
‘Secrets Riviera 
Maya’ y ‘Panamá 
Jack Resort’, serían 
los beneficiados

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Los hoteles 
‘Secrets Riviera Maya’ y ‘Panamá 
Jack Resort’ en Playa del Carmen 
pretenden extraer del mar casi 
13 mil 400 metros cúbicos de 
arena para rehabilitar playas de 
su traspatio.

Ambas hacen lobby en la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
en su afán de obtener autoriza-
ción para disponer de la quinta 
parte de la reserva del banco 
marino ‘Mamitas 3’, cuyo sitio 
profundo está localizado en una 
zona de amortiguamiento del 
área natural protegida del Mar 
Caribe, que alberga arena fina 
calculada en 58 mil 600 
metros cúbicos.

A través de solicitudes 
casi idénticas presentadas 
ante la Semarnat, los resort 
justificaron la extracción 
para supuestamente rever-
tir la erosión de playas y con-
tribuir a su “recuperación y 
estabilización”, además de 
regresar el valor al paisaje en 
beneficio del turismo.

De autorizarse el permiso 
ambiental, el dragado sería 
realizado por la empresa 
Dutch Dredging que tiene 
una máquina de 60 metros 
de longitud con una manga 
de ocho metros para llegar a 
una profundidad de entre 12 
y 18 metros. Una vez afuera, 
la arena se transportaría entre 
1.6 y ocho kilómetros antes de 
ser vertida sobre las playas de 
ambos hoteles. Lo que más tar-
daría ese proceso sería 11 días.

En el Secrets parte de la arena 
se inyectaría en un relleno de tres 
mil 900 metros cuadrados, en 270 
metros de longitud y un ancho de 
15 metros de ambiente marino. 

Pretende ese mismo hotel 
construir también, a una distan-
cia de 40 metros de la playa, dos 
rompeolas de 50 metros de largo 
con un volumen aproximado de 
805 metros cúbicos de bloques de 
concreto prefabricado colocados 
de manera paralela a la línea de 

cuadrados de areneros.
La solicitud ante la Semar-

nat incluye la construcción de 
un espigón con bloques de con-
creto con piezas de 800 kilogra-
mos de peso, en 115 metros de 
largo paralelo a la línea de costa, 
con una ocupación de mil 256 
metros cuadrados de ambiente 
marino.

Al Hotel Panamá Jack Resort 
se le negó en 2019 la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental que 
pretendía regularizar la situación 
de su antecesor, Gran Porto Real, 
cuya ilegalidad fue descubierta 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en 2005, 
al constatar que fue edificado sin 
contar con permisos ambientales 
y ocupaba indebidamente cuatro 
mil 200 metros cuadrados de una 
playa colindante, en la que mante-
nía más de 400 camastros. 

La empresa propietaria Playa 
Gran S.R.L. de C.V. adquirió el hotel 
e intentó regularizarlo sin éxito 
hace dos años, pero la autoridad 
ambiental constató que también 
violenta disposiciones del Pro-
grama de Desarrollo Urbano muni-
cipal, de ahí que negó la autoriza-
ción en 2019.

A pesar de la negativa, el “All 
Inclusive” de la céntrica avenida 
Constituyentes en Playa del Car-
men ingresó (el 11 de marzo 
pasado) la solicitud del nuevo 
proyecto denominado “Recupera-
ción y Estabilización de Playa en el 
Desarrollo Panamá Jack”, mediante 
la MIA número 23QR2020T0011. 
Según el proyecto la erosión de la 
línea de costa es 10 a 15 metros y 
hasta 30 en las secciones de playa 
más afectadas.

La aprobación está en manos 
de la Semarnat, Ciudad de México, 
donde representantes de los 
hoteles cabildean en la oficina 
de Alfonso Flores Ramírez, direc-
tor general de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría, con 
antecedentes de haber dado el 
permiso a las Torres SLS de Puerto 
Cancún donde recientemente una 
barcaza extrajo arena para relleno 
de playa privada, donde el metro 
cuadrado se cotiza en 50 mil pesos.

Extraerán arena  
para dos resort

Hacen lobby en Semarnat para rellenar playas privadas

 ❙ Los documentos que 
muestran los proyectos 
de ambos hoteles son 
casi idénticos.

costa. Ambos proyectos tardarían 
en realizarse 17 meses y tendrían 
un costo total de 140 millones 544 
mil 169 pesos.

El Hotel Panamá Jack intenta, 
por su parte, rellenar cuatro mil 

426 metros cúbicos de arena en 
una longitud de 42 metros y 5.28 
hectáreas -13.32% en zona litoral 
y 86.74% marina- en la playa loca-
lizada a una distancia de 1.6 kiló-
metros el noreste del banco marino. 
El proyecto trata de recuperar una 
superficie de cinco mil 736 metros 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Juan Elías 
Vivas Aguilar pertenece a la 
generación del Covid-19: ya 
lo contrajo, sobrevivió y es 
inmune. Tiene las manos muy 
blanquecidas de tanto des-
infectárselas, muestra cierto 
nerviosismo y confusión al 
hablar, trae cubierto el rostro 
y se mantiene a distancia. Es 
como un ser llegado de otro 
planeta, como un alienígeno 
que asusta recién bajado del 
ovni detectado por la NASA. 
Apenas entra a la clínica y 
las personas lo rechazan, sin 
saber quién es, sólo por ese 
aspecto sudoroso y ese color 
azul oscuro del rostro saben 
que esconde algo tras el 
cubrebocas.

-- ¿Es usted un milagro? 
Con diabetes e hipertensión 
y la libró.

-- Sí, la verdad sí.
Todo comenzó en la pri-

mera semana de abril cuando 
vinieron los primeros sínto-
mas. Había acudido al IMSS 
de Cancún para reconocer 
el cuerpo recién fallecido de 
su padre y después el doctor 
lo mandó a los laboratorios 
para hacerse unos análisis 
y descartar la presencia del 
Covid-19, pero no fue así. 

Los resultados fueron 
positivos. Y una copia de esa 
hojita la trae entre las manos 
como si fuera el pasaporte 
recién burlado. Hasta el 16 de 
abril supo que era portador 
del virus pero afortunada-
mente estaba aislado.

Ni tos seca, ni tempe-
ratura, ni falta de aire, sólo 
dolor de cabeza con confu-
sión mental y una especie 
de gripe concentrada en 
la frente fue lo que sintió 
cuando se metió en su habi-
tación, se trajo el medica-
mento que le dio el médico y 
no salió hasta que comenzó 
a sentirse mejor. Ahora  dice 
que lo que más aprecia es su 

familia. La vida misma.
--¿Ya la libró?
--Se puede decir que sí. 

Ya estamos más o menos al 
100 por ciento. Sólo tengo 
la alergia ante el cloro. Sí me 
afecta en las fosas nasales, 
no lo tolero.

Ya toda esa experiencia de 
la enfermedad, son anécdo-
tas de las que se ríe ahora, 
porque desde el comienzo 
“hasta la familia se asusta de 
estar en contacto contigo, 
pero hemos tenido muchas 
precauciones y hasta ahora 
nadie ha tenido consecuen-
cias por contagios”. Compra-
mos sanitizantes y limpiamos 
toda la casa, el cuarto donde 
estoy, afuera y hemos tenido 
el cuidado de no tocarnos ni 
contaminar nuestros objetos. 
Toda ha ido bien.

La conversación comenzó 
con esta frase: “Al princi-
pio me asusté bastante por 
todo lo que escuchas. Y la 
verdad eso te afecta psico-
lógicamente porque estás 
pensando me voy a poner 
mal, me va a pasar algo, pero 
hemos salido adelante con 
lo que he estado tomando 
y con el apoyo del doctor 
Tacú”. Es increíble que haya 
mucha gente que dice que 
no existe el Covid-19, pero 
es una realidad. Ahorita que 
veníamos muchísima gente 
en la calle sin cubrebocas, sin 
protección y muy mal que no 
hagan caso. Nosotros desde 
el inicio, cuando nos dijeron 
que nos quedáramos en casa 
lo hicimos.

En algún momento de la 
entrevista Vivas Aguilar se 
queda en silencio cuando 
se le pregunta sobre esa 
parte que lo hizo fuerte para 
enfrentar el Covid-19. Dice, 
seguro, sin más adornos ni 
preámbulos: “La oración, 
para ti y para todos; desde 
lo que creas. Eso y cuidarse, 
aislarse y confiar en un buen 
médico”.

Elías Vivas Aguilar 
Empleado
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Investors Bet Giant 
Companies Will 
Dominate After Crisis
An economic downturn almost 
always favors giants like Micro-
soft, Apple and Amazon, the 
country’s three biggest com-
panies. Even as analysts have 
trimmed expectations for all 
three companies’ quarterly ear-
nings, which they’ll report this 
week, their stocks are climbing. 
Their combined value rose more 
than three-quarters of a trillion 
dollars over the past month — 
more than the cumulative gain 
of the bottom 300 stocks in the 
S&P 500. PAGE 1F

Un 'hasta luego'
La relación laboral entre 
Inter Playa y Marco 'Piko-
lín' Palacios terminó para 
esta temporada, aunque 
la directiva dejó la puerta 
abierta para que regrese 
la siguiente campaña con 
el equipo. PÁG. 1D

Habilita FGE ‘línea’
de denuncia virtual 
En una primera etapa en Cancún, 
la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo instrumentó un 
sitio digital para realizar denun-
cias a través de tabletas, celula-
res o computadora conectados a 
internet. PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

CORRUPCIÓN Y más corrupción en el Ayuntamiento de Benito Juárez. 
Hermelinda Lezama no tiene llenadero, dicen las víboras que soltamos 
estos días para investigar lo que está pasando con el negocio de la basura, 
concretamente en el organismo descentralizado denominado Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Siresol). Nos hemos quedado boquiabiertos 
y boquiapendejados de cómo para robar ni quien les gane. Puros pillos de 
doble espolón para darle “resultados” a Lezama,  a quien ya conocen como 
“la diezma” (si bien te va), quién sabe por qué.
COMO POCOS se fijan en la basura han hincado el diente desde que 
llegaron para sangrar a Siresol, hasta dejar esquelética y anémica la 
estructura. Roban y roban sin piedad según nos han informado estás 
viboritas. Resulta que quien controla todo es el oficial mayor, Héctor 
Contreras Mercader, quien es una persona de todas las confianzas de 
Hermelinda.
TODO COMIENZA con los nombramientos. Por ejemplo, han cargado 
la nómina de Siresol con gente de “confianza” y “afín” a los negocios de 
Contreras Mercader (entiéndase enviado de La Diezma porque de otra 
manera no podría operar tan abiertamente), quien puso a Antonio Chambe 
de la Torre como comisionado y al cuñado José Borges, quien cobra con 
salario de coordinador. Pero además permite trabajar coordinadamente en 
el jugoso negocio de la basura.
LAS VÍBORAS nos informaron que otra de las aviadoras en este organismo 
es la suegra Wendy Patricia Pérez Amaro, quien recibe su salario sin 
siquiera presentarse en la oficina. (Las víboras reclamaron por un empleo 
así). Pero estos aviadores sólo son para tapar información. El asunto es que 
el director, Eracleo Morales, es sólo un títere del oficial mayor, perdón de 
la alcaldesa Hemelindita, quien decide qué empresas se contratan y cuáles 
no. Obvio, todas tienen que pasar por la aduana.
LO QUE ESTÁ en juego en este enorme negocio de la basura controlada 
desde el Ayuntamiento de Benito Juárez son centenas de millones de pesos 
que pasan del fideicomiso para la empresa Ecoxx, la cual se encarga de la 
recolección y la cual tiene muy contenta, quién sabe por qué, a la alcaldesa 
Hermelinda, cuando es deficiente en el servicio a la sociedad cancunense. 
Lo cual, obvio, triste realidad descubierta por nuestras víboras más 
venenosas, les importa un carajo. Ya saben ellos están enfocados en lo que 
les deja mensualmente a sus bolsillos particulares y son millones de pesos....
QUINTO LUGAR de contagios para Cancún, Quintana Roo, no está nada 
mal. Más si la bellísima Zona Hotelera está desértica, las calles principales 
prácticamente con poca circulación y las regiones populares viven en un 
estado de terror como si nada pasara alrededor. El quinto lugar que tiene 
Cancún en cuanto a contagios, considerando densidad demográfica, en 
verdad es un buen sitio porque las medidas del Ayuntamiento han sido 
entre pésimas y muy malas para evitar la propagación del virus. Ni siquiera 
sanitizan mercados o plazas públicas. ¿Qué es eso?
LAS VÍBORAS andan muy incrédulas porque apenas comenzamos 
el disparo de contagios de hace 14 días, es decir de los efectos de las 
vacaciones de semana santa que en Quintana Roo nos comportamos 
ejemplarmente. Incrédulas porque hasta mediados de mayo la curva 
de contagios se disparará y esperemos que Cancún se mantenga en el 
quinto, sino hay que encender los focos rojos de alarma. Aquí veremos la 
efectividad del gobernador Carlos Joaquín y su mozo escudero, el “rambo 
tijuanense”.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

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

La administración municipal de Laura Beris-
tain Navarrete, en Solidaridad, sufre de 
Covid-19; como analogía y también como 

enfermedad porque varios trabajadores del 
Ayuntamiento padecen de coronavirus. Desde 
la declaratoria de independencia de la tercera 
regidora Verónica Gallardo, en la última semana 
de marzo, la política administrativa se ha agra-
vado al grado de tener constantes reclamos y 
acusaciones en contra de quien llegó con mucha 
fortaleza en las elecciones de 2018 y como efecto 
AMLO. Ahora vive una grave crisis de imagen.

Para cualquier gobierno son asuntos nor-
males, del día a día, pero eso era hasta hace 
poco porque no pasaban de las “grillas”, de los 
dimes y diretes de rivales y enemigos. Normal, 
demasiado normal. De hecho la imagen de Laura 
Beristain subió a las nubes cuando visitó Playa 
del Carmen el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y llenó de piropos y halagos a la alcal-
desa, lo que no ocurrió con Hermelinda Lezama 
que cada vez está más verde. Literal.

Pero el exceso de confianza siempre acaba 
con las reputaciones en pocos minutos y esto le 
sucede a la alcaldesa de Solidaridad desde hace 
algunas semanas, quien ha dado apoyo y rienda 
suelta a funcionarios de segundo nivel que ahora 
la conducen a una grave crisis de la administra-
ción. Laura Beristain debería tener la capacidad 
de saber qué hacer y cómo enfrentar las graves 
omisiones de sus subalternos que comienzan a 
tronarle en la cara. Muchos ciudadanos de Playa 
del Carmen que hasta ayer la apoyaban están 
en contra ahora.

Pero, ¿por qué ese repentino cambio social? 
Laura Beristain debería frenar los boquetes 
abiertos en su administración con comunicación 
efectiva y no mediante estrategias viejas, arcai-
cas y demasiado priistas. El asunto se complica 
demasiado por la muerte de Martha Caballero, 
quien se desempeñaba en el área de comunica-

ción social, departamento que al parecer lo dirige 
un neandertal de cráneo chato.   La comunica-
dora fallecida por Covid-19, según han declarado 
sus familiares, fue obligada a laborar sin los más 
mínimos protocolos y consideraciones de salud 
durante la pandemia.

Pero el problema crece. Hay denuncias serias 
de otros trabajadores del área que denuncian 
maltrato, abuso, prepotencia y tentativa de 
homicidio del director de Comunicación Social 
por obligarlos a trabajar sin la más mínima 
norma de protección de sus vidas, como si el 
país estuviera en días normales y sin problemas 
de salud. Las denuncias van acompañadas de 
respuestas de conversaciones en whatsapp, de 
fotografías, de testimonios de testigos y demás.

Laura Beristain sigue sorda y muda ante este 
problema al que la llevó su “comunicólogo”, quien 
se supone tendría que cuidar su imagen, pero 
ha logrado exactamente lo contrario: mellarla 
constantemente. El escándalo ya sobrepasó las 
fronteras estatales y pronto será retomado e 
investigado por decenas de organizaciones de 
derechos humanos de periodistas. Creo que la 
alcaldesa Laura Beristain no se ha dado cuenta 
del gran problema que tiene ante sí porque ha 
permanecido callada, sorda y ciega, encendiendo 
más la inconformidad de la población y de los 
familiares afectados.

