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para enfrentar 
la emergencia 
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Si el gobierno declara Estado de excepción por la pandemia, 
podría acceder a 281 fideicomisos para atender gastos de salud, 

caída de ingresos y apoyo a empresas, entre otros rubros

DETIENEN A 
OPERADOR DE 
LOS ARELLANO
David López Jiménez, Cabo 
20, considerado objetivo 
prioritario, fue aprehendido 
en un complejo habitacional 
de Querétaro. 

PRIMERA | PÁGINA 14

TRUMP ROMPE 
RÉCORD DE 
POPULARIDAD
La aceptación del presidente 
de Estados Unidos alcanzó 
el nivel más alto desde que 
llegó a la Casa Blanca, en 
2017. De acuerdo con el sitio 
de análisis fivethirtyeight, 
45.8% de la población de 
EU confía en el republicano. 
Según los analistas, la alta 
aprobación se debe a cómo 
ha lidiado con el coronavirus.
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EL ASPERGER 
LA IMPULSA 
A LAS CIMAS 
Alex Roudayna se convirtió 
en la primera mujer que ha 
subido al Pico de Orizaba, 
el Iztaccíhuatl y el Nevado 
de Toluca en menos de 24 
horas. La ultramaratonista 
asegura que el trastorno 
con el que vive la ayudó 
a desconectarse de 
todo lo que la rodeaba y 
concentrarse en su objetivo.
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SANITIZAN A 
USUARIOS DEL 
METRO EN NL  
El municipio de Escobedo 
colocó dos túneles que 
rociarán desinfectante a 
hasta 30 personas por 
minuto, con el propósito 
de prevenir contagios de 
COVID-19. El ayuntamiento 
instalará en total ocho 
domos de este tipo en 
entradas y salidas del 
sistema de transporte 
colectivo, en estaciones 
donde hay gran afluencia 
de pasajeros.
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POR PAULO CANTILLO

Para hacer frente al impac-
to del COVID-19, el gobier-
no tendría acceso a 512 mil 
millones de pesos de 281 
fideicomisos creados para 
enfrentar contingencias, una 
vez que haya agotado las 
opciones de la reorienta-
ción del gasto y de recurrir 
a un mayor endeudamiento 
público.

Los instrumentos finan-
cieros orientados a enfren-
tar desastres naturales y de 
reconstrucción podrían ser 
empleados para afrontar la 
actual emergencia sanitaria, 
también los Fondos de Esta-
bilización de Ingresos Presu-
puestarios y de las Entidades 
Federativas, así como aque-
llos que implican apoyos a 
empresas, subsidios e in-
fraestructura, siempre que 
el gasto conserve la esencia 
de los objetivos por los que 
fueron creados, señalaron 
especialistas a Excélsior.

Sin embargo, aunque se 
invoque a un Estado de ex-
cepción, existen controles 
legales para emplear dichos 
recursos.

POR GEORGINA OLSON

El periodo de confina-
miento para evitar la pro-
pagación del coronavirus 
conlleva mayor riesgo 
para las mujeres que vi-
ven maltrato por parte de 
su pareja, ya que, al que-
darse en casa, no tienen 
la posibilidad de alejarse 
de su agresor, aunque sea 
por unas horas.

Wendy Figueroa Mo-
rales, directora de la Red 
Nacional de Refugios A.C., 
aseguró que desde que 
inició la Jornada de Sana 
Distancia, el número de 
llamadas y mensajes de 
mujeres pidiendo auxilio 
porque su pareja se com-
porta más violenta duran-
te estos días, aumentó de 
60 a 160 diarios.
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Aislamiento aumenta 
violencia doméstica

MUJERES HACEN MÁS LLAMADAS DE AUXILIO

“COVID-19 NO ES LA PESTE”
El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que él puede seguir trabajando mientras tenga cuidado 
y guarde las medias sanitarias recomendadas.
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OLVIDAN 
QUEDARSE 
EN CASA
Este fin de semana, 
los capitalinos dejaron 
la sana distancia y 
salieron a las calles. 
Las autoridades llaman 
a no relajar las medidas.  
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LANZAN KIT 
PARA EVITAR 
CONTAGIOS
El gobierno de la 
CDMX los repartirá 
entre quienes tengan  
síntomas de COVID-19.
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TRANSMISIÓN DELIBERADA 
SE CASTIGA CON CÁRCEL

MANDATARIO 
DA POSITIVO

De acuerdo con el Código Penal federal, los ciudadanos 
que contraigan coronavirus podrían demandar a quien 
los contagie, si esta persona sabe que está enferma.
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Adán Augusto López, 
gobernador de Tabasco, 
informó que estará en 
cuarentena. Subrayó que, 
desde su casa, trabajará 
para superar la crisis 
sanitaria en el estado.
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“Dependerá mucho de 
cómo en la declaratoria de 
Estado de excepción se de-
fina la palabra emergen-
cia, y si el virus entra en esa 

definición”, subraya Sarahí 
Salvatierra, investigadora de 
Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación.

