the
nation and harm the volunteer
effort that our group and others
are building for Joe Biden,” the
group’s chair, Larry Cohen, said
before the vote, suggesting he
would challenge the New York

delegation on the floor of the
convention.
With the decision, made
during a telephone meeting by
the two Democrats on the election board, New York became the
first state to cancel its presidential primary, only the latest major
development in the shifting
national electoral landscape. In

response to the coronavirus epidemic, 16 states have postponed
their primaries and many have
taken measures to encourage
voting by mail.
Despite arrangements to
encourage absentee voting,
polling places are expected to
remain open in 42 counties for
down-ballot races.
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❙❙FILE - People fill a cafe in London, March 14. The government has refused to disclose the members of Scientific Advisory Group on Emergencies or publish the minutes
of its meetings, citing the security and independence of the scientists, which has raised questions about its role, particularly after the government abruptly shifted its
response to the virus in late March from a more relaxed approach to a lockdown that put Britain in line with other European countries. (Andrew Testa/The New York Times)

Boris Johnson, Back on the Job, Urges
Caution in Easing COVID-19 Rules
Mark Landler and
Stephen Castle
c.2020 The New York Times
Company

LONDON — A pale but vigoroussounding Prime Minister Boris
Johnson returned to work Monday, declaring that the coronavirus that nearly killed him was
like an “unexpected and invisible
mugger” the British people had
begun to wrestle to the floor but
had not yet fully disabled.
For all his determined brio,
Johnson’s message to his lock-

down-weary nation was somber,
underscoring the hard choices
that Britain faces as the economy
languishes and the death toll
from the virus soars above 21,000.
Johnson, who was discharged
from the hospital only two weeks
ago, signaled that the government would keep some socialdistancing measures in place
for the foreseeable future. To lift
them too soon, he warned, would
mean “not only a new wave of
death and disease but also an
economic disaster.”

The government has said it
will reassess the lockdown May
7, and it is likely to relax some restrictions. But it is lagging badly
in testing and contact tracing,
which experts view as a precondition for reverting to a more normal status, like in South Korea,
which pioneered an ambitious
national testing program.
Johnson’s return will inject
energy into a government response that had seemed to drift in
recent weeks, analysts said. But it
does not alter the fact that Britain

has fared especially badly during
the pandemic, with a death toll
approaching that of Spain and
Italy.
With the daily death toll in
hospitals falling, there is evidence
that Britain has passed the peak
of infections. Johnson emphasized the National Health Service’s
success in scaling up capacity,
which ensured hospitals have not
been overwhelmed in Britain as
they were in northern Italy.
But the government once
hoped to hold the number of

fatalities to 20,000, a goal it could
now miss by 10,000 or more.
Britain had faced criticism for
its secrecy over the membership
and deliberations of a scientific
panel that advises the government on key decisions.
On Monday, Downing Street
announced a minor concession
by saying it would name the
members of the panel — the
Scientific Advisory Group for
Emergencies, known as SAGE
— but only if they agreed to be
publicly identified.

‘Risking My Life’ to Truck In Milk,
Wine and Hand Sanitizer
Winnie Hu
c.2020 The New York Times
Company

CDC Adds New Symptoms
to Its List of Possible
COVID-19 Signs
Pam Belluck
c.2020 The New York Times
Company

The Centers for Disease Control
and Prevention has expanded its
list of possible symptoms of the
coronavirus, a step that reflects
the broad variation and unpredictability in the way the illness
can affect individual patients.
Echoing the observations
of doctors treating thousands
of patients in the pandemic,
the federal health agency this
month changed its website to
cite the following symptoms as
possible indicators of COVID-19,
the infection caused by the coronavirus: chills, repeated shaking
with chills, muscle pain, headache, sore throat and new loss of
taste or smell.
Previously it had listed just
three symptoms: fever, cough
and shortness of breath.
The CDC made no public
announcement when it added
the six new symptoms to its
website April 18, and the agency
did not immediately respond to
questions about the revised list.
While people who become
seriously ill from coronavirus
infection primarily have acute
respiratory distress, other symptoms that accompany the disease
can vary widely, doctors and
researchers have reported.
It has turned out, for example,

that many people with COVID-19
do not have fevers or that their
fevers wax and wane, and are
sometimes accompanied by chills.
Shortness of breath can
emerge at the same time as
other symptoms or it can crop
up suddenly a week or even 10
days after a person has been
experiencing more manageable
symptoms like cough and aches.
Some people report a notable
loss of smell and taste, an effect
that can also occur with other
respiratory infections.
The revised CDC list differs
somewhat from the symptoms
described by the World Health
Organization on its website. The
WHO says the most common
symptoms are fever, dry cough
and tiredness.
“Some patients may have
aches and pains, nasal congestion, sore throat or diarrhea,”
the WHO says. “These symptoms are usually mild and begin
gradually.”
Both agencies recommend
that people seek emergency
medical attention if they have
trouble breathing or persistent
pain or pressure in the chest.
The CDC also says that immediate medical attention should
be sought if people experience
sudden confusion, cannot be
aroused or if their lips or face
turn a bluish color.