En estos tiempos de 4T la insensibilidad y la 
falta de comunicación se cobran muy caras por 
la población. Ya son otros tiempos en cuanto a 
estas dos variantes de los gobiernos. Apertura 
y transparencia como lo ha demostrado Andrés 
Manuel López Obrador y otros líderes nacionales 
de Morena, como Alfonso Ramírez Cuellar, son 
la nueva tendencia, pero en Solidaridad siguen 
empecinados en cerrarse y más cuando vidas 
de personas están de por medio. Muy grave.

Eso sin tocar el grave problema de acusacio-
nes de sus enemigos políticos que la quieren 

ligar, hasta ahora sin pruebas, con el crecimiento 
de inseguridad que vive Playa del Carmen. Ese 
ha sido un asunto muy delicado y demasiado 
espinoso para analizarlo ahora de un refilón. 
Lo más claro es que muchos municipios, como 
Solidaridad, sufren del acoso de las bandas 
del narcotráfico y de los secuestradores. Esto 
se entiende, pero saber que ya hay muertos 
por coronavirus entre los funcionarios de este 
Ayuntamiento y que hay denuncias de varios 
trabajadores de estar contagiados del virus, sin 
que la alcaldesa responda, es muy preocupante.

La muerte de Martha Caballero por Covid-19 
nos ha indignado a todos los periodistas y ya se 
hacen las investigaciones correspondientes para 
deslindar responsabilidades y hacer las denuncias 
correspondientes con quien o quienes resulten 
responsables. La muerte de Martha Caballero no 
puede quedar impune ni quedará en el archivo del 
olvido. Ahora, también, varios de sus compañeros 
del área de Comunicación Social se encuentran 
graves por el Covid-19 según nos han informado. 
El seguimiento ya se hace.

Lejos quedó aquel 14 de febrero de este año 
cuando en pleno discurso oficial la alcaldesa le 
propuso matrimonio, con entrega de anillo de 
compromiso de por medio a su pareja sentimen-
tal, Karla Robles. Un día soleado, lindo, lleno 
de pequeños trinares de aves y revolotear de 
mariposas. Las playas estaban a su máximo, los 
servicios y Playa del Carmen en su apogeo. Unas 
semanas después el panorama ha cambiado 
demasiado. La merodean auras y zopilotes en 
días grises, pero Laura Beristain se ha escondido.

Toda aquella confianza depositada en las urnas 
por el efecto López Obrador en 2018 más las sim-
patías, que no eran muchas, de Laura Beristain 
en su corta carrera política, están por caer al mar 
como cenizas.  Debe actuar cuanto antes en esta 
grave crisis que vive en su administración, buscar 
los responsables y actuar en consecuencia. De lo 

contrario ella asume la responsabilidad y tendrá, 
con mucha razón, que ser juzgada.

Laura Beristain se está jugando en estos días 
su credibilidad y reputación como Alcaldesa 
de uno de los municipios claves de Quintana 
Roo, pero, al parecer, no lo sabe o nadie le ha 
informado. Ya veremos de qué está hecha esta 
dirigente. O será solo un chispazo como muchos 
que llegaron a estos cargos.

ALUX: El “rambo tijuanense” anda en el filo 
de navaja. Le gusta el malabarismo político, poli-
ciaco y legislativo. Tres ingredientes demasiado 
explosivos para conservar la vida pública sin 
daño. El jefe de la policía, Alberto Capella, ha 
enardecido más que cautivado las redes sociales 
digitales del estado. Le dijeron y ordenaron que 
tuviera comunicación con la gente sobre las 
medidas por el Covid-19 y lo hizo, al perecer, 
desde su ronco pecho cachanilla. Ya hasta puso 
a bailar y tocar al heroico y honorable cuerpo 
de policía de Quintana Roo, como si se tratara 
de un ensamble juvenil.

La comunicación puede causar lo contrario, 
como le ocurre ahora a Capella, quien le hace falta 
muchísima efectividad en los mensajes. Una, el uso 
de los drones al inicio de las campañas de seguri-
dad provocó solamente risas entre la población, 
por más que los videos trataban que los insigni-
ficantes drones se vieran como helicópteros al 
tomarlos en primer plano. No sabemos aún por 
qué esa obsesión de usar los aparatos no tripulados 
en materia de seguridad. Si son para tomar fotos 
de propiedades desde el aire, no pues sí, mucho 
avance, pero si son para decir que se trata de una 
tecnología para seguir delincuente. Caray. El jefe 
Capella no ha logrado comunicar con eficacia y ya 
vemos los efectos por las disposiciones del Covid-
19. Afortunadamente el gobernador Carlos Joaquín 
tiene buena imagen. Si no, esto ya se hubiera salido 
de control desde hace tiempo.

Laura Beristain, momentos críticos

Sin susana...
Obrador encabezó 
ayer una reunión 
con miembros de su 
Gabinete y del Gobierno 
de la CDMX para analizar 
el comportamiento 
de la epidemia. 
Algunos acudieron con 
cubrebocas. En el evento 
el Mandatario aseguró 
que el pueblo de México 
se gobierna a sí mismo.
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Aclaran que sí están 
dispuestos a dar 
batalla contra la 
pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
trabajadores sindicalizados pro-
testaron en la explanada de las 
instalaciones del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Cancún, ya que no cuentan 
con los insumos adecuados para 
atender a pacientes con Covid-19.

Con pancartas en mano, ayer a 
temprana hora personal médico exi-

gió material y equipo especializado 
para la atención de personas con 
coronavirus. Se concentraron afuera 
de la clínica ubicada en la Región 93, 
donde indicaron que recibieron la 
notificación  que esta institución se 
reconvertirá en un hospital Covid.

Juan Manuel Magaña, secre-
tario general de la sección 28 del 
Sindicato Nacional de los traba-
jadores de esa institución, dijo 
que esta movilización pacífica 
fue para evidenciar que sí hay 
deseo de atender a quien lo nece-
site, pero con las debidas medi-
das de sanitarias.

“Nosotros tenemos ética y 
esa ética nos hace ver que no 
podemos ingresar a un paciente 
y verlo morir, tenemos que tener 

todo, tenemos hacinamiento en 
muchas áreas, sin aire acondi-
cionado. No podemos atender 
pacientes Covid mientras no ten-
gamos insumos, la infraestruc-
tura, las rutas, la capacitación a 
todo el personal bien establecido”.

Debido a la Fase 3 de esta pan-
demia es necesario proteger a los 
325 colaboradores, pues hay quie-
nes forman parte de los grupos 
de riesgo, incluso han tenido que 
pedir donaciones, y por ello esperan 
recibir el material con la calidad 
adecuada y así brindar el servicio.

El ISSSTE requiere de baños y 
vestidores para que los trabajado-
res puedan desinfectarse tras tener 
contacto con una persona con este 
virus, puesto que tienen familia y 

deben cuidarla para evitar que se 
propague esta enfermedad.

El secretario general abundó 
que en Cancún hay tres lugares 
destinados para la atención de 
pacientes con coronavirus, dos del 
Seguro Social y el Hospital General 
de Cancún, no obstante, la clínica 
donde ellos laboran no está en las 
condiciones que se requieren.

“Queremos trabajar, pero tene-
mos que hacerlo bien. Es una clínica 
pequeña, pero tenemos que ade-
cuarnos, si esta pandemia rebasa 
nuestras instituciones pilares tene-
mos que entrarle, pero ya tenemos 
que estar preparados con los insu-
mos. Respetar todos los lineamien-
tos, no podemos estar jugando a 
ser médicos”.

 ❙ La movilización pacífica fue para evidenciar que sí hay deseo de atender a quien lo necesite, pero con las debidas medidas sanitarias.

Sindicalizados exigen equipo óptimo para atender Covid

Reclaman insumos
médicos de ISSSTE

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
hace unas semanas los puso como 
ejemplo, ayer Alberto Capella Iba-
rra regañó a los chetumaleños por 
desobedecer las medidas sanita-
rias que ha ordenado el gobierno 
para contener la propagación del 
coronavirus en la entidad.

En un video publicado en 
redes sociales, el secretario de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo lamentó que la población 
no dimensione la gravedad del 
Covid-19.

“Muy lamentable la movili-
dad y la cantidad de personas 
en la calles de Chetumal. Pare-
ciera que la gente no entiende 
las dimensiones del riesgo de 
salud que tenemos. Tomare-
mos medidas más enérgicas”, 
se lee en el mensaje con el cual 
acompañó el clip.

En el video, de poco más 
de dos minutos de duración, 
exhortó a la gente para cumplir 
con las restricciones sanitarias, 
con el fin de retomar activida-
des de manera escalonada a 
partir del 1 de junio.

“Quiero exhortarnos y 
motivarnos a hacer todos un 
esfuerzo adicional y ponernos 
la meta de que, si logramos la 
contención de la pandemia, el 
primero de junio todas y todos 
podremos regresar de manera 
paulatina a nuestras activida-
des normales.

“Si mantenemos esta actitud 
tan de poca importancia, tan 
indiferente, tan indolente como 
la que estoy viendo ahorita aquí 
en Chetumal, va a ser suma-
mente complicado. Entiendo 
que es un municipio en donde 
no le ha pegado tan duro, como 
es el caso de Benito Juárez y de 
Solidaridad, pero eso no implica 
que no pueda darse una situa-
ción crítica también como la de 
aquellos municipios”.

Capella Ibarra informó que 
se reuniría con mandos de la 
Policía Municipal y de la estatal 
para definir otras estrategias 
y, en conjunto con el gobierno 
local, determinar acciones más 
contundentes.

“Pareciera que la gente 
lamentable y tristemente no 
está entendiendo”, remató.

 ❙ El titular de la SSP, Alberto Capella Ibarra, molesto por 
movilidad de ciudadanos en Chetumal en medio de la pandemia.

Regaña Capella
a chetumaleños

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Debido a man-
tenimiento y actualizaciones de la 
plataforma, el registro para el Pro-
ceso de Asignación de Espacios para 
Nivel Medio Superior (PAENMS) se 
suspendió temporalmente.

A través de sus redes socia-
les, la Secretaría de Educación 
Pública de Quintana Roo (SEQ) 
informó que será hasta el 4 de 
mayo cuando el sistema se resta-
blezca y dejó a disposición de los 

ciudadanos un correo electrónico 
para atención.

“¡Atención Aspirantes al Nivel 
Medio Superior! #QuintanaRoo 
Del 27 de abril al 3 de mayo de 
2020 se suspende el acceso al 
portal de registro, abriendo de 
nuevo el 4 de mayo, para concluir 
con el registro el 25 de mayo. 
Para atención, envía un correo a: 
paenms.media@gmail.com”, se 
lee en la redes sociales de la SEQ.

Debido a la contingencia sanita-
ria, la dependencia educativa ajustó 

las fechas del Proceso de Asignación 
de Espacios al Nivel Medio Supe-
rior en las modalidades del sistema 
escolarizado y prepa modular.

Originalmente el proceso para 
que los estudiantes eligieran 
un espacio tendría como fecha 
límite el próximo 24 de abril; sin 
embargo, con las medidas pre-
ventivas que se han implemen-
tado, como el aislamiento social 
para contener la propagación del 
coronavirus, se amplió el plazo 
para el 25 de mayo.

 ❙ El sistema de registro a nivel medio superior se restablecerá el 4 de mayo.

Suspenden registro
para la preparatoria

ENTRE BUENAS
Y MALAS
Quintana Roo reportó 
ayer 128 casos nuevos de 
personas recuperadas por 
Covid-19, y ya son 312 en 
total. De acuerdo con el 
reporte oficial de la Secre-
taría de Salud estatal, la 
entidad llegó a un acumu-
lado de 697 casos positivos 
por coronavirus.
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 4A

Refutan cifras 
otorgadas por el 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La contingen-
cia sanitaria provocada por el 
Covid-19 está generando que las 
entidades federativas no envíen 
“cifras concretas” sobre delitos de 
violencia familiar y feminicidios, 
advirtió Causa en Común.

Estas cifras, aseguró, incluyen 
algunas donde se especifica la 
“alerta de violencia de género”, y 
así las está reportando el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp) sobre el primer trimes-

tre de 2020.
El organismo civil refutó el 

análisis expuesto por el Sesnsp, 
que aduce una reducción de esos 
ilícitos en algunas entidades 
como Estado de México, Ciudad 
de México, Veracruz o Quintana 
Roo.

Estimó que no es posible, 
dado el aislamiento social que 
empeoró la convivencia familiar.

En el caso de Quintana Roo, el 
Secretariado Ejecutivo sostiene 
que, en el primer trimestre del 
año, hubo mil 251 denuncias; 
comparado con mismo periodo 
de 2019, fueron mil 404 por vio-
lencia intrafamiliar, lo que arroja 
una disminución.

“Pero no es factible, dado el 
encierro social y la crisis econó-
mica, entre otros factores, que 
no lo hace previsible”, aseguró 

Causa en Común.
En cuanto al feminicidio, 

reveló el organismo civil, el Secre-
tariado Ejecutivo señala que las 
autoridades quintanarroenses 
reportaron en el primer trimestre 
de 2019 un caso, mientras que en 
el primer trimestre de este año 
van cuatro carpetas de investiga-
ción en integración por la Fiscalía 
General del Estado.

Respecto a estos actos de vio-
lencia y homicidas, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim), solicitó la “Alerta 
de Violencia de Genero contra 
las Mujeres” desde junio de 2017.

Se aplicarían, principalmente, 
en los municipios de Benito Juá-
rez, Cozumel y Solidaridad, que 
son los más poblados del estado.

“El reporte del Secretariado 

Ejecutivo arroja que hay un des-
censo, lo que no cuadra porque, o 
es el Sesnsp el que no está regis-
trando bien esos delitos, o porque 
las autoridades estatales están 
maquillando los datos, lo que es 
un subregistro”, estimó Causa En 
Común.

A nivel nacional, el organismo 
presidido por María Elena Morera 
manifestó que sobre la violen-
cia familiar se observó un incre-
mento de 66 por ciento desde el 
inicio de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador, ya 
que en diciembre de 2018 fueron 
12 mil 174 casos.

Y en marzo de 2020, que coin-
cide con los días de cuarentena 
por el Covid-19, llegaron a 20 mil 
232. “Así otras entidades que de 
plano redujeron en 50 por ciento 
o más sus registros”.

Aislamiento social detonó casos: Causa en Común

‘No cuadran’ las cifras 
de la violencia familiar 

 ❙Causa en Común advirtió que la contingencia sanitaria está generando que entidades federativas no envíen “cifras concretas” sobre 
delitos de violencia familiar y feminicidios. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los trabajado-
res de la Zona Maya, que hacen 
un trabajo indispensable en los 
municipios de Carrillo Puerto 
y José María Morelos, no sólo 
requieren caretas y cubrebocas, 
sino que llegue a sus manos las 
despensas y otros beneficios 
federales.

El diputado federal, Jesús Pool 
Moo, advirtió que la entrega pun-
tual de estos recursos será vigi-
lada por los legisladores federales 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Lamentó la “publicidad” que 
se hacen algunos diputados y 
senadores haciendo donacio-
nes, porque se malinterpreta y 
se llega a politizar la esencia de 
estos apoyos.

“Por eso no difundo el apoyo 
que estamos otorgando en lo 
personal o como integrante del 
grupo parlamentario de Morena 
en la entidad.

“Aunque sea una mínima 
ayuda, eso lo debe decir quien 
está recibiendo ese apoyo; en lo 
individual he donado caretas y 
cubrebocas a los trabajadores 
que son indispensables, porque 
no pueden quedarse en sus casas, 
dado que su presencia y aporta-
ción son vitales a las actividades 
prioritarias”.

El diputado federal estimó la 
labor que está enfrentando el 

estado ante esta crisis generada 
por el Covid-19, que ha dejado 
sin empleo a miles de quin-
tanarroenses, quienes pronto 
sentirán aún más los estragos 
económico-financieros.

Problema que se ahonda con 
los decesos por los contagios 
y por la necesidad de salir del 
encierro, detalló.

Comentó que él y compañe-
ros de su fracción parlamentaria 
en la Cámara de Diputados, han 
realizado esfuerzos particula-
res, donando el salario de tres 
meses de sueldo para un fondo 
revolvente.