DINERO

IGNORA LOS MITOS
Ante las fake news y teorías de 
conspiración, un especialista de la UNAM 
llama a no creer en rumores ni propagarlos. 
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Bañarse con 
agua caliente 
no previene 
la infección, ni  
enjuagarse la 
nariz con agua 
salina. 

El coronavirus 
no puede 
transmitirse 
a través de 
picaduras de 
mosquitos.

El coronavirus 
puede infectar 
a personas de 
todas las edades, 
no sólo a 
los adultos 
mayores.

El COVID-19 
puede sí puede 
transmitirse en 
climas cálidos y 
húmedos. El frío 
tampoco mata 
el virus.

993
CASOS
confirmados de COVID-19 
reportó hasta ayer la 
Secretaría de Salud.

PREPARAN 
HOSPITALES 
PARA CASOS 
GRAVES
Como una de las 
primeras medidas 
de reconversión 
hospitalaria para 
enfrentar la pandemia, 
el sector salud 
prepara 1,283 camas 
con respiradores 
mecánicos y monitores, 
para pacientes graves.
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6
INSTITUTOS
y hospitales funcionarán 
como centros COVID-19, 
de manera inicial.

SSA REPORTA 
145 CASOS MÁS

475

717

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3

Ayer, el número de contagios 
ascendió a 993.

El paquete 
incluye un 
termómetro.

PIDEN FIN DE PANDEMIA. Danzantes acudieron al Zócalo capitalino para bailar, hacer una 
ofrenda a la Tierra y pedir que se frene la propagación del coronavirus.

RODADA. Algunas personas salieron a pasear en bicicleta. 

También 28 
cubrebocas.

Gel antibacte-
rial para 
14 días.

Dosis de 
paracetamol 
para 14 días.

848

585

993
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POLÍTICA 
NACIONAL

Piden suspender elecciones. SALTILLO, Coah.– Los partidos Acción Nacional y Morena 
solicitaron la cancelación de las elecciones en Coahuila, que se llevarán a cabo el 7 de junio para 
renovar el Congreso local. Ambas fuerzas políticas realizaron la petición ante el Instituto Electoral 
de Coahuila tras la situación que se vive en el país por el coronavirus.     -Alma Gudiño

Se confrontan por 
cierre de fronteras

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

A pesar de la distancia obli-
gada por la suspensión de 
actividades oficiales, los se-
nadores de Morena y de Ac-
ción Nacional confrontaron 
este domingo sus posicio-
nes por el cierre de fronteras 
ante el aumento de casos de 
COVID-19 en México y Esta-
dos Unidos.

El coordinador de los se-
nadores de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, dijo que los 
morenistas impulsarán “las 
demandas del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en el G20 para que no 
haya cierre de fronteras con 
políticas arancelarias unila-
terales, que no se use el pre-
cio del petróleo para afectar 
la economía de los pueblos y 
cerrarle el paso a la especu-
lación financiera”.

Mediante un comunica-
do oficial, afirmó que tam-
bién promoverán que la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) contro-
le lo relativo al comercio de 
medicamentos y equipos en 
virtud de la escasez y el fe-
nómeno del acaparamiento, 
ante la presencia del CO-
VID-19 en el mundo.

Momentos después, los 
panistas también emitieron 
un comunicado para anun-
ciar que “los senadores por 
Coahuila, Tamaulipas y Nue-
vo León, Verónica Martínez 
García, Ismael García Cabe-
za de Vaca y Víctor Fuentes 

ANTE COVID-19, MORENA Y PAN DISCUTEN POR SITUACIÓN
PAN se suma a exigencia de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León para cerrar la frontera con 
Estados Unidos; Morena mantiene apoyo a decisión del Presidente de rechazar esa medida

Elementos de la policía proporcionan información a quienes ingresan por la frontera de Ciudad Juárez, 
provenientes de Estados Unidos, sobre el coronavirus.

ALERTAN SOBRE COVID-19

LOS 
DATOS

 l El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
planteó en el G20 que no 
haya cierre de fronteras, 
con políticas arancelarias 
unilaterales.

 l Los gobiernos de Coahuila, 
Tamaulipas y Nuevo León 
hicieron un llamado al go-
bierno federal para que se 
cierre la frontera con EU. 

 l El Instituto Belisario Do-
mínguez alertó sobre los 
efectos adversos para la 
economía mexicana.

Solís, respectivamente, res-
paldaron el llamado de los 
gobernadores de estas en-
tidades –Miguel Ángel Ri-
quelme, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca y Jai-
me Rodríguez Calderón, res-
pectivamente– al gobierno 
federal, para que la frontera 
con Estados Unidos sea ce-
rrada por tierra y aire.