NEW YORK — Joseph Morales puts on a mask and gloves
whenever he is delivering truckloads of wine, vodka and gin to
a thirsty city.
But he can do nothing about
the person who coughs or comes
too close in cramped stores.
“I’m basically risking my life,”
said Morales, 41, a truck driver for
a liquor distributor. “If that person has it, I’m doomed because
I’m right there.”
Even as the coronavirus pandemic has shut down New York City,
thousands of truck drivers like
Morales are still rolling through
its mostly deserted streets.
They are doing what they
always do — moving groceries,
household staples, and supplies
and equipment — but with new
urgency as they keep New York
running and help people cope
with the worst health crisis in
a century.
Truck drivers have been designated essential workers, along
with doctors, nurses, police officers, transit workers and many
others who have been thrust to
the front lines, at risk to themselves and their families. Some UPS
and FedEx workers even worry
that their trucks and warehouses
have become breeding grounds
for the virus.
Many truck drivers began
working longer hours as the
outbreak spread. Manolo Sosa
carried virus-fighting essentials
— disinfectants, hand sanitizer,
wipes and gloves — to senior
centers, health clinics and
apartment buildings in Manhattan and the Bronx.
On his busiest days, he has
made up to 25 deliveries for a
maintenance supply distributor, Kandel and Son, or twice as
many as before. Grateful customers thank him. “I try to come
back again and bring more,” Sosa,
37, said.
Recognizing the hardships
faced by truck drivers, city officials recently opened two rest

areas with portable toilets in
the South Bronx and on Staten
Island that can be used around
the clock.
“Truck drivers are truly
heroes,” said Avi Kaner, a coowner of Morton Williams,
whose 15 city grocery stores
rely on deliveries. “New York City
supermarkets would be empty
within days without trucking.”
More than 280,000 people
over age 18 work as truck and
delivery-service drivers in the
New York region, which includes New Jersey and Connecticut, making up about 8% of the
3.6 million such civilian drivers
nationally, according to an analysis of census data by Social Explorer, a research company.
The analysis found that 96%
of New York region truck drivers
are men. About 52% are white,
while 42% are black or Hispanic.
They earn a median annual
income of $37,956, compared
with $42,827 for all workers.
As the outbreak has paralyzed
the New York region, it has fallen
to truck drivers to make sure that
food and supplies keep moving.
Four times a week, Steven
Thomas, 56, makes the ninehour drive between Brooklyn and
Akron, Ohio, in a double tractortrailer filled with medical equipment, auto parts and household
products, including refrigerators
and televisions.

“We’re trying to help people
get the things they need,” he
said.
Now, whenever he stops on
the road, he wears a mask, keeps
his distance and squirts on hand
sanitizer. “As a truck driver, my
hands have never been so clean,”
he said.
Though trucks drivers have
come to the rescue after other
crises — including the Sept. 11,
2001, terror attacks and Hurricane Sandy in 2012 — they have
never before worked under such
constant threat to their health
and safety, said Kendra Hems,
the president of the Trucking
Association of New York, an
industry group.
It is not known how many
truck drivers have gotten sick
from the coronavirus, according
to trucking industry groups. But
the largest union representing
truck drivers, the International
Brotherhood of Teamsters, said
thousands of its members in
the New York region reported
having symptoms of COVID-19,
the disease caused by the virus.
To better protect drivers,
many trucking companies have
provided them with disinfectant, masks and gloves. Some
have also encouraged drivers
to stay inside their trucks when
possible.
Ralph Blasi wipes down his
seat with disinfectant before

heading out to deliver milk,
eggs, cheese, yogurt and bottled
water to supermarkets, bodegas,
nursing homes and hospitals in
Queens and on Long Island. He
takes along a mask and hand
sanitizer to use after handling
cash payments.
Some nursing homes no longer allow him inside, so he leaves
their orders at the door. Others
require him to pass a medical
check — taking his temperature
and medical history — and that
can add 10 to 15 minutes to each
delivery.
For his trouble, Blasi, 53, actually earns less than he did before.
His last weekly paycheck was
just under $1,200, down from his
average of $1,350, he said. Even
though supermarkets are ordering more, he is making fewer
deliveries overall and earning
less commission with so many
restaurants closed.
“I’m just trying to deal with
it for now, until hopefully things
get better,” Blasi said.
In Queens on a recent morning, Morales was hauling 566
cases of assorted alcohol for
Empire Merchants. Morales,
whose father was a truck driver,
earns $38 an hour.
He started at 7:30 a.m. at
a warehouse in Greenpoint,
Brooklyn, where he picked up
his delivery route, which changes daily. By 8:30 a.m., he was
on the road in his 20-foot-long,
burgundy-colored truck
An upside of the pandemic
is that traffic has all but disappeared. “It’s almost like driving
through a no man’s land,” he said.
Parking is easier, too.
But Morales, who calls himself a people person, does not like
the emptiness. When he does see
people, “you don’t know who’s
who because everyone is walking
around in masks and gloves.”
He has fewer stops, mainly at
liquor stores. Most of his regular
customers were restaurants and
bars, many of which have closed
for now. He often makes his last
delivery by 2 p.m., hours earlier
than before.