Esto, con el fin de aplicar durante 
la emergencia nacional que se agu-
dizará en los próximos días.

“Sin publicitar, las caretas y 
cubrebocas son un paliativo pre-
ventivo, y hasta donde se puede 
se han entregado despensas”.

A su vez, detalló, se vigilia 
y constata que la ayuda a los 
municipios de Carrillo Puerto y 
José María Morelos, lleguen a 
los más necesitados, así como 
la aplicación de los programas 
sociales que se desprenden desde 
la federación.

“Los esfuerzos de la federa-
ción y del gobierno del estado 
se deben encaminar al respaldo 
de las comunidades mayas más 
afectadas, lo que permitirá pre-
servar las costumbres, lengua y 
tradiciones de una zona histórica 
de Quintana Roo”.

Vigilarán el apoyo  
de la federación  
a los trabajadores

 ❙ Jesús Pool Moo lamentó la “publicidad” que se hacen algunos 
diputados y senadores haciendo donaciones, porque politizan la 
esencia de los apoyos. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) habi-
litó la denuncia virtual en 
Cancún, que tiene como obje-
tivo garantizar a la población 
el acceso a la justicia, como 
parte de los lineamientos que 
se deben cumplir en materia de 
salud ante la pandemia por el 
coronavirus.

En esta primera etapa, las 
personas que habitan en Can-
cún podrán ingresar al sitio 
http://denuncia.fgeqroo.gob.
mx para iniciar con este trá-
mite desde una tableta, celular 
o computadora que esté conec-
tado a internet.

Para disminuir la exposición 
de contagio de la población, la 
institución habilitó este medio, 
el cual estará disponible de 
lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas, aunque, hay delitos que 
no entran en esta modalidad, 
puesto que requieren de una 
atención especializada.

Una vez que se ingresa, las 
personas deben leer los avisos 
de privacidad, para posterior-
mente llenar las casillas con 

sus datos y redactar un resu-
men de los hechos que desea 
denunciar; la dependencia 
sugirió a los usuarios tener una 
identificación oficial y CURP 
al momento de realizar este 
proceso.

La plataforma digital otor-
gará a quienes iniciaron la 
denuncia un comprobante 
con un folio, el cual tendrán 
que presentar ante el agente 
del Ministerio Público cuando 
sean citados para la firma y 
entrega de datos de prueba que 
serán anexados a la carpeta de 
investigación.

Asimismo, la FGE informó 
que desplegaron dos unidades 
móviles del Ministerio Público 
para atender de manera directa 
y rápida las denuncias y repor-
tes urgentes relacionados con 
situaciones de violencia contra 
mujeres y familiar durante este 
aislamiento.

Tanto las denuncias virtua-
les, como las unidades móvi-
les se extenderán de manera 
gradual en horarios y en toda 
la entidad, incluso en breve se 
habilitará la opción de interpo-
ner denuncias en otros idiomas.

Habilita FGE ‘línea’
de denuncia virtual

 ❙ La Fiscalía General del Estado instrumentó un sitio digital 
para realizar denuncias a través de tabletas, celulares o 
computadora conectados a internet. 
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Piden ‘estar 
listos’ para  
recuperación
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los 
ciudadanos deben “estar listos” 
para reactivar la economía en 
cuanto pase la contingencia, 
indicó Laura Fernández Piña, 
presidenta municipal de Puerto 
Morelos. 

Pidió, por lo tanto, seguir 
trabajando en diversos frentes 
para que el municipio tenga una 
recuperación con paso firme, 
luego de superar la emergen-
cia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19.

“Nuestra economía, como 
todo sabemos y hemos percibido, 
ha sido fuertemente golpeada 
por el nuevo coronavirus, pero 
la obra público-privada será fun-
damental para generar empleos 
y llevar bienestar a nuestras 
familias”.

Señaló que ha mantenido 
comunicación permanente con 
los gobiernos estatal y federal 
para hablar sobre proyectos de 
infraestructura que serán deto-
nantes del desarrollo para la 
comunidad. 

“Participamos en la elabora-
ción de estrategias de relanza-
miento turístico de los destinos 
del país, para atraer visitantes 
y divisas; hay que recordar que 
la industria de la hospitalidad 
es nuestro motor económico y 
generadora de crecimiento y 
desarrollo”.

Fernández Piña recordó 
que, a pesar de sus finanzas 
sanas, gracias a la política de 
cero endeudamiento, Puerto 
Morelos vive un momento 
complicado por  la  nula 
recaudación. 

“El 70 por ciento de nuestro 
presupuesto, que es el que per-
mite la operatividad del munici-
pio con la prestación de servicios 
públicos, proviene de recursos 
propios, el 30 restante es de par-
ticipaciones federales que ya está 
etiquetado”.

La alcaldesa reiteró el llamado 
a la población a quedarse en casa 
en esta etapa crítica de la pan-
demia, que es en la que se da un 
mayor número de contagios y de 
muertes por Covid-19.
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Confirman que 
secretaria de la 
Función Pública  
sí tiene Covid-19

Antonio BArAndA / 
AgenciA reformA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Salud, Hugo López-
Gatell, acusó que se filtró la infor-
mación de la reunión que sos-
tuvo la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, quien tiene Covid-19, 
con funcionarios del Gobierno.

“Esta foto y esta información, 
por cierto, en particular la infor-
mación que se filtró, representa 
una grave violación, grave, grave 
violación, a la ética del servicio 
público.

“Estamos investigando quién 
fue quien filtró la información, 
porque se filtró la tabla de datos 
de las personas involucradas, con 
sus nombres, y eso es una grave 
violación que, sin duda, cuando 
investiguemos quién fue quien 
la filtró, tendrá una sanción muy 
importante”.

López-Gatell confirmó que 
continúa el estudio de contactos 
de Sandoval, quien dio positivo a 
Covid-19 la semana pasada.

Sin embargo, el 17 de abril, 
Sandoval Ballesteros tuiteó la 
foto del encuentro con el men-
saje: “El País no para y nosotros 
tampoco en el combate a la 
corrupción. Agradezco al Mtro. 
@ArturoHerrera_G, a la Dra. @
ElenaBuylla tan enriquecedora 

reunión de trabajo”.
Respecto a la información 

divulgada sobre los diversos 
contactos de la secretaria de la 
Función Pública, el subsecretario 
de Salud insistió que habrá san-
ción para el responsable.

A pregunta expresa sobre la 
salud de la funcionaria y qué 
medidas se han tomado respecto 
a quienes tuvieron contacto con 
ella, López-Gatell dijo que Sando-
val está en buenas condiciones

“La doctora está en perfectas 
condiciones, como ella misma 
lo hizo público, tuvo Covid, un 
Covid leve, como ocurre en 80 
por ciento de las personas, y se 

aplicó el protocolo normal que 
se usa en todas las personas del 
estudio de contactos (...)”.

“Su familia, muy querida tam-
bién, está en perfectas condicio-
nes, ninguno fue infectado por el 
SARS CoV-2, y de sus compañeras 
y compañeros de trabajo tam-
bién; todavía no se concluye el 
estudio de casos de contactos, 
pero de los contactos iniciales 
todos han resultado negativos”. 

López-Gatell comentó del 
“escándalo” que se hace cuando 
una figura pública tiene una 
enfermedad, pues, dijo, se vuelve 
un asunto de notoriedad y se 
hace un enorme énfasis en cómo 

está y a quiénes pudo haber 
contagiado.

“El punto es que no debemos 
pensar que las condiciones de 
salud o biológicas de una per-
sona que ocupa con un cargo 
público pudieran ser distintas 
a las de una persona que no (...), 
los protocolos son los mismos, 
atienden a la ciencia de la salud 
y a la epidemiología”.

El elemento básico, afirmó, es 
detectar oportunamente a la per-
sona enferma cuando tiene sín-
tomas, acudir al médico para que 
sea evaluada y no tiene un signo 
temprano de complicaciones, y 
hacer el estudio de contactos.

1B

NACIONAL
El ‘ciberacoso’ 
En México, 23.9 por ciento de hombres y 
mujeres que usan internet sufren acoso, 
principalmente por parte de los hombres, 
indica el Inegi. 

Llega Duarte 
a Aduanas 
El presidente López 
Obrador informó que 
Horacio Duarte será 
el nuevo titular de 
la Dirección General 
de Aduanas, tras la 
salida de Ricardo 
Ahued. Insistió en 
que se busca eliminar 
la corrupción en esa 
dependencia. 

Aplazar impuestos 
Representantes del sector inmobiliario, 
hotelero, restaurantero y de tiendas 
plantearon reactivar la economía aplazando 
el pago de impuestos. 
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¡Qué calladito se lo tenían!

StAff /  
AgenciA reformA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP) hizo público 
una semana después de su 
confirmación, el contagio de 
Covid-19 de Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, titular 
de la dependencia.

El estado de salud de San-
doval no es grave, de acuerdo 
con el reporte oficial.

La funcionaria se realizó 
una prueba de Covid-19, no 
obstante que las recomen-
daciones de la Secretaría de 
Salud son que, si los síntomas 
son leves, el paciente debe 
guardarse en casa y sólo si se 
agravan debe practicarse una 

prueba. 
La oficina gubernamental 

encargada de la transparencia 
pública no detalló cuándo ini-
ciaron los síntomas de Sando-
val ni si los contactos con los 
que se relacionó previamente 
fueron aislados y son monito-
reados conforme las recomen-
daciones que diariamente da 
la Secretaría de Salud.

Sandoval Ballesteros 
participó en una reunión 
apenas tres días antes en una 
sala de juntas de la Secretaría 
de Hacienda sin mediar sana 
distancia y mucho menos 
con cuidados como el uso de 
tapabocas; en esa reunión 
participó el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, y 

María Elena Álvarez-Buylla, 
titular de Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

La secretaria es la primera 
integrante del gabinete fede-
ral legal que da positivo de 
Covid-19.

MIérCOLes 29 / ABriL / 2020

Investigan contactos que tuvo con funcionarios

Filtran el contagio… 
estalla López-Gatell

 ❙ Irma Erendira Sandoval participó en una reunión, apenas tres días antes en una sala de juntas de la SHCP, sin mediar sana distancia y 
mucho menos con cuidados como el uso de tapabocas. 

 ❙ Irma Eréndira Sandoval, 
titular de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Antonio BArAndA/ 
AgenciA reformA

CIUDAD DE MÉXICO.- El can-
ciller Marcelo Ebrard Casau-
bón informó que en Estados 
Unidos han muerto 566 
mexicanos por Covid-19, de 
los cuales 448 fallecieron en 
Nueva York.

“La situación más difícil es 
en Nueva York donde se ha 
reforzado el consulado para 
dar atención”.

Precisó que se han repa-
triado a 10 mil 547 connacio-
nales de los cinco continen-
tes, a través de 80 embajadas 
y 67 consulados.

El mayor número ha sido 
de América Latina, con 5 mil 
178; Europa, con 3 mil 775 y 
Asia Pacífico, con 734.

El secretario de Relaciones 
Exteriores agradeció la cola-
boración de la Fuerza Aérea 
Mexicana para lograr la repa-
triación de los mexicanos.

Agregó que este martes 
llegará un vuelo más con 
insumos para médicos que 
atienden a pacientes con 
coronavirus.

Ebrard Casubón indicó 
que también han recibido 
donaciones de insumos de 
al menos siete empresas de 
China, Corea del Sur, Dinar-
maca, Estados Unidos y Suiza.

Además, se compraron 
610 respiradores hechos en 
Suiza, que llegarán en mayo 
y 350 más que llegan en junio.

Ya van 566 
defunciones 
de mexicanos 
en EU: Ebrard

 ❙Canciller Marcelo Ebrard 
informó que en Estados 
Unidos han muerto 566 
mexicanos por Covid-19, de 
los cuales 448 fallecieron 
en NY. 

Antonio BArAndA/ 
AgenciA reformA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi) informó que 59 
por ciento del total del equipo 
de protección personal para 
enfrentar la pandemia de 
Covid-19 se ha adquirido en 
China.

El coordinador de Abaste-
cimiento del Insabi, Alejandro 
Calderón Alipi, presentó un 
informe de las acciones realiza-
das para atender la demanda 
de medicamentos, equipo 
de diagnóstico y laborato-
rio, equipo de protección per-
sonal, insumos para higiene de 
manos y desinfección.

“A la fecha”, dijo, “se han 
distribuido más de 13 millo-
nes de piezas; en total se han 
adquirido más de 58 millones 
y se espera que esto, depende 
de cómo se vaya comportando 
la pandemia, vayamos adqui-
riendo más y más insumos”.

Respecto al puente aéreo 
con China, país al que se le 
ha comprado equipo de pro-
tección y pruebas diagnósti-
cas, Calderón Alipi comentó 
que este martes llegaría el 
sexto vuelo con mascarillas 
y googles.

“Lo que se ha comprado en 
China es 59 del 100 por ciento 
de las adquisiciones”.

Respecto a la distribui-
ción, detalló que los insumos 
se han entregado al Issste, 
IMSS, Sedena, Marina y a las 
32 entidades del país.

En esta tarea, destacó la 
participación de las secre-
tarías de la Defensa, Marina 
y la Guardia Nacional para 
transportar y hacer llegar los 
bienes a los almacenes.

Acaparan 
los chinos
59% de  
los insumos

 ❙ El Insabi informó que 
59 por ciento del total 
del equipo de protección 
personal para enfrentar la 
pandemia de Covid-19 se 
ha adquirido en China.

cLAudiA guerrero/ 
AgenciA reformA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que existe 
el riesgo de corrupción en el 
acuerdo alcanzado entre el 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) para 
otorgar créditos a las empresas 
nacionales.

Consideró que el modelo de 
“rescates” recomendado por 
organismos internacionales, 
financiado por la banca privada 
y luego cargada al erario, equi-
vale a corrupción.

“Aunque se ha utilizado para 

apoyar a la pequeña empresa, 
aunque se ha utilizado para 
que haya crecimiento eco-
nómico, aunque se ha utili-
zado para crear empleos, está 
demostrado que esos rescates 
de arriba son equivalentes a 
corrupción, son sinónimos de 
corrupción”.

“¿Habría entonces riesgo de 
corrupción en este plan que tiene 
el Consejo Mexicano de Nego-
cios y el BID?”, se le preguntó.

“Sí, si no se cuida, y lo mismo 
lo del dinero que va a disponer 
el Banco de México, estar muy 
pendientes, no oponernos, pero 
cuidar”.

El jefe del Ejecutivo aclaró que 
su gobierno no está en contra 

de que las empresas privadas 
consigan financiamiento.

Sin embargo, advirtió que, en 
caso de que no puedan pagar, la 
administración pública no está 
dispuesta a entrar al rescate 
como se hizo con el Fobaproa.

InIcIAn LAs  
quERELLAs 
López Obrador, por otra parte, 
afirmó que su gobierno ya pre-
sentó las primeras denuncias 
contra empresas que deben al 
fisco.

Afirmó que no va a ser cóm-
plice ni encubridor de las empre-
sas que deben.

“Algunos piensan que es 
como antes y que no va a pasar 

nada, ya di instrucciones que se 
presenten querellas y denun-
cias porque no soy encubri-
dor, no puede ser que, si hay 
una deuda de 8, hasta 10 mil 
millones de una gran corpora-
ción que tiene para pagar se 
encubra, me convertiría yo en 
cómplice”.

“Y no es nada personal, es que 
tenemos que poner orden en el 
caos esa es la política y también 
no generalizar, la mayoría de los 
empresarios, bueno, lo vemos 
con los que a pesar de la crisis 
no despiden a trabajadores, no 
todo el que tiene es malvado, yo 
les diría que ni siquiera estos que 
deben, lo que pasa es que se mal 
acostumbraron”.

Prevén corrupción en créditos del BID

 ❙ El empresario Carlos Slim Helú; el presidente del CCE, Carlos 
Salazar Lomelín; el líder del Consejo Mexicano de Negocios, 
Antonio del Valle, y Daniel Servitje Montull, director general de 
grupo Bimbo. 
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Trasladan a 
159 enfermos a 
hospitales privados 
ante crecimiento

ANTONIO BARANDA Y SELENE 
VELASCO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, 
informó que 159 pacientes de ser-
vicios públicos de salud han sido 
transferidos a hospitales privados 
para atender sus padecimientos.