“La propuesta de los go-
bernadores, que respalda-
mos ampliamente, es que 
se restrinja el paso a las per-
sonas que llegan de Esta-
dos Unidos, con la finalidad 
de evitar contagios por CO-
VID-19. También es impor-
tante que nuestros paisanos 

y connacionales no crucen 
la frontera en Semana San-
ta”, expresó el senador Víc-
tor Fuentes Solís, de acuerdo 
con el comunicado panista.

Ayer también el Instituto 
Belisario Domínguez del Se-
nado de la República alertó 
que el crecimiento econó-
mico de México enfrentará 
efectos adversos en el corto 
y largo plazos, a causa de la 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19, luego de que di-
versas instituciones finan-
cieras y organismos públicos 
se han visto en la necesidad 
de reducir sus expectativas al 
alza de la actividad econó-
mica del país.

Insiste que México no 
está cumpliendo con 
lo recomendado por 
la OMS para atender la 
crisis por la pandemia

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, urgió al 
gobierno federal a acelerar 
la compra de equipo médi-
co como camas, ventiladores 
y materiales de protección 
para médicos, enfermeras y 

enfermeros, como máscaras, 
batas y guantes, así como la 
contratación de especialis-
tas en terapia intensiva, para 
que el Sistema de Salud esté 
en condiciones de afrontar 
las fases 2 y 3 de la pandemia 
del COVID-19 en los próxi-
mos meses.

Mediante un comunicado, 
el líder nacional de los pa-
nistas dijo que “estamos muy 
preocupados por el avance 
del coronavirus y la lentitud 
de reacción del gobierno fe-
deral. Contrario a lo reco-
mendado por la OMS, México 

sigue siendo de los países 
que realizan porcentualmen-
te menos pruebas por habi-
tante, permitiendo de forma 

irresponsable que el virus se 
siga propagando”.

Agregó que “insistimos en 
que se realicen pruebas rápi-
das de detección, así como 
en acelerar la compra de los 
equipos médicos que se van 
a necesitar, como camas, 
ventiladores y materiales de 
protección para el personal 
de salud que atiende a los 
enfermos. También es urgen-
te la contratación de espe-
cialistas en terapia intensiva, 
porque su labor será decisi-
va para evitar la muerte de 
personas”.

Urge PAN a comprar insumos médicos
PARA FASES 2 Y 3 DEL CORONAVIRUS

Más pruebas
Acción Nacional apuntó 
que se requiere aplicar un 
mayor número de pruebas 
de detección del COVID-19 
para evitar su propagación.

EL 
DATO

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Todos debiéramos usar 
cubrebocas, ya
Si usted vive en la capital de la Republica y otras ciudades del 
país, habrá notado que el porcentaje de personas que utiliza 
cubrebocas es mínimo.

Ayer, al estar haciendo la fila para pagar en el supermer-
cado —separado un metro de distancia de la persona que es-
taba delante de mí—, conté el número de personas formadas 
(23) y cuántas tenían el rostro cubierto (solamente cuatro).

Al ver imágenes de distintas ciudades asiáticas, uno ob-
serva exactamente lo contrario: la enorme mayoría de la 
gente utiliza los cubrebocas.

En países como Corea del Sur, Singapur y Japón, la gente 
se ha formado por horas —en algunos casos, toda la noche— 
para comprarlos. En Taiwán y Tailandia está prohibido que 
se exporten.

Fuera de Asia, el pensamiento predominante es que los 
cubrebocas no funcionan para evitar el contagio de CO-
VID-19 y que más vale dejárselos a quienes están en el frente 
de la lucha contra la pandemia, pues ni siquiera los hay en 
número suficiente para el personal de salud.

En México hemos escuchado ese estribillo desde que se 
supo de la propagación del coronavirus.

David Hui, un experto en medicina respiratoria de la Uni-
versidad China de Hong Kong y quien estudió profundamen-
te el brote de SARS en 2003, dice que es de sentido común 
que los cubrebocas pueden evitar contagios de COVID-19.

“Si usted se para delante de alguien que está enfermo, el 
cubrebocas le dará alguna protección”, dijo el experto a la 
revista Time. “Le provee de una barrera contra gotitas res-
piratorias, la manera predominante que el virus tiene de 
expandirse”.

Para Hui, el papel que juega el cubrebocas es especial-
mente importante dada la naturaleza del virus, pues los pa-
cientes pueden ser contagiosos incluso sin mostrar síntomas 
de la enfermedad.

Desde que la OMS decretó la urgencia del distanciamiento 
social he procurado salir a la calle sólo para lo indispensable. 
Aun así, por mi tipo de trabajo, debo hacerlo diariamente.