“Llevamos 159 pacientes 
transferidos, estamos seguros 

que esto va tener un crecimiento 
exponencial”, aseguró en confe-
rencia de prensa.

“Los servicios atendidos de los 
159 que comentábamos son 127 
partos embarazos; 22 cesáreas; 
un apéndice; 6 hernias y 3 ciru-
gías endoscópicas”.

Por otra parte, recordó que 
hasta el momento han recibido 
72 mil 915 llamadas telefónicas 
en el servicio donde las autorida-
des refieren a los pacientes solici-
tantes a hospitales privados para 
poder ser atendidos.

Indicó que 189 hospita-
les privados se han sumado al 
programa y 139 ya aprobados, 

sumando 2 mil 492 camas.
La institución que ha recibido 

más llamadas ha sido el IMSS, 
con 82 por ciento, seguida por 
el Issste, con 11 por ciento y el 
Insabi, 4 por ciento.

SATURAN HOSPITALES
Los hospitales privados ABC 

y Médica Sur registraron satu-
ración en sus unidades especia-
les para atender a pacientes de 
Covid-19.

Ambos nosocomios indicaron 
en sus redes que ya no cuentan con 
espacio para quienes presenten 
síntomas del nuevo coronavirus.

El Centro Médico ABC informó 

que su Centro Covid, aislado del 
resto de las áreas del hospital, no 
cuenta con camas disponibles. 

Médica Sur indicó que, por el 
momento, no es posible recibir 
a más pacientes en la unidad de 
terapia intensiva Covid.

“Intentamos por todos los 
medios, pero no tenemos más 
ventiladores. Si el Gobierno 
dice que le sobran ventiladores, 
deberían decirnos dónde y se los 
compramos”, señaló una fuente 
de uno de los hospitales.

En la Zona Metropolitana, 
hasta el lunes había 11 hospita-
les sin disponibilidad de recibir a 
enfermos del nuevo coronavirus.

Atenderán embarazos, hernias y endoscopías

Amenaza saturación;
cambian a pacientes

 ❙ El hospital Médica Sur alistó ya un área aislada donde cuenta con 37 camas para atender a pacientes contagiados de covid-19 y que 
requieran de hospitalización. 

VÍCTOR FUENTES Y ANTONIO 
BARANDA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) planea gastar 12 
millones de pesos en la compra 
de seis hornos crematorios para 
atender la demanda del servi-
cio a causa de la emergencia 
por la enfermedad Covid-19.

Busca hornos a gas natural o 
LP, con chimeneas de 5 metros, 
dos cámaras, control de resi-
duos y cámara de enfriamiento 
de gases, de acuerdo con un 
documento fechado el 15 de 
abril, el cual forma parte de un 
proyecto de inversión enviado a 
la Secretaría de Hacienda.

Cada horno medirá 4.5 
metros de largo y 3 de ancho, y 
el precio unitario es de 1.7 millo-
nes de pesos más Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

El documento enviado a la 
SHCP no incluye otros detalles, 
pero es probable que los hornos 
tendrían que funcionar cerca 
de hospitales reconvertidos 
para Covid-19, pues la Secre-
taría de Salud ha advertido que 
podrían ser necesarias cámaras 
frías, crematorios y fosas para 
enfrentar el posible manejo 
masivo de cadáveres.

“Se debe realizar la prepa-
ración para un incremento 
súbito de muertes por Covid-
19, ya que es posible que no se 
cuente con espacios y servicios 
funerarios suficientes para la 
disposición final del cadáver en 
un tiempo razonable”, advierte 

la Ssa en sus lineamientos del 
21 de abril para manejo de res-
tos de víctimas del coronavirus.

Esos lineamientos permiten 
las cremaciones, solo si los deu-
dos están de acuerdo, y ponen 
varios límites y requisitos para 
velorios y entierros.

El IMSS cuenta con 18 vela-
torios propios en igual número 
de ciudades, que son operados 
por el Fideicomiso de Beneficios 
Sociales (Fibeso), y que están 
abiertos al público en general.

El Fibeso ofrece varios 
paquetes de servicios funera-
rios, entre ellos el más caro, de 
9 mil 999 pesos, que incluye la 
cremación, pero solo algunos 
velatorios cuentan con horno.

MÉDICOS ESPECIALISTAS
Por otra parte, el gobierno 

federal convocará a 337 médi-
cos especialistas del país para 
que se integren a los equi-
pos sanitarios de atención a 
pacientes con coronavirus.

Alejandro Svarch, titular 
de la Coordinación Nacional 
Médica del Insabi, indicó que 
el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, les enviará una carta 
personal en la que se les con-
voca a liderar a los equipos de 
atención médica.

“Hoy vamos a emitir una con-
vocatoria dirigida a 337 médi-
cos especialistas que tenemos 
en nuestro país, están haciendo 
un estudio de alta especialidad o 
subespecialidad, son profesiona-
les de la salud con muy alto valor 
profesional académico.

Se eleva la demanda;
compran crematorios

 ❙ Los crematorios municipales en los estados podrían resultar 
insuficientes si las muertes comienzan a aumentar. 

REBECA HERREJÓN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Internos 
de los penales estatales fabrican 
miles de cubrebocas para repartir 
a la población sin atender medi-
das sanitarias básicas.

La elaboración se hace en 
talleres de la Industria Jalis-
ciense de Rehabilitación Social 
(Injalreso), donde los reclusos 
no llevan guantes ni caretas y 
tampoco guardan la distancia de 
metro y medio entre ellos, como 
determinaron autoridades de 
salud federales y estatales.

El Injalreso aseguró que 
redujo el personal que fabrica los 
insumos y que se toman medidas 
sanitarias -entre ellas la entrega 

de caretas- para evitar casos de 
Covid-19, pero imágenes divulga-
das por medios de comunicación 
demuestran lo contrario.

En el proceso intervienen al 
menos cuatro personas: uno corta 
tela, otro cose, uno más ajusta los 
elásticos y alguien más empaca.

El Injalreso negó que haya 
personal de talleres con corona-
virus, aunque sí hay una persona 
“con síntomas”. No aclararon si se 
trata de un recluso o empleado 
administrativo.

EN PUENTE GRANDE 
En Puente Grande se identifi-

caron 21 nuevos casos positivos 
a la enfermedad Covid-19, con lo 
que sumados a los ocho previos, 
dan un total de 29. 

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ), la mayoría de 
los casos son asintomáticos y no 
han requerido hospitalización; los 
pacientes se encuentran estables 
y en aislamiento, con las medidas 
sanitarias correspondientes. 

Los casos positivos se han 
identificado únicamente en el 
Reclusorio Preventivo. La SSJ 
informó que continuará con el 
muestreo aleatorio dentro del 
Complejo Penitenciario y dará 
prioridad a los grupos de riesgo, 
como personas mayores.

Grupo REFORMA publicó que 
internas del Reclusorio Femenil 
estaban siendo llevadas a pena-
les varoniles para algunos “even-
tos deportivos”, aunque regresa-
ban con aliento alcohólico.

Hacen los cubrebocas
sin medidas sanitarias

 ❙ En los talleres del Injalreso, los reos trabajan sin sana distancia, además de que no portan guantes. 
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Piden postergar Día del Niño 
La Asociación Mexicana de la Industria del 
Juguete afirmó que las ventas podrían caer 
90 por ciento para este Día del Niño, y solicitó 
postergar la fecha para octubre.

Publicidad,  
a la baja 
Las ventas por 
publicidad de Grupo 
Televisa en el primer 
trimestre de 2020 
disminuyeron 28.4 
por ciento respecto 
al mismo periodo 
del año anterior, por 
la incertidumbre de 
anunciantes.

Hospedaje  
a médicos 
Grupo Posadas 
dispuso 12 mil 
noches de hotel sin 
costo, en 11 de sus 
desarrollos (incluido 
Quintana Roo), para 
personal médico con 
las marcas Fiesta 
Americana, Fiesta Inn 
y One.

Prórroga de  
segundo bimestre 
debe pedirse antes 
del 30 de junio

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
afectaciones por el Covid-19, el 
Infonavit anunció prórrogas 
en las aportaciones patronales 
para trabajadores sin un crédito 
vigente, así como reducciones en 
los recargos en caso de aplicar un 
diferimiento de pagos.

Las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) con hasta 
250 trabajadores podrán realizar 
los pagos del segundo y tercer 
bimestre en septiembre y las que 
tengan más de 250 empleados 
podrán hacer las aportaciones 

del segundo bimestre en julio, 
detalló el Fondo de la Vivienda.

Así, las empresas tienen hasta 
el 30 de junio para solicitar la 
prórroga de las aportaciones del 
segundo bimestre y de las parcia-
lidades de mayo-junio.

En tanto, el 31 de agosto es la 
fecha límite para pedir prórroga 
en las aportaciones del tercer 
bimestre.

En caso de requerir más 
tiempo, las empresas podrán soli-
citar el diferimiento de pagos por 
hasta 12 parcialidades sin necesi-
dad de presentar garantías.

“Si los empleadores realizan 
sus pagos dentro del plazo de la 
prórroga otorgada, sólo deberán 
cubrir las actualizaciones corres-
pondientes por Ley y una tasa 
de recargo reducida al 0.01 por 
ciento, desde la fecha original 
del pago y hasta que el mismo 

se efectúe”, detalló el organismo.
Con respecto a los empleados 

con un crédito vigente no hay 
excepciones de pago, recordó el 
Instituto.

Además, el Infonavit buscará 
blindar a los trabajadores cuyo 
salario se vea reducido por el 
efecto del Covid-19 y estén en 
proceso de solicitar un crédito 
hipotecario.

Carlos Martínez, director 
general del organismo, indicó 
que ya están en proceso de 
aprobar que a los trabajadores 
registrados por las empresas con 
baja salarial o en paro técnico 
se les tome en cuenta el último 
salario registrado en el bimestre 
previo a la contingencia, para así 
no afectar su cotización y monto 
de crédito.

Los que ya estaban en proceso 
se quedan con las condiciones 

bajo las que empezaron a trami-
tar el crédito, explicó.

Para el caso de trabajadores 
que no iniciaban el trámite de 
su crédito, Martínez Velázquez 
dijo que lo vital es mantener la 
relación laboral vigente.

“Estamos analizando una 
medida particular donde les 
vamos a tratar de fijar un mes 
específico para decir ‘yo voy a 
tomar en cuenta el salario de tal 
mes, para sacar el crédito y no 
voy a tomar en cuenta el salario 
hacia adelante’”, apuntó.

Consultado sobre la afec-
tación que pueda haber sobre 
los recursos de la subcuenta de 
vivienda, el directivo señaló que 
debido a que la ley laboral sólo 
contempla la reducción salarial 
de manera temporal no puede 
causar una afectación grave 
sobre el ahorro del trabajador.

 ❙Pequeñas y medianas empresas con hasta 250 trabajadores podrán realizar los pagos del segundo y tercer bimestre en septiembre.

Aplica una tasa de recargo reducida al 0.01 por ciento

Aplaza Infonavit
cuotas patronales
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Empleo intensivo
Entre 80 y 90 
por ciento de 
las empresas 
turísticas del País 
corresponden a 
pymes, las cuales 
son las principales 
generadoras de 
empleo en el sector.

Fuente: Datatur

EmplEos 
turísticos 
(Variación % anual) 

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) turísticas no tienen 
conocimiento para enfrentar 
crisis como la del Covid-19 y son 
las que especialmente necesitan 
de planes económicos e incenti-
vos para subsistir, señaló Pablo 
Lomelí, director de Negocios y 
Hospitalidad en SGS México.

Destacó que cerca de 80 por 
ciento de los negocios en turismo 
son pequeños contribuyentes, de 
los cuales una mayoría viven al 
día y nunca han tenido capacita-
ción o información sobre cómo 
prepararse para situaciones 
como la actual.

“Se debe buscar cómo puede 
haber un incentivo, no darles 
dinero, sino cómo ayudarles a 
hacer frente a la crisis, ofrecerles 
planes económicos que ayuden 
a su liquidez; desde la Secretaría 
de Turismo (Sectur) darle capa-
citación a las empresas peque-

ñas en modelos para prevenir 
la situación y qué porcentaje de 
ingresos guardar para enfren-
tarla”, explicó.

Disponer de planes de contin-
gencia o modelos de mitigación 
de riesgo será fundamental para 
generar confianza en los turistas 
que toman el tema con seriedad 
y regresen para una recuperación 
más rápida, añadió.

El reto para la industria, 
apuntó, es salir de lo convencio-
nal y desarrollar esquemas que 
no se hubieran trabajado antes, 
como alguna posible alianza de 
empresas grandes y estableci-
das con compañías pequeñas 
que traiga beneficios para ambas.

“Es difícil que (las Pymes) se 
mantengan a flote sin planes 
económicos, es necesario pen-
sar en otro tipo de alianzas en el 
sector y que el apoyo venga de 
adentro del mismo, además de 
generar un programa conjunto 
desde la iniciativa privada hacia 
el sector público”.

 ❙ El 80 por ciento de los negocios en turismo son pequeños 
contribuyentes, y la mayoría vive al día.

Exigen orientación
a Pymes turísticas 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno puede llevar la deuda 
pública a 52 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de 
manera responsable, para hacer 
frente a la crisis, afirmó Carlos 
Salazar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

“Deberíamos tener una aper-
tura a que, con responsabilidad, 
podamos tomar recursos de 
deuda y que esos recursos nos 
permitan de alguna manera 
atemperar los efectos de la cri-
sis”, expresó Salazar.

Al cierre de 2019 el endeuda-
miento del país era de 44.9 por 
ciento del PIB y se estimaba que 
la deuda se ubicaría en 45.6 por 
ciento este año.

Sin embargo, en los Precrite-

rios Generales de Política Eco-
nómica, publicados el 1 de abril, 
la Secretaría de Hacienda había 
actualizado la proyección a 52.1 
por ciento.

“Podemos llegar de una 
manera responsable a utilizar 
recursos públicos en el apoyo 
a las empresas más pequeñas, 
para que un problema, que es de 
liquidez, no se convierta en un 
problema de solvencia”, subrayó 
Salazar.

En la mesa de trabajo “Aten-
ción inmediata a la crisis, 
macroeconomía y políticas”, 
organizada por el CCE, estuvie-
ron convocados representantes 
del sector privado, líderes sindi-
cales y legisladores.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Mario 
Delgado, defendió las medi-
das tomadas por el gobierno 

del presidente Andrés Manuel 
López Obrador frente a la crisis 
económica.

El diputado consideró que es 
un contrasentido pedir la cance-
lación de las obras prioritarias.

“Solicitar, al mismo tiempo, 
que el gobierno ayude a man-
tener la actividad económica y 
pedir la cancelación de obras e 
infraestructura, es contradicto-
rio”, expuso Delgado.

Añadió que la inversión en 
infraestructura tiene muchas 
cadenas y ramas que pueden 
ayudar a mantener cierto ritmo 
económico.

Las transferencias directas 
que está haciendo el gobierno, 
con el adelanto de la pensión 
a los adultos mayores, son una 
inyección de 46 mil millones de 
pesos. A esto se añaden otros 76 
mil millones con los microcrédi-

tos, que estimularán el consumo.
“La labor del gobierno es la 

de ser un respirador artificial 
para la economía”. El legislador 

recogió la propuesta para crear 
un Consejo Fiscal, y agregó que 
sería oportuno acelerar la dicta-
minación de este órgano. 

Pide IP deuda pública sí o sí Subirá deuda
Las condiciones económicas del País se han modificado 
desde el primer trimestre y han cambiado las perspectivas 
de endeudamiento.

DeuDa PúbLica 
(Como % del PIB)

Para saLir  De La crisis 
n Cuidar la salud de los mexicanos.
n Proteger el empleo y las fuentes  

de ingreso.
n Reactivar la economía lo más pronto 

posible, de manera sostenible.
n Minimizar los costos para detonar 

una reactivación gradual.
n Estimular el crecimiento de la eco-

nomía mediante el incremento de 
liquidez a personas físicas y morales.

n Crear políticas públicas contracíclicas.

e: Estimado / Fuente: Precriterios generales de política económica y CCE

2019 2020

45.5%
52.5e

45.8%

Rompe  
récord con 
‘encerrón’ 
Al tequila no 
lo frena ni el 
coronavirus. 
Durante el primer 
trimestre la 
producción y 
ventas rompieron 
récord con 66.5 
millones de litros 
exportados, 21.1% 
más que en el 
mismo periodo de 
2019. 
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73% 27%

22
 contactos por día* 

 tiene cada trabajador 
esencial

55%
está moderadamente o 

muy preocupado de estar 
expuesto al virus en su 

lugar de trabajo

66% 

4 
contactos por día tienen 

los trabajadores  
no esenciales

80% 
dice haber modificado 

su forma de trabajo para 
disminuir el riesgo de 

transmisión. 

45%

*Personas a las que se acercó un encuestado a 1.8 metros de distancia.

de trabajadores esenciaLes

demócratas

HiLLary cLinton

rePubLicanos

donaLd trumP

Se cuidan máS 
loS demócrataS
Una encuesta de Gallup’s COVID-19 reveló 
que los demócratas y republicanos difieren en 
las medidas de precaución durante la pande-
mia. El estudio se basa en las acciones toma-
das por los trabajadores esenciales para redu-
cir el riesgo de contagio.

74%
de los trabajadores 

republicanos ha hecho 
cambios para evitar la 
transmisión del virus

82%
de los trabajadores 

republicanos ha hecho 
cambios para evitar la 
transmisión del virus

85%
de los trabajadores 

demócratas ha hecho 
cambios para evitar la 
transmisión del virus

89%
de los trabajadores 

demócratas ha hecho 
cambios para evitar la 
transmisión del virus
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en Los condados ganados en 2016 Por:

está muy confiado de que la sana distancia salva vidas

está preocupado de contraer el virus
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VAN 566 MEXICANOS  
FALLECIDOS
El canciller Marcelo Ebrard informó que en Estados 
Unidos han muerto 566 mexicanos por Covid-19, 
de los cuales 448 fallecieron en Nueva York.

NEGOCIAN RESCATE
Lufthansa y el gobierno alemán están negociando 
un paquete de rescate por 9 mil millones de euros 
para la aerolínea, reveló la compañía y otras fuen-
tes del Ejecutivo.

 ❙ Es muy elevada la posibilidad de que se produzcan futuras pandemias como la del Covid-19, alertan especialistas.

Deterioro ambiental propicia transmisión de enfermedades

Pandemia, culpa
de los humanos
Contacto excesivo 
con fauna silvestre 
es un factor 
determinante

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seres 
humanos son los únicos respon-
sables de la pandemia del Covid-
19, aseguraron expertos en una 
carta publicada por la Plataforma 
Intergubernamental Científico 
Normativa sobre Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 
por sus siglas en inglés).

“Al igual que ocurre con las 
crisis climática y de diversidad 
biológica, las últimas pandemias 
son consecuencia directa de la 
actividad humana, en particular 
de nuestros sistemas financieros 
y económicos mundiales, que se 
basan en un paradigma que pre-
mia el crecimiento económico a 
cualquier precio”, denunciaron.

La misiva fue escrita por Josef 
Settele, Sandra Díaz y Eduardo 
Brondizio, copresidentes de la 

evaluación mundial que el IPBES 
publicó el año pasado, en la que 
determinó que un millón de espe-
cies están en peligro de extinción; 
así como Peter Daszak, presidente 
de la EcoHealth Alliance.

El 75 por ciento de todas las 
enfermedades infecciosas emer-
gentes que afectan a las perso-
nas, como el Covid-19, son de 
origen animal, de acuerdo con 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

Por lo tanto, las actividades 
que ponen en contacto directo 
a un número creciente de per-
sonas con animales portadores 
de estos patógenos son la causa 
de las pandemias.

El planeta está en deterioro 
debido a la deforestación, la 
expansión de la agricultura, la cría 
intensiva de ganado, la minería, el 
desarrollo de infraestructura y la 
explotación de especies silvestres.

Los especialistas calificaron a 
esta crisis ambiental como una 
“tormenta perfecta” para la trans-
misión de enfermedades de la flora 
y fauna silvestres a las personas.

“Si a esto se añade el comercio 
no reglamentado de animales sil-
vestres y el enorme crecimiento 
del transporte aéreo mundial, 
queda claro cómo un virus 
que antes circulaba de manera 
inofensiva entre los murciélagos 
de Asia Sudoriental ha infectado 
actualmente a más de 3 millones 
de personas”, señalaron.

Si bien las enfermedades trans-
mitidas de animales a humanos ya 
causan cerca de 700 mil muertes al 
año, la posibilidad de que se pro-
duzcan futuras pandemias como 
la del Covid-19 es elevada.

Existen alrededor de 1.7 millo-
nes de virus no identificados en 
mamíferos y aves acuáticas que 
pueden infectar a las personas.

“Cualquiera de ellos podría ser 
la próxima ‘enfermedad X’, quizá 
aún más perturbadora y letal que 
la del Covid-19”, alertaron.

Los autores recalcaron que es 
posible que las futuras pande-
mias se produzcan de manera 
más frecuente, se propaguen con 
mayor rapidez, tengan una reper-
cusión económica superior y aca-
ben con la vida de más personas.

RECOMIENDAN FUTURO 
SOSTENIBLE

En su carta, los especialistas 
realizaron recomendaciones para 
reducir el riesgo de que se pro-
duzcan brotes de enfermedades 
en el futuro.

El primer paso es fortalecer la 
aplicación de las normas ambien-
tales existentes. Los paquetes de 
estímulos económicos para la 
recuperación del Covid-19 tienen 
que ofrecer incentivos para llevar 
a cabo actividades más sosteni-
bles y positivas para la naturaleza.

Aunque desde el punto de 
vista político sea oportuno fle-
xibilizar las normas ambientales 
y apoyar a sectores como los de 
la agricultura intensiva, las aero-
líneas y los combustibles fósiles, 
hacerlo sin exigir cambios sub-
venciona la aparición de futuras 
pandemias, consideraron.

También aconsejaron adoptar 
un enfoque de “una sola salud” 
en todos los niveles de toma de 
decisiones, en el que se identifi-
quen las interconexiones entre la 
salud humana, de los animales, 
las plantas y el medio ambiente.

STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- La Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
remarcó la urgencia de aumen-
tar la capacidad de diagnóstico 
de Covid-19 con el fin de levan-
tar las medidas restrictivas y 
prepararse para una posible 
nueva ola de infecciones.

El organismo, que tiene sus 
oficinas centrales en la capital 
francesa, indicó que para con-
trolar éste o futuros brotes se 
requiere analizar a más perso-
nas, rastrear casos sospechosos 
e identificar a sus contactos.

“Aumentar la capacidad 
de diagnóstico es crucial para 
las estrategias de desconfi-
namiento y reducir el riesgo 
de nuevos picos”, aseguró el 
secretario general de la OCDE, 
el mexicano José Ángel Gurría.

El directivo mostró en Twi-
tter una gráfica del porcentaje 
de pruebas realizadas por cada 
mil habitantes entre las 36 
naciones que conforman “el 
club de los países más desa-
rrollados”, y destacó que había 
un incremento en los diagnós-
ticos realizados.

“Acabamos de actualizar 
nuestros datos sobre prue-
bas de Covid-19, revelando un 
aumento significativo de los 
esfuerzos en muchos países 
miembro”, señaló.

Islandia y Luxemburgo se 
encuentran a la cabeza, ambos 
con cifras muy superiores a la 
media con 134.9 y 64.6 tests, 
respectivamente, realizados 
por cada mil habitantes.

Estonia con 36.9 pruebas, 

Lituania con 36.6 e Israel con 
30 completan los cinco prime-
ros puestos.

Entre las naciones con 
más contagios y decesos por 
el virus destacan Italia, que ha 
realizado 29.7 tests por cada 
mil habitantes, España, que 
cuenta con 28.6 diagnósticos, 
y Alemania con 25.1.

“Qué bueno ver a España 
entre los 10 países que más 
pruebas han realizado”, tuiteó el 
máximo responsable de la OCDE.

Por la parte baja, México 
es el país que menos tests ha 
hecho con 0.4 por cada mil 
habitantes, por detrás de otros 
como Chile (8.1), Francia (9.1), 
Reino Unido (9.99) y Estados 
Unidos (15.6).

La media de pruebas reali-
zadas entre los países miem-
bros de la OCDE es de 22.9, 
informó Gurría.

Los datos fueron extraí-
dos de la página “Our World 
in Data”, que recoge las cifras 
ofrecidas por los distintos 
Ministerios de Sanidad y otros 
organismos de salud oficiales, 
así como del gabinete de la Pre-
sidencia del gobierno español.

Mediante un reporte, el 
organismo explicó que hasta 
que no exista una vacuna con-
tra el Covid-19, el testeo de per-
sonas será clave para reabrir las 
economías en todo el mundo 
y permitir que éstas operen.

“Una vez que el número de 
personas infectadas se haya 
reducido con éxito, la supre-
sión rápida de nuevas oleadas 
de infecciones virales será clave. 
Las estrategias de prueba son 
fundamentales para lograr esto”.

 ❙ El mexicano José Ángel Gurría, presidente de la OCDE.

Urgente, ampliar
pruebas.- OCDE

Reporta NY 100 intoxicaciones
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El Centro para 
el Control de Envenenamientos 
de Nueva York recibió 100 llama-
das por incidentes con productos 
desinfectantes luego de la suge-
rencia del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de ingerir 
o inyectar este tipo de sustancias 
para combatir el coronavirus.

En el mismo periodo del año 
pasado, las autoridades repor-
taron sólo 28 casos, por lo que 
la cifra actual representa un 
aumento de 257 por ciento.

Trump planteó el pasado jue-
ves que los científicos deberían 

explorar si la ingesta o inyección 
de desinfectante podría ayudar 
a eliminar el Covid-19.

Ese día, el Centro de Nueva York 
recibió 21 llamadas relacionadas 
con el contacto con lejía y 11 para 
otros productos, lo que contrasta 
con el total de seis reportes para 
la misma fecha de 2019.

Los datos de la agencia no 
especifican si el contacto con los 
desinfectantes fue en la piel o 
ingerido. Las llamadas continua-
ron en aumento un par de días 
después, pero se redujeron para 
el domingo tras el rechazo de la 
comunidad científica y de los 
fabricantes de estos productos.

 ❙Por ingestión o inyección de desinfectantes, ciudadanos 
neoyorkinos recibieron atención médica.
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A lo seguro
Los Texans 
optaron por 
hacer válida 
la cláusula de 
contrato de 
Deshaun Watson, 
para que el 
mariscal cumpla 
su quinto año 
con el equipo.

Una broma pesada
El tenista griego Stefanos Tsitsipas 
compartió el número telefónico de 
Nick Kyrgios, como una broma por el 
cumpleaños del australiano.

Falleció el 
ex jugador y 
presentador, 
Michael Robinson 
a los 61 años.

Rechazan 
el apoyo
Los Lakers 
devolvieron 
4.6 millones de 
dólares al gobierno 
de Estados Unidos, 
como apoyo 
para empresas 
afectadas por la 
pandemia.

Deja Inter
Playa la
puerta 
abierta
a ‘Pikolín’

LA LIGA PREMIER SE 
ADELANTÓ EN EL ANUNCIO

El estratega terminó 
su relación laboral 
con el equipo este 
torneo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras cumplir 
su contrato de una temporada al 
frente de Inter Playa del Carmen 
en la Serie A de la Liga Premier, 
Marco “Pikolín” Palacios finalizó 
su primera experiencia como 
director técnico en el fútbol 
profesional, luego de firmar su 
salida del Club. 

 “La puerta con Inter Playa 
del Carmen quedó abierta para 
volver como director técnico. Sin 
duda fue una experiencia muy 
importante, muy enriquecedora 
y donde pude constatar el gran 
nivel de competencia y organiza-
ción”, comentó el ex jugador de 
Pumas para la Liga Premier 
Magazine. 

tituirá al Ascenso 
MX. Palacios se 

expresó en contra de la 
eliminación del Ascenso MX, 

sin embargo dijo que habrá que 
darle el “beneficio de la duda” a 
la nueva competencia.

Bajo el mando del “Pikolín”, 
quien fue auxiliado por su her-
mano Alejandro Palacios y poste-
riormente por Nicolas Burtovoy, 
el equipo del corazón de la Riviera 
Maya finalizó la temporada regu-
lar en la octava posición del Grupo 
dos, donde sumaron 27 puntos, 
producto de siete victorias, seis 
empates y siete derrotas, para 
ubicarse a ocho puntos de la 
zona de calificación en la cam-
paña 2019-2020, la cual se dio 
por finalizada tras la jornada 23, 
debido a la contingencia sanitaria 
provocada por el coronavirus. 

Hasta el 
m o m e nt o,  l a 

directiva playense no 
ha emitido algún comuni-

cado oficial sobre el término de 
la relación laboral con Marco, 
ya que a pesar de no cumplir el 
objetivo de calificar a la Liguilla, 
existe la posibilidad de renovar 
su contrato, una vez que se dé a 
conocer cómo quedará estructu-
rada esta categoría para la Tem-
porada 2020-2021. 

Luego de que se confirma que 
tres equipos de esta división esta-
rán en el nuevo torneo que sus-

La puerta con 
Inter Playa del Carmen 
quedó abierta para 
volver como director 
técnico. Sin duda 
fue una experiencia 
muy importante, 
muy enriquecedora y 
donde pude constatar 
el gran nivel de 
competencia y 
organización”.

Marco Palacios,
ex DT de Inter Playa

ASÍ LO DIJO
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Liga Premier José Vázquez 
Ávila, dio a conocer que serán 
tres equipos los que podrán ase-
gurar un lugar en la nueva Liga 
de Desarrollo del fútbol mexi-
cano, con base en resultados 
deportivos. 

En entrevista recopilada por 
Liga Premier Magazine, el direc-
tivo confirmó que los nuevos 
integrantes de la competencia 
recién creada, serán el líder de 
la Serie A en la Temporada 2019-
2020, además del campeón y 
subcampeón, por lo que hasta 
el momento, el Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos, ya aseguró 
su ascenso, tras terminar como el 
mejor equipo en la tabla general. 

“Nosotros vamos apegarnos 
estrictamente al tema depor-
tivo; pensamos que quienes 
verdaderamente pudieran 
ocupar esos tres lugares será el 
que resulte campeón, el subcam-
peón y también pensamos si el 
líder general de la competencia 
no resulta ser campeón vamos 
a darle la oportunidad que sea 
uno de los tres equipos que par-
ticipen en este nuevo formato 
que tendrá la Liga de Ascenso”, 
comentó Vázquez Ávila. 

El directivo señaló que el 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - De sus 38 
peleas como profesional, el can-
cunense Miguel 'Alacrán' Ber-
chelt ha tenido siete encuentros 
contra rivales procedentes de 
Centroamérica, a quienes ha 
noqueado en seis ocasiones y 
sólo en una ocasión ha vencido 
vía decisión dividida.

La nacionalidad predilecta 
del 'alacrán' ha resultado ser la 
nicaragüense, al haber vencido 
a cuatro pugilistas proceden-
tes de ahí. Además, tres de esos 
cuatro compromisos han sido 
celebrados en Yucatán, ciudad 
que ha acogido hasta 19 funcio-

nes de Berchelt.
Por su parte, el puertorri-

queño Carlos Claudio ha sido 
el único rival centroamericano 
que se ha medido con el cancu-
nense en tierras estadouniden-
ses, donde cayó vía knockout 
técnico en la que resultó ser la 
primera pelea del mexicano en 
Estados Unidos.

Sin contar a México, Ber-
chelt sostuvo encuentros con 
10 pugilistas del continente, 
con quienes tiene marca posi-
tiva de nueve victorias y sólo 
un descalabro, aquel sufrido el 
15 de marzo del 2014 contra el 
colombiano Luis Eduardo Florez 
en Palenque, Chiapas.