En días recientes he leído mucho sobre las mejores prác-
ticas para mitigar el brote de coronavirus y una de ellas —que 
ha funcionado en Asia, pero también en algunos países de 
Occidente, como la República Checa— ha sido un uso inten-
sivo del cubrebocas, ya sea como una costumbre que pren-
de en el comportamiento colectivo o como una disposición 
obligatoria por parte de la autoridad.

En México, como digo, no se le da importancia. Seguimos 
convencidos de que no sirve, porque eso dicen los “exper-
tos” y porque, aunque uno quiera usar cubrebocas, ha sido 
difícil conseguirlos.

Cuando me pongo cubrebocas, siento la mirada de las 
personas que no lo portan. Me ven como si estuviera yo en-
fermo o loco o las dos cosas.

Un tuit del diputado federal Gerardo Fernández Noroña 
confirmó mis sospechas. “Me irrita ver gente con cubrebocas 
en la calle —escribió—, si están enfermos no deben salir, si 
no están enfermos no deben usar cubrebocas”.

A riesgo de molestar al legislador —un evidente negacio-
nista de la pandemia—, todos debiéramos usarlo. La Aso-
ciación Japonesa de Enfermedades Infecciosas publicó una 
serie de videos grabados con una cámara ultrasensible que 
muestra que las gotitas respiratorias que despide una per-
sona, algunas tan pequeñas como 0.1 micras, pueden llegar 
tan lejos como seis metros y mantenerse flotando por hasta 
20 minutos en espacios cerrados.

El ejercicio puede verse en YouTube.
Es difícil alegar que los cubrebocas sean una panacea 

contra el COVID-19, pero todo suma. Si, como ocurre en la 
República Checa —con sólo dos mil 700 casos y 13 falleci-
mientos al 29 de marzo—, la gente que sale a la calle tiene 
que usar obligatoriamente cubrebocas, la protección para las 
personas se vuelve múltiple: bajan las posibilidades de que 
alguien pueda contagiar o ser contagiado.

No basta la sana distancia y quedarse en casa. La estrate-
gia mexicana contra el coronavirus también debiera incluir 
las pruebas masivas y el uso, por parte de todos, de cubre-
bocas repartidos gratuitamente.

EL RADAR EXCÉLSIOR
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STPS no suspenderá 
becas para jóvenes
La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) 
reiteró que los programas 
sociales son una prioridad 
del gobierno federal, por lo 
que la emergencia sanitaria 
y la necesidad de suspender 
labores no esenciales en 
instituciones públicas no será 
un factor para suspender el 
apoyo de 3 mil 784 pesos que 
reciben los becarios de Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

                    -José de Jesús Guadarrama

TODO MÉXICO

Becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro se capacitan en 
primeros auxilios en Chiapas.

Ahora las sesiones del Tribunal Electoral se realizarán en el 
formato no presencial, por la situación del coronavirus.

TEPJF hará sesiones no 
presenciales por COVID-19
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) aprobó un 
acuerdo general para poder realizar 
sesiones no presenciales, debido 
a las medidas de prevención por el 
coronavirus COVID-19, utilizando 
como herramienta principal de 
comunicación el correo electrónico.   
    El acuerdo podrá modificarse 
según lo determine la Sala Superior 
a partir de lo que señalen las 
autoridades sanitarias.

 -Notimex

 lunes 30 De marzo De 2020 : eXCelsIor2

Francisco Rosas
Coordinador Nacional

Oliver Flores
Coordinador Comunidad

Andrés Mendoza
Editor de Portada

Daniel González 
Coeditor VisualPRIMERA



ES MÁS QUE UNA PROPIEDAD,
ES EL HOGAR IDEAL PARA CONSTRUIR NUEVOS SUEÑOS

AmanaliCountryClub @amanali.golf.nautica

amanali.com.mx

EXCELSIOR : LunES 30 dE MaRzO dE 2020  NACIONAL 3



NACIONAL lunes 30 De marzo De 2020 : eXCelsIor4

Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

Esto apenas empieza
• El “pendejovirus” avanza y, ése sí, sin duda, nos 
puede matar, y a muchos más que el virus más violento 
que, en promedio, mata al 10% de los infectados.

Me preocupa que el bicho más letal que ataca a México y al 
mundo no es el coronavirus, sino la pérdida del sentido co-
mún. El “pendejovirus” avanza y, ése sí, sin duda, nos puede 
matar, y a muchos más que el virus más violento que, en pro-
medio, mata al 10% de los infectados. Yo sigo insistiendo en 
que todo aquel que no sea infectólogo, que no sea especialista 
de la salud, no opine sobre el asunto, pues lo hacen con una 
seguridad salvaje que da miedo. Los videos lacrimógenos en la 
red hacen un daño puntual. La emergencia es real, no es bro-
ma y va a causar muchos muertos y, sobre todo, ha causado 
mucho miedo y mucho dolor en muchos países. Los muertos 
e infectados, lejos de que el gobierno esté llevando un co-
rrecto conteo o esté traqueando las cifras con las neumonías 
atípicas, se van a contar por miles. Sin embargo, hay otra cifra 
más alarmante, en este 2020 los mexicanos que morirán por 
diabetes serán cerca de 120 mil, que, sin duda, superarán con 
creces los muertos por el COVID-19, que en este momento 
andan por el orden de 10 mil.