Tiene el ‘Alacrán’ 
víctimas predilectas

 ❙ El cancunenses ha noqueado a siete rivales de 
Centroamérica, cuatro de ellos, de Nicaragua.
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Habrá ascenso deportivo a Liga de Desarrollo

tema tendrá que establecerse 
en la mesa del Comité Ejecutivo 
de la Serie A y los presidentes 
de los clubes. “Es la forma más 
sana y justa que estos tres luga-
res se ocupen en el nuevo for-
mado” declaró.

Tras darse por finalizada la 
presente campaña regular por 
temas de salubridad a nivel mun-
dial, la Liga Premier anunciará 
en los próximos días las fechas 
estimadas para reanudar la 
competencia directamente con 

la Liguilla, fase a la que califica-
ron los Pioneros de Cancún, el 
único equipo quintanarroense 
con posibilidades de ascender, 
luego de ubicarse en el cuarto 
lugar del grupo dos al final de la 
jornada 23.

CON TEMAS 
PENDIENTES
El primer ministro de Francia 
Edouard Phillipe confirmó 
que se cancela la Ligue 1 de 
Francia, el mandatario afir-
mó que no se podrá jugar 
futbol hasta septiembre. La 
Federación Francesa de Fut-
bol y la Liga se reunirán en 
mayo para definir los ascen-
sos, descensos y posiciones 
para torneos internacionales.
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 ❙ La Liga Premier afirmó que su objetivo es que los tres pases se obtengan de manera deportiva.
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‘KID’ DE LAS VEGAS
Un día como hoy, pero de 1970, nació André Agassi, 
uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, 
101 semanas como el número uno del mundo y el 
único jugador en la historia en ganar los siete títulos 
más prestigiosos del mundo, campeón de Copa Davis, 
Roland Garros, medalla de Oro en juegos Olímpicos, 
Copa Masters, Wimbledon, Abierto de Australia y de 
Estados Unidos, a pesar  de ello una vez dijo:  “Juego 
al tenis como medio de vida pese a que lo odio, lo odio 
con una pasión secreta y siempre lo he hecho”.

Debut de leyenda
También en 1951, debutó oficialmente con el 
F.C. Barcelona, en un partido de la Copa del Rey 
contra el Sevilla,  Ladislao Kubala mediocampista 
ofensivo, considerado uno de los mejores futbolistas 
de la historia y símbolo de los blaugranas. 
Kubala posee el récord de haber defendido la 
camiseta de tres selecciones nacionales distintas 
(Hungría, Checoslovaquia y España) y es el entrenador 
que durante más tiempo (11 años) ha dirigido a la 
selección española de fútbol, con José María Mateos.

Ídolo de la Gran Carpa
Por último, en 1934, nació Luis Ernesto Aparicio Montiel, el 
único venezolano en el Salón de la Fama del Beisbol, uno 
de los mejores paradores en corto de todos los tiempos. 
Aparicio fue novato del año en 1956 de la Liga Americana 
con los White Sox de Chicago y jugó  18 temporadas , 
nueve guantes de oro y diez juegos de las estrellas.

La justa programada 
para el 2021 no 
podría aplazarse  
de nuevo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peligro de 
que los Juegos Olímpicos de Tokio 
puedan cancelarse está en el aire. 
Yoshitake Yokokura, presidente de 
la Asociación Médica de Japón, 
afirmó que el evento será posible 

de realizar en 2021, si las infeccio-
nes están bajo control, postura que 
comparten otros médicos, quienes 
consideran que es necesaria tener 
una vacuna para mitigar la pande-
mia del coronavirus. 

“En mi opinión, sería difícil cele-
brar los Juegos Olímpicos a menos 
que se desarrollen vacunas efectivas” 
señaló Yokokura. Hasta el momento 
Japón ha reportado más de 13 mil 
casos de Covid-19, además de 712 que 
estuvieron en el crucero reportado en 
cuarentena. El Ministerio de Salud 
reportó 389 fallecidos debido al virus. 

El Comité Olímpico Interna-
cional y Japón acordaron que los 
Juegos Olímpicos inicien el 23 de 
julio. Las autoridades de ese país 
declararon estado de emergencia 
por 30 días, debido al aumento 
de las infecciones. 

“Soy pesimista sobre celebrar 
los Juegos Olímpicos el verano que 
viene, a menos que se celebren en 
una estructura totalmente dife-
rente, sin público y con una par-
ticipación muy limitada” declaró 
Kentaro Iwata, profesor de enfer-
medades infecciosas de la Univer-

sidad de Kobe. 
 Debido a los altos costos de 

mantenimiento de los inmuebles, 
las reservaciones, cancelaciones y 
derechos de televisión, la posibili-
dad de posponer por segunda vez 
los Juegos es mínima. 

“No, en esa situación se cance-
lará” declaró Yoshiro Mori, ex primer 
ministro y presidente del comité 
organizador. “Si el mundo triunfa 
sobre el virus y podremos celebrar 
los Juegos entonces serán mucho 
más valiosos que ediciones pasadas” 
declaró para Nikklan Sports.

 ❙ La realización de los Juegos Olímpicos depende de la reducción de contagios por coronavirus.

Gobierno de Japón considera crucial reducir el número de contagios

Sin vacuna no habrá 
Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Tuvieron 
que pasar más de cuatro 
meses para ver el debut de 
Zion Williamson en la NBA y 
justo cuando él y los Pelicans, 
comenzaban a tomar vuelo, la 
pandemia sobrevino y paró el 
campeonato. Sin embargo, el 
novato aseguró que se man-
tiene en forma y está listo para 
reanudar la temporada, en 
cuanto les den el visto bueno. 

“Honestamente, ahora 
mismo estoy listo. Me he man-
tenido en forma… uno nunca 
sabe cuándo será el momento 
en el que digan ‘Bueno, reanu-
demos esto’, declaró William-
son en entrevista a través del 
Twitter de la NBA y TNT. 

“No quiero tener que mirar 
a mis compañeros y decir, ‘Lo 
siento. No estoy listo’. Por 
eso estoy preparado, por mis 
compañeros” aseguró la pri-
mer elección global del Draft 
del 2019, quien mencionó que 
ha entrenado en su casa, en 

especial sus tiros. 
Los Pelicans enviaron equipo 

de entrenamiento a las casas 
de todos sus jugadores, quienes 
deben participar en prácticas a 
través de la plataforma Zoom, 
con el staff de acondiciona-
miento físico del equipo. 

Zion apenas ha jugado 19 
partidos en la NBA, antes de 
que se pusiera en pausa la 
campaña. “Es un fastidio por-
que apenas había regresado de 
estar fue de acción tres, cuatro 
meses sin siquiera jugar bas-
quetbol, tan pronto sentí que 
entraba en ritmo, pasa esto. Es 
lamentable desde ese punto 
de vista, pero también es algo 
bueno, porque me da tiempo 
extra para trabajar mi rodilla y 
mi cuerpo en general” apuntó.

Antes de la suspensión, los 
Pelicans estaban a 3.5 juegos 
del octavo lugar en la Con-
ferencia del  Oeste. El factor 
“Williamson” fue clave para 
mejorar este promedio, pues 
antes de su debut, el equipo se 
ubicaba en los últimos lugares. 

 ❙Williamson afirmó que ha aprovechado el tiempo para 
perfeccionar sus tiros.

Está Zion listo para 
volver a la duela

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con la reciente 
contratación de Isaac Alarcón con 
los Cowboys de Dallas, México ha 
logrado colocar a 19 jugadores en 
varios equipos de la NFL, en su 
mayoría, como pateadores o juga-
dores de línea ofensiva y defensiva.

El jugador más destacado 
ha sido Raúl Alegre, quien logró 
ganar dos anillos de Super Bowl 
con los Giants de Nueva York en 
1987 y 1991, además de militar 
en equipos como Colts y Jets. Al 
igual que Alarcón, el pateador 
llegó a la liga luego de no haber 
sido seleccionado en el Draft.

Otro nombre es el del recep-

tor Tom Fears, quien fue el pri-
mer mexicano en llegar a la NFL 
cuando Rams de Los Ángeles lo 
seleccionaron en el Draft de 1948, 
equipo con el que jugó por nueve 
temporadas. Durante su estadía 
en el equipo, se convirtió en el pri-
mer jugador en alinearse como 
receptor alejado de los taclea-
dores, posición conocida actual-
mente como receptor abierto. 

Pasaron más de 50 años para 
que otro receptor probara suerte 
en la NFL, cuando Marco Martos, 
quien militó en el proyecto de 
NFL Europa, para después dis-
putar partidos de pretemporada 
con los Cowboys y Carolina, en 
1998 y 2004, respectivamente. ❙ Los equipos de la NFL han apostado por traer pateadores mexicanos a probar suerte.

Prefieren pateadores
mexicanos en la NFL

Mexicanos en NFL
NOMBRE POSICIÓN 

 ■ Tom Fears. Receptor
 ■ Sergio Albert. Acomodador
 ■ Raúl Allegre.  Pateador
 ■ Efrén Herrera.  Pateador
 ■ Alejandro Esquivel. Corredor
 ■ Frank Corral. Pateador
 ■ Joaquín Zendejas. Pateador
 ■ Tony Zendejas  Pateador
 ■ Max Zendejas  Pateador
 ■ Luis Zendejas  Pateador
 ■ José Portilla.  Liniero Ofensivo
 ■ Marco Martos.  Receptor
 ■ Rolando Cantú. Liniero Ofensivo
 ■ Carlos Rosado.  Receptor
 ■ Manuel Padilla. Linebacker
 ■ Ramiro Pruneda.  Liniero Ofensivo
 ■ Mauricio ‘tyson’ López. Liniero Defensivo
 ■ Víctor Leyva.  Liniero Ofensivo
 ■ Isaac Alarcón   Liniero Ofensivo
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Un maíz 
vivo
A pesar del monopolio del maíz palo-
mero estadounidense en el mercado, 
hay esfuerzos por retomar la riqueza 
nacional e impulsar el comercio del 
palomero mexicano.

Uno de ellos, además del de la 
Fundación Tortilla, es el de la Re-
serva de la Biósfera de Manant-
lán, Jalisco, un espacio de 139 mil 
577 hectáreas protegidas, de las 
cuales mil 300 están destinadas a  
la preservación de maíces criollos.

“La reserva fue decretada en 
1987, debido al descubrimiento de 
una especie de ancestro del maíz, el 
zea diploperennis (teosinte), el abuelo 
de todos los maíces que debe tener 
7 mil años de edad y que las comuni-
dades nahuas utilizan para fortalecer 
sus maíces”, describe el director de la 
reserva, Fernando Gavito. 

“En la comunidad indígena de 
Ayotitlán hay más de 10 razas nati-
vas, pero nosotros sólo retomamos 
8 porque son las de mayor riesgo de 
desaparecer. Desde 2013 trabajamos 
con pozolero, ancho, elotes occiden-
tales, tabloncillo, jala, zamorano, re-
ventador y guino, estos dos últimos 
son palomeros y el último se destaca 
por su forma cónica y alargada”.

Finalmente, tanto Gavito como 
Mier hacen un llamado a la colabora-
ción para que en los años venideros 
se pueda encontrar maíz palomero 
cultivado en el País de venta en pun-
tos públicos. 

Para contactar el proyecto de 
Mier puedes mandar un mail a info@
tortillademaiz.org o llamar al teléfono 
557-690-6598. 

¿Por qué 
revientan? 
Debido al grosor de la 
cascarita (pericarpio) y 
a la disposición de los 
almidones al interior. 
En comparación con los 
granos pozoleros, que 
son suaves y harinosos, 
los de palomitas 
tienen almidones más 
compactos y pericarpio 
más ancho. 

Diferencias  
con maÍz De eu: 
Las palomitas 
mexicanas son más 
densas, pequeñas y en 
ocasiones pueden tener 
un tono ligeramente 
amarillo, dependiendo 
del color del grano. Sin 
importar el color de 
la cascarilla, que bien 
puede ser roja, negra 
u otra tonalidad, todas 
las palomitas son claras 
debido a la coloración 
del almidón. 

Viridiana Muñoz

Ricas en fibra, vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes, así son 
las palomitas de maíz.

El nutritivo alimento tiene 
su origen en México, hace más 
de 7 mil años. 

De acuerdo con Rafael 
Mier, de la Fundación Tortilla 
de Maíz Mexicana, el País es 
cuna de 59 variedades de maíz, 
siete de las cuales son palome-
ras y están en una situación de 
descuido o desconocimiento.

Si se comparan con la 
palomita estadounidense, la 
mexicana es más pequeña y 
sustanciosa (más densa).

“Los palomeros son los 
más antiguos de los maíces, 
y fueron fundamentales pa-
ra el inicio de la agricultura 
y el asentamiento de los pri-
meros pobladores de Amé-
rica”, explica Mier, líder de la 
sociedad civil que comenzó 
en 2015 sus labores de pro-
moción, cuidado y rescate de 
maíces nativos.

“Toluqueño, chapalote y 
nal-tel son las razas más lon-
gevas y se estima que figura-
ban en la dieta del mexicano 
desde hace 7 mil años, debido 
a los hallazgos de maíces re-
ventados y calcinados, o como 
el caso de los restos de polen 
encontrados en la cuenca del 
río Balsas, en Guerrero, que da-
ta de entonces”.

Directo de la mazorca, 
después de estar en contacto 
con el fuego, es como se co-
menzó a consumir el alimento 
ante la falta de utensilios para 
procesarlo, deduce Mier.

Además, Mier resalta el va-
lor nutricional y el lazo de iden-
tidad nacional que ha forjado 
entre los productores que he-
redan la tradición de cultivarlo 
y también al hacerse presente 
entre rituales sagrados.

Es en el Estado de México 
donde en festividades dedica-
das a la Virgen de Guadalupe, 
Santana, San Marcos y otros 
se utilizan las palomitas para 
decorar los altares y realizar 
guirnaldas. 

“A las palomitas se les co-
noce como las flores del maíz 
tostado”, agrega Mier.

“Se sabe que han estado 
presentes en rituales y cere-
monias importantes gracias a 
los registros de Fray Bernardi-
no de Sahagún”.
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éstas son las razas 
De maÍz que revientan, 
y De las que se tiene 
registro a la fecha:

1 Toluqueño, se cultiva  
en Estado de México.

2 Chapalote, es café y se 
cultiva en Sinaloa, Sonora, 

Chihuahua y Durango.

3 Nal-tel, se abre campo  
en Yucatán.

4 Reventador, se presenta 
en colores, como rojo, 

blanco, negro, amarillo y rosa, 
y se encuentra en la costa de 
Jalisco, Colima y llega hasta 
Michoacán, pudiendo colarse 
hasta Nayarit y Sinaloa. 

5 Jalisco, conocido también 
como rosquero y se daba en 

zonas de Juanacatlán, por Talpa. 

6 Arrocillo, es típico  
de Tlaxcala y Puebla.

7 Chihuahua,  
de ese estado.

Son laS razaS de maíz reventador 
antiguoS teSoroS de origen mexicano 

México tiene 
un gran tesoro 

en las palomitas, son 
una enorme área de 
oportunidad para generar 
desarrollo económico y 
para reconectar con la 
identidad y cultura que 
se ha generado desde 
nuestros ancestros”.

Rafael Mier, Fundación 
Tortilla de Maíz Mexicana

4 PORCIONES 40 MINUTOS SENCILLO

Calorías: 301 Colesterol: 85mg  Proteínas: 4g 
Carbohidratos: 31g  Grasas: 35g Sodio: 72mg

CONTENIDO  
NUTRIMENTAL
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20 Minutos
4 porciones

1 taza de harina  
+ 1 cucharada de azúcar  
+ 12 gramos de polvo para 
hornear + 1 chucharada de 
cocoa + 1 pizca de sal  
+ 3 huevos + 1/2 barrita  
de mantequilla derretida  
+ 1/2 cucharada de esencia 
de vainilla + 1 1/2 tazas  
de leche.

PREPARACIÓN:
1. Mezclar harina, azúcar, 
polvo para hornear, cocoa 
y sal en un tazón.
2. Revolver en tazón 
aparte, huevos, 
mantequilla y vainilla.
3. Combinar ambas 
mezclas y agregar la leche 
poco a poco hasta que 
quede una mezcla tersa y 
sin grumos.
4. Vertir una cucharada 
de la mezcla en un sartén 
caliente.
5. Agregar un puñado de 
berries y voltear.
6. Servir en un plato con 
más berries encima.  

Recetas: chef Karla Castro

Hot caKes  
De Berries

sencillo

a jugar 
con los 
sentidos
Convierte la cocina en 
laboratorio sensorial para 
que los niños descubran 
los aromas, texturas y 
sabores de los alimentos

Viridiana Muñoz 

Promover la sana convivencia, el 
entretenimiento y de paso sem-
brar la inquietud por la gastrono-
mía, pueden ser algunas ventajas 
de invitar a los peques a cocinar 
durante estos días en que es ne-
cesario permanecer en casa.

Karla Castro, chef del restau-
rante La Cueva de Don Cenobio, 
enlista un sinfín de beneficios de 
interactuar con los chiquitines en 
la cocina, comenzando por agu-
dizar los sentidos del olfato, tacto 
y gusto, y continuando con las 
experiencias sensoriales que re-
cordarán en edad adulta. 

“Incluir a los niños en la coci-
na es sinónimo de forjar buenos 
hábitos desde temprana edad, 
como la buena comunicación, el 
orden y la disciplina que son in-
dispensables para llevar cada pa-
so de la receta a buen puerto; se 
les enseña también de paciencia 
pues las preparaciones requieren 
su debido tiempo y proceso.

“Cuando les permites entrar 
a la cocina no solo les compartes 
recetas, sino que creas experien-
cias que serán gratas de recor-
dar. Al estar frente la cocina, se 
desarrollan todos los sentidos y 
especialmente el olfato, uno de 
los sentidos más ligados a la me-
moria”, explica la cocinera.  

Apoyando este último argu-
mento, la periodista y sommelier 
Bianca Bosker en su libro “El Vi-
no”, describe el papel tan impor-
tante que desempeñan la nariz y 
la lengua para desarrollar la me-
moria sensitiva. 

“En 2005, en Italia, un grupo 
de científicos publicó el resulta-
do de un estudio que realizó en 
colaboración con el neurólogo 

y profesor Richard Frackowiak. 
Se demostró que las reacciones 
cerebrales para identificar sabo-
res y aromas de los líquidos que 
probaron (entre los vinos tin-
to, blancos, dulces y soluciones 
azucaradas) están asociadas con 
procesos emocionales”, se lee en 
dicho título. 

Finalmente, Juan José Ta-
mayo, fundador del Colegio Gas-
tronómico Internacional, declara 
que impulsar los pasos de los in-
fantes hacia un rumbo gastronó-
mico puede resultar en un em-
prendimiento el día de mañana. 

“En el Colegio tenemos cur-
sos de verano para niños desde 
seis años de edad que se animan 
a cocinar, y hemos visto cómo al 
menos cuatro han descubierto ahí 
su pasión por la cocina, pues más 
tarde se inscriben a la licenciatura 
y se convierten en chefs profesio-
nales”, ahonda el director de la ins-
titución que recién ajustó 20 años. 

Hablando de edades, Tama-
yo recomienda que sea a partir de 
los seis años de edad cuando los 
niños pueden introducirse de ma-
nera activa en la cocina, a partir de 
los 13 manipular cuchillos, y hasta 
los 16 trabajar con fuego, siempre 
bajo la instrucción de un adulto.

“Es necesario darles a cono-
cer los riesgos que implica estar 
en la cocina para que estén cons-
cientes, pero no crearles miedos. 
Hay que partir por generarles el 
interés por la comida y motivar 
su creatividad, ideando sus pro-
pias recetas; sugiero que inicien 
con la invención de ensaladas, 
por ejemplo, ya que son alimen-
tos que no necesitan pasar por 
la lumbre y les dan los nutrientes 
que tanto se necesitan en estos 
momentos”, concluye.

100 gramos de jocoque  
+ 1/2 pepino cortado en cubos 
pequeños + 1/2 calabacita en  
cubos pequeños + 1/4 de cebolla  
finamente picada + 1/4 de chile 
serrano finamente picado  
+ 15 gramos de cilantro 
finamente picado + 15 gramos 
de verdolagas + 150 gramos de 

jitomate cherry + 60 mililitros  
de pesto de epazote + Pepitas  
de calabaza al gusto.

PREPARACIÓN:
1. Mezclar en un tazón jocoque, 
pepino, calabacita, cebolla, chile, 
cilantro.
2. Sazonar y reservar.

3. Limpiar, desinfectar y deshojar 
las verdolagas. Reservar.
4. Colocar en semicírculo los 
jitomates cortados por mitad  
y aliñar con pesto de epazote.
5. Completar el semicírculo con 
verdolagas y pepitas de calabaza.
6. Poner la mezcla de jocoque 
al centro.

ensalaDa De Quelites
1 porción        20 Minutos        sencillo    

Bienvenidos a la cocina
De la misma manera en que los 
niños están familiarizados con 
los bordes redondeados del 
control de videojuegos, brin-
darles herramientas sin termi-
naciones punzocortantes que 

les ayuden a emprender esta 
nueva aventura. 
z Asígnales tareas como  
untar o mezclar que atraigan  
su atención, sin ponerlos  
en riesgo.

z Cuando se trate de picar ali-
mentos con cuchillos filosos y 
manipular alimentos con fuego, 
serán tareas exclusivas para los 
más grandes. 
z Opta por utensilios de plás-

tico, metal u otros materiales 
que nos se quiebren. 
z Acomoda los objetos de tal 
manera que no sea fácil derra-
marlos, y procura los contene-
dores con tapa.
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Héroes con filipina
Además de la nacionalidad 
argentina, el chef Federico Gallo y 
el fotógrafo Esteban Tucci tienen 
en común un espíritu altruista.

Prueba de ellos es Apapachef, 
iniciativa que crearon para alimen-
tar a los profesionales de la salud 
que están dando batalla al Covid-
19 en los hospitales de la Ciudad.

El experimento arrancó el 
miércoles en el restaurante La 
Matera, donde cocinaron desde 
las 9:00 horas, los 60 platos de 
pollo frito con arroz y salchichas 
ahumadas, que más tarde repar-

tieron entre médicos y enferme-
ras del Hospital Civil Antiguo y 
Nuevo. 

“En el hospital viejo se emo-
cionaron mucho, hubo quienes 
hasta lloraron. Les llevamos los 
alimentos en un contenedor bien 
caliente, que cuando abrimos, dio 
mucho olor a comida y pues se 
emocionaron. Se me hizo bien 
chido que hasta el mismo per-
sonal compartió con los guardias 
que están todo el día parados 
cumpliendo su labor. 

“Todos estamos pasando por 

un momento económico poco 
favorable y no nos podemos  
hacer mucha ilusión de man-
tener esto, pero con que les lle-
vemos comida a un turno, que 
consta de 30 personas, ya les 
hicimos un parote”, explica Gallo.

Sumando al Hospital Dr. 
Ángel Leaño a la red de apoyo, 
el movimiento tendrá continui-
dad el próximo miércoles, cuando 
entreguen cien lonches de cochi-
nita pibil con la contribución del 
chef Javier Estrella Alcocer, del 
restaurante La Casa del X´Keken.



 1F

International
Report

WEDNESDAY, APRIL 22, 2020

They’re Still 
Working  

at the 
Airports, 

and They’re 
Scared
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Declan Walsh 
c.2020 The neW York Times 
companY 

CAIRO — A declaration of self-
rule over the weekend by Yemen’s 
leading separatist group, which 
seized control of the southern 
port city of Aden and its central 
bank, threatens fresh chaos in 
the war-torn country.

It comes as the war’s main 
sponsors, the Saudis and the 
United Arab Emirates, distracted 
by their own woes, turn away 
from the fight. That has left 
their Yemeni allies, previously 
united against the Iranian-
supported Houthis who control 
the country’s north, to battle for 
supremacy.

It could hardly come at a 
worse time.

International funding for 
humanitarian aid to the famine-
threatened country has plunged 
this year, and regional players are 
distracted by the pandemic. Aid 
workers are scrambling to bolster 
Yemen’s shattered health system 
against a potentially devastating 
outbreak of COVID-19.

Although just one case has 
been declared in Yemen, invol-
ving a 60-year-old port worker, 
there is a “very real possibility” 
of many more undetected infec-
tions, the United Nations office in 
Yemen said in a statement Tues-
day. It warned that a funding 
shortfall would hamper efforts 
to combat the virus.

“This increases the likelihood 
of a surge of cases which may 

quickly overwhelm health capa-
cities,” the statement said.

The self-rule declaration 
by the separatist group, the 
Southern Transitional Council, 
raises the specter of renewed 
clashes inside the coalition 
assembled by Crown Prince 
Mohammed in 2015 in an effort 
to oust the Houthi rebels from 
the Yemeni capital, Sanaa.

The council, based in Aden, 
is at odds with its nominal ally, 
President Abed Rabbo Mansour 
Hadi, who leads Yemen’s weak, 
internationally recognized gover-
nment. Its forces are based in two 
provinces adjoining Aden.

The factions have clashed 
sporadically for over two years. 
The feud descended into open 
warfare in August after the 
United Arab Emirates withdrew 
most of its forces from southern 
Yemen, apparently weary of the 
Saudi-led campaign against the 
Houthis, leaving behind a power 
vacuum.

After clashes that killed 40 
people, Saudi Arabia deployed 
troops to Aden and, in November, 
brokered a peace deal between 
the southern separatists and 
Hadi that was signed in Riyadh, 
Saudi Arabia.

That deal collapsed Saturday 
when separatist fighters surged 
through the streets of Aden, sei-
zing control of government offi-
ces and waving the flag of South 
Yemen, a Communist country 
that existed from 1967 to 1990.

On Monday the Saudi-led 

coalition pleaded with the sepa-
ratists to reverse the self-rule 
declaration, which it called an 
“an escalatory action,” in a call 
that was backed by the United 
Arab Emirates, which has tradi-
tionally funded and armed the 
separatists.

The U.N. envoy, Martin 
Griffiths, joined the calls for a 
deescalation.

“The latest turn of events is 
disappointing, especially as the 
city of Aden and other areas in 
the south have yet to recover 
from flooding and are facing the 
risk of COVID-19,” Griffiths said 
in a statement.

But Nizar Haytham, a spokes-
man for the Southern Transitio-
nal Council, insisted the group 
would not back down.

“The southerners have the 
right to govern themselves and 
manage their revenues,” he said 
by phone Tuesday.

Flash floods in Aden last week 
submerged homes in water and 
mud, and killed at least 14 people, 
prompting a wave of public fury 
over corruption and mismanage-
ment that prompted the sepa-
ratists to move against Hadi. 
But more prosaic factors also lie 
behind the upheaval.

Since January, the Emirates 
has stopped paying salaries of 
about $400 to $530 a month to 
separatist fighters in Aden, a 
senior council official said. The 
Saudis refused to make up the 
shortfall, stirring anger in the 
ranks.

Yet the Emiratis continued to 
pay salaries to Yemeni fighters 
in other parts of the south, like 
Hadramout and Shabwa, where 
their special forces units are 
deployed on missions to hunt 
Islamic militants, said the official, 
who spoke on the condition of 
anonymity to avoid public criti-
cism of Saudi Arabia.

The war within a war adds yet 
another dimension to the chaos 
of Yemen, where years of foreign 
meddling have inflamed long-
standing Yemeni rivalries and 
power struggles. Analysts say 
that any violent clashes between 
the two sides are likely to erupt 
in Abyan governorate, which lies 
between their forces.

At the same time, the lea-
ders of those groups are based 
in neighboring countries. Aida-
rous al-Zubaidi, who heads the 
Southern Transitional Council, 
lives in Abu Dhabi, while Hadi 
is in Saudi Arabia.

The southern schism plays 
into the hands of the Iran-sup-
ported Houthis, whose forces 
have pushed aggressively into 
oil-rich Marib province in recent 
weeks.

Crown Prince Mohammed 
tried to slow that advance by 
declaring a unilateral, two-week 
cease-fire April 9. That was later 
extended for the duration of the 
holy month of Ramadan, which 
started last weekend. But fighting 
has continued, with the Saudi-led 
coalition and the Houthis accu-
sing each other of breaches.

War Within War: As 
Saudi Prince Edges 
Away from Yemen, 

His Allies Feud

maTT phillips 
c.2020 The neW York Times 
companY

Even as analysts have trimmed 
expectations for all three compa-
nies’ quarterly earnings, which 
they’ll report this week, their 
stocks are climbing. Their combi-
ned value rose more than three-
quarters of a trillion dollars over 
the past month — more than the 
cumulative gain of the bottom 
300 stocks in the S&P 500.

Investors are betting, in part, 
that the COVID-19 crisis accelera-
tes the already growing power of 
America’s corporate colossuses.

“The firms that were the top 
dogs going into the crisis also 
happen to have the most resilient 
business models because they 
can do everything online,” said 
Thomas Philippon, a professor of 
finance at New York University. 
“It turns out Amazon was one of 
the most successful businesses 
in the U.S., and on top of it, they 
are the ones who can keep pro-
cessing orders.”

Besides benefiting from their 
gargantuan size, Microsoft, Ama-
zon and Apple are all sitting on 
mountains of cash that will make 
them largely immune to the fun-
ding squeezes other companies 
are experiencing.

“Investors are telling you that 
the bigger, stronger, more stable 
balance sheet company is going 
to win versus its smaller peer,” 
said Stuart Kaiser, head of equity 
derivatives research at UBS.

But the depth of the current 
economic decline makes it reaso-
nable to expect that such large 
companies will emerge in an 
even more dominant position 
this time around, said Philippon, 
who last year published a book, 
“The Great Reversal,” that exami-
nes the competitiveness of the 
U.S. economy.

“This one is likely to be much 
worse because the death rates 
of small businesses is likely to 
be even higher,” Philippon said.

The difference in investor 
expectations for large and small 
companies is stark: The Nasdaq 
100, an index of the largest tech-
nology companies — which also 
happen to be the largest com-
panies in the country — is up 
1.2% this year. The Russell 2000 
index, which tracks small public 
companies, is down 23% — more 
than double the 11% in losses for 
the S&P 500.

That has supercharged the 
giants’ boom.

According to data from Gold-
man Sachs, the top 10 stocks in 
the S&P 500 this month accoun-
ted for roughly 27% of the total 
value of the index. That surpas-
sed the previous peak, which 

came during the tech stock 
frenzy of the late 1990s. The top 
five companies alone — Micro-
soft, Apple, Amazon, Alphabet 
and Facebook — account for 20% 
of the index. The shares of all five 
companies are up more than 20% 
since the market hit its recent 
low March 23.

While the concentration of 
market wealth in top compa-
nies has hit a peak in recent 
weeks, it has been a long-term 
trend in recent years, reflecting, 
in part, changes in the struc-
ture of corporate America. The 
years since the 2008 financial 
crisis have been marked by an 
increase in the consolidation of 
some industries, such as banking 
and airlines.

And as bigger companies 
have steadily grown, they’ve 
also snagged a larger share of 
profits. In 1975, the biggest 100 
public companies in the country 
took in about 49% of the earnings 
of all public companies. Their 
piece of the pie grew to 84% by 
2015, according to research from 
Kathleen M. Kahle, a finance pro-
fessor at the University of Ari-
zona, and René M. Stulz, an eco-
nomist at Ohio State University.

The current surge of megacap 
stocks suggests that many inves-
tors expect those companies’ sli-
ces to expand even more after 
the current economic implosion, 
in which smaller companies are 
widely expected to be the har-
dest hit. Small-cap companies 
— such as those included in 
the Russell 2000 — carry more 
debt, making them vulnerable to 
having financing cut off by bond 
markets. They’re less globally 
diversified, making them heavily 
dependent on the performance 
of the economy in the United 
States, the current epicenter of 
the crisis.

At the same time, the pecu-
liar quirks of the COVID-19 crisis 
— almost coincidentally — play 
to the business strengths of the 
big companies that were already 
the largest players in the U.S. 
economy.

Amazon’s combination of 
online retail and cloud computing 
services for companies seems 
optimized for a work-from-home 
economy. Apple’s devices are a 
crucial part of mobile computing, 
and even though iPhone sales 
are expected to slow this year 
because of a downturn in shop-
ping at Apple stores, analysts are 
projecting a robust bounce-back 
in demand next year. Microsoft’s 
corporate software packages, 
Azure cloud computing services 
and video gaming all could grow 
stronger in a work-from-home 
environment.