Yo no voy a polemizar por los controvertidos mensajes de 
capitanes de la industria que tampoco les queda estar pon-
tificando al respecto de qué debe hacer cada quien para en-
frentar la pandemia. Cuando su caudal económico se logró 
con favores y complicidades. No puedo más que reconocer 
que coincido en que la crisis económica posterior a esta inac-
tividad laboral dejará, a la postre, más muertos que el propio 
virus maldito. Y me explico, sin duda derivado del cierre de 
restaurantes, de la cancelación de viajes a destinos turísticos, 
del endeble equilibrio con el que vive un vendedor callejero 
de comida, ropa o hasta chicles y de la extinción de plazas de 
trabajo, de todo esto tendremos tres consecuencias principa-
les: una, el recrudecimiento de la violencia, pues ante el pas-
mo gubernamental para tener listos programas que puedan 

ayudar a estos sectores que van a 
ser aniquilados por el virus y su 
cuarentena, muchos en algún mo-
mento pueden, no digo que esto 
sea una ley, engrosar las filas del 
crimen organizado, pues no ten-
drán para mantener a sus familias 
de manera honrada. La desespe-
ración por llevar algo a la casa, en 
tiempos del “postcoronaviruscri-
sis” no la imagino. Entiendo bien 
que, en materia de criminología, 
esto no es un factor determinante, 
pero imagino que puede presionar 
una situación de por sí muy grave. 
En segundo término, nuestro de 
por sí colapsado sistema de salud 
saldrá de esta crisis en estado de 
coma, poniendo en peligro la vida 
de muchos más mexicanos de los 
que van a contraer este COVID-19 

y, eso sí lo garantizo, causando muchas más muertes que las 
que, en general, causará está pandemia. En tercer lugar, me 
queda perfectamente claro que la solución o el paliativo más 
importante de este asunto es el cortar la cadena de transmi-
sión. Es decir, quedarnos en casa y que conjugar una variable 
económica con la vida de un ser humano es algo que no está 
en el mapa. Jugar a Dios en toda la historia de la humanidad 
nos ha costado más caro que las vidas en particular.

La odisea del loco de Hitler se convirtió en una descon-
fianza orgánica y un desmembramiento del mundo que in-
tentaba unirse para hacer frente a muchos peligros comunes. 
Hoy tenemos líderes globales que no han enfrentado esta pan-
demia con seriedad. Trump sigue en la negación, mientras su 
pueblo se infecta por miles diariamente. De hecho, su variable 
más importante, la política, está empezando a sufrir de forma 
muy importante. Por primera vez en estos días su reelección 
se ve comprometida por su necedad, incluso su base está em-
pezando a dudar de su liderazgo y salud mental. El caso de 
Jair Bolsonaro, en Brasil, es impresentable. El tipo, un loco 
furioso que le tiene sin cuidado el incendio en el Amazonas o 
el coronavirus. En México, López Obrador, que ha entregado 
el liderazgo a Hugo López-Gatell, pero que cae en la tenta-
ción de no dejarse checar la temperatura por un médico, al 
que acusa de provocador. De menos, hay que reconocer su 
radical cambio en el que el subsecretario, en funciones de 
secretario, porque Alcocer creo que ni en Lieja No. 7 lo de-
jan entrar, es quien dicta las medidas y hace el desesperado 
llamado para que la gente, en nuestra última oportunidad, se 
guarde en su casa.

Lo que de verdad no puedo admitir es que, hasta el día 
de hoy, niñas y niños, fifís y chairos, o como sea que se quie-
ran denominar, siguen inundando las redes con una serie 
de opiniones totalmente desinformadas. Con videos y datos 
que, sacados de contexto, resultan escandalosos y sólo causan 
un miedo que no lleva a cuidarnos, sino a tomar decisiones 
equivocadas.

Finalmente, estoy convencido de que, como sigamos com-
partiendo histeria y pendejadas, lo que falta de la cuarentena, 
que para muchos ha sido un ejercicio de “mamones” des-
medido, será mucho más complejo, porque esto apenas em-
pieza, si es que lo vamos a hacer de forma responsable. Por 
piedad, dejen de compartir en sus redes mensajes de “quédate 
en casa” y recomendaciones, cuando no han entendido qué 
significa llegar a la casa en donde hay cinco personas que no 
tienen qué comer. Dejen de increpar pendejadas cuando su 
conocimiento del país sólo pasa de tener sospechas del virus 
por regresar de Europa o Florida. Hay mucha gente que sufre, 
se infectará y sólo ha trabajado, porque su situación no da más 
que para tragar saliva, salir a la calle, hacer caso a las reco-
mendaciones y si no se encomiendan a las estampitas, fuera 
de lugar, se encomiendan a San Judas. Porque, como decía 
mi madre: “Cuando el burro de mi abuelo se acostumbró a 
no comer, se murió”. ¡Carajo, sentido común, este México es 
más complejo que las pinches redes!