Investors Bet 
Giant Companies 

Will Dominate 
After Crisis
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At least, these three videos are. 
What the videos show? The 
government isn’t so sure there.

On Monday, the Pentagon 
released three Navy videos that 
have driven speculation about 
unidentified flying objects for 
years, saying it meant to “clear 
up any misconceptions” about 
whether the unclassified footage 
was real or complete.

It’s real, the Pentagon said, 
including links so the curious 
could download the footage for 
themselves.

The videos, captured by naval 
aviators, show objects hurtling 
through the sky, one rotating 
against the wind, and pilots can 
be heard expressing confusion 
and awe. When they first appea-
red online, they breathed new 
life into the decadeslong conver-
sation about whether interstellar 
visitors had ever come to Earth.

The Pentagon’s release chee-
red enthusiasts in the search 
for extraterrestrial life, even 
though experts caution that ear-
thly explanations usually exist 
for such sightings — and that 
when people don’t know why 
something happened, it does 

not mean it happened because 
of aliens. When the videos were 
published in 2017 and 2018 by 
The New York Times and a com-
pany called To the Stars Academy 
of Arts &amp; Sciences, they 
gave new hope to those looking 
for signs of extraterrestrial life.

Navy pilots spoke about objects 
that seemed to defy the laws of 
physics. Details emerged about 
a mysterious, five-year Pentagon 
program and claims of metal alloys 
said to have been recovered from 
unidentified phenomena. Former 
Senate Majority Leader Harry Reid, 
D-Nev., spoke about his long push 
for more research on unidentified 

flying objects.
For Reid, the officially relea-

sed videos are only a glimpse 
of what the public might learn 
about UFOs and other mysteries 
of space.

“I’m glad the Pentagon is 
finally releasing this footage, 
but it only scratches the sur-
face of research and materials 
available,” he said Monday on 
Twitter. “The U.S. needs to take 
a serious, scientific look at this 
and any potential national secu-
rity implications. The American 
people deserve to be informed.”

The Pentagon has never made 
any assertion about what exactly 

is going on in the videos, recor-
ded in late 2004 and early 2015 
over the Pacific and off the East 
Coast. “The Navy has confirmed 
that the three videos that are 
in wide circulation are indeed 
recordings made by naval avia-
tors,” Susan Gough, a Pentagon 
spokeswoman, said last year. 
“The Navy has always conside-
red the phenomena observed 
in those videos as unidentified.”

The agency stood by that cha-
racterization Monday. It added 
that, “after a thorough review,” 
it had determined the videos did 
not reveal “any sensitive capa-
bilities or systems,” and did not 

“impinge on any subsequent 
investigations of military air 
space incursions by unidentified 
aerial phenomena.”

Nevertheless, some obser-
vers were encouraged that the 
Pentagon’s release was a move 
toward what Tom DeLonge, former 
guitarist and singer for Blink-182, 
called “the grand conversation.”

In 2017, DeLonge and several 
former government employees 
founded To the Stars Academy 
of Arts &amp; Sciences, a pri-
vate company that collects and 
researches documents and mate-
rials related to unidentified aerial 
phenomena.

The Pentagon Released UFO Videos. Don’t Hold Your Breath for a Breakthrough
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NEW YORK — Most of the wor-
kers earn less than $20 an hour 
and do not have health insurance, 
because the cost of the coverage 
was more than they could afford 
on their salaries, they say.

Four of those who died wor-
ked for LSG Sky Chefs, a large 
catering operation at Kennedy 
International Airport, and two 
worked for United Catering at 
Newark Liberty International, 
their union said. The others had 
a range of duties, from pushing 
travelers in wheelchairs to res-
tocking airplane galleys. It’s not 
clear if they contracted the virus 
on the job.

But workers who got sick said 
they had been worried about 
their working conditions.

Manuel Fernandez, 64, who 
works at Kennedy, had given little 
thought to medical bills while he 
struggled to survive at Columbia 
University Irving Medical Center 
in Manhattan.

“I was basically saying goo-
dbye to the world,” he said.

Fernandez, who was released 
from the hospital April 22, works 
for LSG Sky Chefs in a building at 
Kennedy that receives serving 
carts from airplanes and cleans 
and restocks them.

“We were all worried about 
the conditions because we work 
very close together,” Fernandez 
said.

His employer, he said, did not 
tell him if co-workers were sick 
and only provided a mask when 
he demanded one.

“They should have closed 
that kitchen,” he said, though 
he added that he is not certain 
he was infected at work.

Companies and government 
agencies said they have taken 
major steps to safeguard their 
workers, including providing 
protective gear and conducting 

deep cleanings.
“We have developed and 

implemented comprehensive 
safety measures throughout all 
our facilities to safeguard our 
employees against health risks,” 
LSG Sky Chefs said in a state-
ment. The plan includes social 
distancing, providing masks for 
employees who do not bring 
their own, health surveys and 
“enhanced disinfecting proto-
cols,” it said.

The company, which caters to 
airlines around the country, said 
it had placed employees on tem-
porary leaves of absence because 
demand for in-flight meals had 
fallen 94%.

United Catering at Newark 
Liberty has reduced its staffing 
at the airport by about 85% and 
has taken several steps to protect 
the remaining 100 workers, said 
Charles Hobart, a spokesman for 
United Airlines.

Those precautions included 
providing masks, gloves and 
hand sanitizer and taking wor-
kers’ temperatures before they 

enter the building.
The Port Authority of New 

York and New Jersey, which ope-
rates the three big airports that 
serve New York City, said it had 
distributed masks to employees 
and had increased the frequency 
of cleaning of airport terminals.

Though airports have stayed 
open, air travel has dropped to 
a fraction of normal levels. The 
Transportation Security Admi-
nistration has been screening 
about 100,000 passengers daily 
across the country, down from 
more than 2 million before the 
pandemic.

Thousands of airport workers 
have been laid off, but airlines, 
contractors and concessionaires 
have maintained small corps of 
employees.

Two major unions that repre-
sent more than 20,000 workers 
at the three airports said their 
lists of members who have died 
of the virus are not comprehen-
sive because they are counting 
only confirmed cases.

Local 32BJ of the Service 
Employees International said 
seven members had died, while 
UNITE HERE said at least 40 of 
its members had tested positive 
for the coronavirus and at least 
10 had died.

The TSA said 167 of its scree-
ning officers at the three airports 
had tested positive for the virus 
and one of them who worked at 
Newark Liberty died of COVID-19.

Lorenzo W. Pincay, a Sky Chefs 
workers who died after testing 
positive for the coronavirus, had 
worked for the company at Ken-
nedy for nearly six years, earning 
less than $16 an hour, said his son 
Luis.

After a short vacation, Pincay 
returned to work on March 23. On 
his second day back, he started 
to feel ill, his son said.

Eventually, when Pincay star-
ted having trouble breathing, his 
family took him to Long Island 

Jewish Medical Center.
“It was like taking a pet to the 

shelter,” Luis said. “We just park 
in the parking lot, and we never 
see him again.”

Doctors there quickly put 
Lorenzo Pincay into an induced 
coma, Luis said. The next day his 
father’s coronavirus test came 
back positive, he said.

Reports from the hospital 
gave Luis and his younger sister, 
Monica, hope that their father 
would recover. But on April 9, a 
doctor told Luis that the family 
should prepare for a FaceTime 
call to say their last goodbyes.

Two days later, Lorenzo Pin-
cay was declared dead, Luis 
said. Flying his body home 
to his native Ecuador, as the 
family had hoped to do, was 
not possible.

The only alternative was a cre-
mation, Luis said, but the soonest 
he could schedule one was April 
30. He did not expect to be able 
to collect his father’s ashes until 
May 10, nearly a month after his 
death.

Luis said representatives of 
Sky Chefs had tried to contact 
him, but he had not been in the 
mood to talk to them.

“I’m not blaming the com-
pany,” Luis said, but he added 
that he thought it could 
have done more to protect 
employees.

Another Sky Chefs employee, 
Juan Leon, 58, said he and two 
family members tested positive 
for the coronavirus. Then Leon’s 
78-year-old mother, Maria Marta 
Abando, who lived with him in 
the Corona neighborhood of 
Queens, started showing COVID-
19 symptoms.

Her daughter took her to a 
nearby hospital, where she died, 
Leon said.

He has not returned to work 
since he first reported his illness. 
“I know the virus is in that kit-
chen,” he said.

They’re Still Working 
at the Airports,  

and They’re Scared
Since the 
coronaviruS 
outbreak began, 
dozenS of workerS 
from the three 
major airportS in 
the new York citY 
area have been 
infected, and at 
leaSt 17 have died, 
union officialS 
Said.
thoSe Still on the 
job are afraid 
theY could be 
next.
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The policy, which takes effect 
Monday, covers the duration of a 
passenger’s flight, from check-in 
through boarding and deplaning, 
the airline said.

“Wearing a face covering isn’t 
about protecting yourself, it’s 
about protecting those around 
you,” Joanna Geraghty, JetBlue’s 
president and chief operating 
officer, said in a statement. “This 
is the new flying etiquette.”

JetBlue already had been 
requiring its crew members to 
wear face coverings while on 
duty. The airline said it modeled 
its new policy on a recommenda-
tion from the Centers for Disease 
Control and Prevention that peo-
ple cover their noses and mouths 
in public to help slow the spread 
of the coronavirus.

JetBlue referred to the CDC’s 
definition of a face covering as 
a cloth that should fit snugly 
against the side of a person’s 
face, is secured with ties or ear 
loops, “and include multiple 
layers of fabric for unrestricted 
breathing.” The CDC recom-
mends that surgical masks and 
N95 respirators be reserved for 
health care workers and other 
medical professionals.

The company said it would 
remind passengers of the new 
policy before their flight by email 
and through announcements 
and signage at airports. Small 
children who are not able to wear 
a face covering are exempt from 
the requirement, the airline said.

Many passengers have been 
wearing masks, but some trave-
lers have been sharing images on 
social media suggesting that the 
precaution was not being univer-
sally followed.

United Airlines announced 
last week that it was requiring 
masks for its flight attendants. 
And Delta announced Monday 
that it was requiring its emplo-
yees to wear masks or face cove-
rings when they are “unable to 
maintain at least 6 feet” of dis-
tance from another employee or 
customer.

Since late March, JetBlue has 
limited the number of seats for 
sale on most flights to allow for 
more space between passengers 
who are not traveling together, 
the company said.

Last month, American Airli-
nes announced that it would not 
be assigning 50% of main-cabin 
middle seats or seats near flight 
attendant jump seats.

United and Delta are also 
blocking sales of middle seats.

JetBlue Is the First 
Major U.S. Airline 
to Require Masks 

for Passengers
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No anoles were harmed. But by 
proving how a lizard would try 
to grit its way through hurri-
cane-force winds with sheer 
grip strength, those whimsical 
experiments led Donihue, now 
at Washington University in St. 
Louis, and a team of other resear-
chers to a profound suggestion: 
Extreme weather events may 
bend the evolutionary course 
of hundreds of species. A paper 
published Monday in Procee-
dings of the National Academy of 
Sciences offers deeper evidence 
of their earlier finding.

Across Central and South 
America and the Caribbean 
islands, scientists found that 
lizards with larger toe pads seem 
to be more common in areas that 
have been hit by storm after 
storm in the last 70 years. That 
suggests that severe but fleeting 
cataclysms don’t just leave las-
ting scars on people and places. 
They also reshape entire species.

“We racked our brains for 
alternate explanations for this 
pattern,” Donihue said. Could it 
be temperature? Precipitation? 
Taller or shorter trees in diffe-
rent locations? “Nothing we tried 
explains that variation as stron-
gly as hurricane history.”

Not long after Donihue had 
been lassoing Anolis scriptus 
lizards with a loop of string at 
the end of a fishing rod on a pair 
of small islands in Turks and Cai-
cos for what was supposed to be 
just a local conservation project, 
the same islands were blasted 
by a one-two punch of extreme 
weather.

First came Hurricane Irma, 
a screaming maelstrom of 160-
mph winds. Two weeks later 
came Hurricane Maria. When 
Donihue returned, trees were 
down and lizards were scarce. 
On average, he found the sur-
viving anoles seemed to have 
much bigger, grippier toe pads 
than the population had avera-
ged before, as if those with less 

sticky feet had been carried away 
by the storms.

That initial finding came out 
with the leaf blower videos. But 
the team kept digging. Eighteen 
months after the storm, Donihue 
went back to Turks and Caicos a 
third time to find a new genera-
tion of lizards scampering across 
new plant growth. Those care-
free children of the survivors had 
kept their parents’ generation’s 
bigger toe pads.

Donihue and his colleagues 
then zoomed out, using high-
resolution photos from natural 
history collections to perform the 
digital equivalent of a sneaker-
fitting for 188 anole species.

Then they compared those 
measurements to seven deca-
des of historical hurricane data. 
The same pattern holds: On 
average, lizards on Caribbean 
islands slammed by two, three 
or even four recent direct hits 
have bigger toe pads than those 
dwelling on the mainland and 
other locations that have dodged 
storms.

Before this, the strongest evi-
dence for how evolution can be 
shaped by the gantlet of extreme 
climate events came from wat-
ching Darwin’s finches bounce 
back after droughts. But that 
work focused on a single island 
in the Galápagos.

“Studies like this are still rare,” 
Peter and Rosemary Grant, the 
pioneering husband-and-wife 
research team from Princeton 
behind that Galápagos research, 
wrote in an email, praising it as 
“well done.”

Craig Benkman, an ecologist 
at the University of Wyoming 
who was involved in peer review 
of the paper for the journal, said 
he was confident in the conclu-
sions. And given that climate 
change is fueling ever stronger 
storms, he said, more evidence 
might not be too hard to find. 
“We need more such studies,” he 
said. “And unfortunately, we are 
likely to be overwhelmed with 
opportunities in the coming 
decades.”

Hurricanes Are  
Reshaping  

Evolution Across  
the Caribbean
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ROME — When the Morandi 
Bridge, a vital east-west trans-
portation artery in the heart of 
Genoa, collapsed Aug. 14, 2018, 
killing 43 people, there was little 
reason to think that its replace-
ment would be in the final pha-
ses of construction less than two 
years later.

Public works projects in Italy 
are not known for efficiency, 
even under the best of circum-
stances, and the months after the 
accident were marked by a series 
of obstacles.

Yet Tuesday, the last section 
of the deck that forms the main 
structure of the new bridge was 
hoisted into place, completing 
a 3,500-foot-long spine that 
remains to be covered in concrete 
and then finished with a layer 
of asphalt.

From Genoa, “a new light shi-

nes, giving hope to all of Italy,” 
said Prime Minister Giuseppe 
Conte, who traveled to the city 
for a ceremony as the final, 150-
foot section was put in place, 
setting the stage for the bridge 
to open to the public sometime 
in late July.

“We have shown everyone 
that good things can be done in 
time, in the right way and within 
cost. This is an example for the 
city of Genoa, for our history,” 
said Massimo Bucci, the mayor 

of the city and the government-
appointed “extraordinary com-
missioner of reconstruction” for 
the bridge.

An investigation into the 
causes of the collapse revea-
led shortcomings in the day-
to-day maintenance and in 
public oversight of Italy’s aging 
infrastructure. The disaster left 
Genoa effectively split into two, 
throwing the lives of its resi-
dents into disarray.

The new bridge, budgeted at 

200 million euros, or about $216 
million — and presumably the 
first to be constructed under 
the constraints of social distan-
cing — will reunite the city and 
allow many Genoese to go back 
to living more normal lives.

The bridge was designed by 
architect Renzo Piano, who dona-
ted his services to his native city. 
His design includes an under-
belly reminiscent of the curved 
hull of a ship. The bridge will be 
fitted with sensors and robots 
inside the deck’s sidings that will 
continually monitor the struc-
ture and carry out basic mainte-
nance. Solar panels on the south 
side make the bridge energy 
self-sufficient.

Bucci said he had hoped to open 
the bridge to the public by April, but 
that date was pushed back because 
the demolition of the Morandi 
Bridge was complicated by con-
cerns about the spread of asbestos, 
as well as inclement weather.

Genoa’s New Bridge Nears Completion, 
Turning Tragedy Into Hope