Hoy tenemos 
líderes globales 
que no han 
enfrentado 
esta pandemia 
con seriedad. 
Trump sigue 
en la negación, 
mientras su 
pueblo se 
infecta por miles 
diariamente.

Foto: Especial

Pese a la emergencia por el COVID-19, los pensionados del IMSS 
podrán hacer el cobro de sus mensualidad a tiempo.

IMSS

Pensionados 
cobrarán en 
tiempo y forma
En tiempo y forma, a par-
tir del próximo miércoles, 
los más de 3.8 millones de 
pensionados del IMSS, po-
drán cobrar su mensualidad 
de abril.

No obstante, ante la 
emergencia por el CO-
VID-19, el IMSS exhortó a la 
población pensionada ma-
yor de 60 años, a no acudir 
a las ventanillas bancarias 
ni a los cajeros automáticos 
el mismo día de pago.

 — Patricia Rodríguez Calva 

ANTE CORONAVIRUS

Científicos 
proponen grupo 
de trabajo
En medio de la pande-
mia por el COVID-19, 
científicos mexicanos 
lanzaron un llamado a 
integrar un grupo de 
trabajo con represen-
taciones de científicos, 
de empresarios, funcio-
narios de gobierno y de 
gestores de ONG, para 
colaborar con el Consejo 
de Salubridad General y 
usar a la ciencia para ac-
ciones puntuales.

 — Laura Toribio 

Ssa alista 1,283 camas 
para casos graves

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Al confirmarse 993 casos de 
COVID-19 en el país, 2 mil 
564 sospechosos y 20 defun-
ciones, el gobierno federal 
dio a conocer las primeras 
medidas del plan de recon-
versión hospitalaria en la 
Ciudad de México y Estado 
de México, donde se espera 
que se concentre el mayor 
número de casos.

Gustavo Reyes Terán, ti-
tular de la Comisión Coor-
dinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad, 
informó que habrá mil 283 
camas disponibles con res-
piradores mecánicos y mo-
nitores especializados para la 
atención de personas graves.

El Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER), el Instituto de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán;  así como los hospita-
les  General de México, Juárez 
de México, Infantil de Méxi-
co  y el regional de Ixtapaluca, 
funcionarán de manera inicial 
como centros COVID-19.

Los institutos nacionales 
de Cancerología, Cardiolo-
gía, Pediatría, Perinatología 
y Rehabilitación serán cen-
tros No COVID y servirán de 
apoyo para los pacientes que 
no puedan atenderse en los 
hospitales que predominante 
atenderán al COVID-19.   

El Hospital Gea Gonzá-
lez operará como un híbrido, 
en una primera etapa y entre 
todos los hospitales deberá  
haber coordinación para no 
descuidar a los pacientes que 
tienen otras enfermedades.

EN CDMX Y EDOMEX SE CONCENTRARÁN CASOS DE COVID-19
Serán las primeras 

medidas de 
reconversión 

hospitalaria; rechazan 
que el Presidente sea 

caso sospcechoso

y requieran hospitalización  y 
cuidados intensivos. Para la 
Fase 2, se tienen ya los espa-
cios para ocupar  421 camas  y 
745 camas para la fase 3.

Ricardo Cortés, director ge-
neral de Promoción de la Sa-
lud de la Secretaría de Salud, 
dijo que la Ciudad de México y 
el Estado de Mxico registran la 
mayor cantidad de casos, con 
entre 101 y 250.

En conferencia de pren-
sa, Cortés insistió que hasta 
el momento el gobierno fe-
deral no tiene contemplado 

utilizar la fuerza pública para 
garantizar que las personas 
se queden en sus casas.

Ayer, circuló un supuesto 
acuerdo del Consejo de Sa-
lubridad General que avala al 
secretario de Salud que para 
combatir el COVID-19 podía 
establecer medidas de aisla-
miento, la utilización de re-
cursos humanos y materiales 
públicos y privados, y regu-
lar el tránsito terrestre, aéreo 
y marítimo, entre otros; sin 
embargo, las autoridades fe-
derales lo desmintieron.

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Desde 1991, los mexicanos 
pueden denunciar penalmen-
te a quien los contagie de una 
enfermedad, como el CO-
VID-19, y si el padecimiento 
no tiene cura puede llevar a la 
cárcel de hasta por cinco años 
a quien la transmitió, si no avi-
só que estaba infectado.

De acuerdo con el artí-
culo 199 Bis del Código Pe-
nal Federal, denominado Del 
Peligro de Contagio, “el que 
a sabiendas de que está en-
fermo de un mal venéreo u 
otra enfermedad grave en 

Ciudadanos pueden demandar a quien los contagie
CÓDIGO PENAL FEDERAL

período infectante, ponga en 
peligro de contagio la salud 
de otro, por relaciones se-
xuales u otro medio transmi-
sible, será sancionado de tres 
días a tres años de prisión y 
hasta cuarenta días de multa.

“Si la enfermedad padeci-
da fuera incurable se impon-
drá la pena de seis meses a 
cinco años de prisión. Cuando 
se trate de cónyuges, concu-
binas, sólo podrá proceder-
se por querella del ofendido”, 
dice la disposición.

En abril del 2018, la Su-
prema Corte discutió el tema, 
a partir de una impugnación 
al Código Penal del estado 
de Veracruz y concluyó que 

no puede criminalizarse a 
las personas enfermas que 
puedan generar un conta-
gio, pero aclaró que cuan-
do esa persona, aun cuando 
sabe que su padecimiento es 
contagioso y puede generar 
la muerte, se relaciona con 
otras y las contagia, debe ser 
penalmente responsable.

Al analizar la deman-
da que interpuso la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, la Suprema Corte 
determinó que es constitu-
cional castigar a quien trans-
mita de manera deliberada 
una enfermedad grave.

“Considera que no exis-
te inconstitucionalidad en 

“Al iniciar la afluencia de 
pacientes con COVID deben 
suspenderse los servicios de 
atención ambulatoria y tam-
bién las cirugías electivas 
para contar con el mayor nú-
mero de personal dedicado 
al problema”, explicó.

Detalló que como parte  
de la reconversión habrá tres 
fases para atender pacientes.

Para la  primera etapa  ya 
hay disponibles 117 camas 
con ventiladores y monitores, 
a fin de atender a los primeros 
pacientes que lleguen graves 

lo establecido en el artícu-
lo 158 mencionado debido a 
que, en la distinción entre in-
fecciones de transmisión se-
xual y enfermedades graves 
que pudieran contagiarse, 
no existe una discriminación 
legislativa, como lo señala 
la Comisión promovente. En 
ese sentido, la intención no es 
la de evidenciar a este grupo 
de personas, sino el de casti-
gar a quien de manera dolosa 
contagie a otra persona.

“Existe una necesidad de 
visibilizar las infecciones de 
transmisión sexual porque, in-
dependientemente de no ser 
enfermedades graves, las per-
sonas que las padecen pueden 
actuar con perversidad para 
contagiar a otra”, dice el resu-
men de la sentencia, publica-
do el 21 de junio del 2018.
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MÉXICO COMPARADO
Al día 32, México se estabilizó en el número de contagios, a diferencia de otros países.
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Wilfrido Castillo Sánchez
Mejorada

Ciudad de México, 30 de marzo de 2020

Los miembros de la Asociación de Bancos 
de México se unen a la pena de la familia 
Castillo Oléa por el sensible fallecimiento 
del señor

Hermano de nuestro amigo Enrique          
Castillo Sánchez Mejorada, Presidente de 
nuestra Asociación en el periodo 2007 – 
2009 y presidente del Consejo de                
Administración de Citibanamex.

A Enrique, a toda su familia y seres           
queridos, nuestro más sincero pésame.

Descanse en paz.

¡Cómprale 

impulsemos la economía local. 
S e a m o s   s o l i d a r i o s   e

a tu vecino de la tortillería!

#YoConsumoLocal

Creando Oportunidades

Cierre de�nitivo
Informamos a clientes y público en general que la 
sucursal 5275 Tlalnepantla Plaza Milenium ubicada
en Av. Hidalgo s/n, Col. Plaza Convalencia, C. P. 54030, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México dejará de operar 
el 15 de mayo de 2020 y no el 24 de abril, como se 
había publicado anteriormente.

El servicio continuará en la sucursal 4107 
Tequesquinahuac ubicada en Av. Gustavo Baz No. 37, 
Col. Tequexquinahuac, C. P. 54020, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México a partir del 18 de mayo de 2020
con un horario de atención de lunes a viernes de 08:30
a 16:00 horas. 

Agradecemos tu comprensión y preferencia.

Aviso publicado en cumplimiento a la ley 
y a las sanas prácticas bancarias.

Atentamente,
BBVA Bancomer, S.A.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
30 de marzo de 2020.
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Foto: Especial

El gobernador Héctor Astudillo enfatizó que la recomendación 
para los guerrerenses es seguir la instrucción de permanecer en 
casa, para que entre todos den “la gran pelea” al coronavirus.

CONAGUA

A hospitales se les 
suministrará agua 
desinfectada
La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) anunció 
que, hasta el momento, se 
ha realizado un inventario 
nacional de la infraestruc-
tura de almacenamiento 
de agua en 768 hospita-
les prioritarios del IMSS, del 
ISSSTE, del Sector Salud y 
algunos privados que per-
mitirá abastecerles agua en 
caso de que lo requieran 
en medio de la contingen-
cia por COVID-19.

 — Laura Toribio

SUMAN 10 CASOS DE COVID-19

Dos personas  
se recuperan  
en Guerrero
En Guerrero, dos perso-
nas se han recuperado to-
talmente del coronavirus, 
mientras que en la entidad 
suman 10 casos positivos, 
58 sospechosos y una de-
función,  informó el secreta-
rio de Salud estatal, Carlos 
de la Peña.

Sin embargo, el gober-
nador Héctor Astudillo 
Flores, llamó a los guerre-
renses  a quedarse en casa 
a cuidar a la familia.

 — De la Redacción 

Acusa que 
conservadores 
quieren aislarlo

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que el COVID-19 “no es 
la peste” y como muestra de 
ello, reveló que se hospedó 
en Culiacán, Sinaloa, en el 
hotel Lucerna, donde se re-
gistró uno de los primeros 
casos de contagio de la nue-
va enfermedad.

A través de un video que 
compartió desde sus redes 
sociales, el primer manda-
tario del país sostuvo que 
con tan sólo tener cuidado 
y guardar las medias sanita-
rias que recomiendan los es-
pecialistas, él puede, como 
muchas personas, seguir 
trabajando.

En su mensaje, el Presi-
dente acusó a sus adversa-
rios de querer aprovechar la 
epidemia para “aislarlo” y así 
“apoderarse de la conduc-
ción política del país”.

“¿Saben qué quieren los 
conservadores? Que yo me 
aísle, imagínense: no habría 
conducción ¿o sí?, habría 
conducción de ellos, porque  
en política no hay vacíos de 
poder, los vacíos se llenan y 
eso es lo que ellos quieren, 
que haya un vacío para que 
se apoderen ellos de la con-
ducción política del país, de 
manera irresponsable, por-
que todo lo que están ha-
ciendo es por su coraje ante 
los cambios que estamos lle-
vando a cabo”, aseguró el ti-
tular del Ejecutivo federal en 
el video.

EL PRESIDENTE DICE QUE QUIEREN APODERARSE DEL PAÍS

López Obrador 
afirmó que el 

COVID-19 “no es 
la peste”, pero que 
sus adversarios lo 

quieren aprovechar 

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el programa 
Sembrando Vida se reforestará la sierra de Sinaloa.

SIERRA SINALOENSE

IMSS dará 
kit médico a 
enfermos de 
coronavirus

PIDE QUEDARSE EN CASA

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El director de Prestacio-
nes Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), doctor Mau-
ricio Hernández Ávila, 
reforzó el llamado a que-
darse en casa a las per-
sonas que presenten 
síntomas asociados al 
COVID-19, como tos seca, 
secreción nasal, dolor de 
cuerpo, dolor de cabeza, 
temperatura.

El funcionario del Se-
guro Social acompañó 
en conferencia de pren-
sa a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en el 
antiguo Palacio del Ayun-
tamiento, donde presentó 
el kit médico que recibi-
rán en casa las personas 
con síntomas asociados a 
esta enfermedad.

Durante la conferencia 
se comentó que a través 
de una acción conjunta 
para reducir el contagio 
por COVID-19, quienes 
utilicen el sistema SMS de 
la Ciudad de México (co-
vid19 al 51515) y sean de-
tectados con síntomas de 
la enfermedad, tendrán 
este apoyo a fin de prote-
ger la salud de las familias.

Explicó que el kit con-
tiene alcohol gel, jabón 
antiséptico, cubre bocas y 
un mensaje especial para 
cuidar a los adultos mayo-
res, que son la población 
más susceptible de pre-
sentar las formas graves 
de la enfermedad.

“El kit lleva una dota-
ción de cubre bocas para 
14 días”, indicó.

Tienen la capacidad 
para rociar 
desinfectante de 20 
a 30 personas por 
minuto 

POR ARACELY GARZA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ESCOBEDO, NL.– Como una 
medida para prevenir los 
casos de COVID-19, el mu-
nicipio colocó dos túneles 

sanitizantes en la estación 
Sendero del Metro para la 
gente que ingrese o salga de 
ese sistema de transporte 
colectivo.

La alcaldesa Clara Luz 
Flores Carrales encabezó el 
evento y explicó que uno de 
los túneles tiene capacidad 
de rociar desinfectante a 30 
personas por minuto y el otro 
a 20 por minuto.

“Debido a la dinámica del 
municipio de Escobedo, que 
es eminentemente industrial, 

de trabajo, que queremos 
proteger a toda la gente que 
tiene que salir a trabajar”, 
indicó.

Comentó que en total se 
instalarán ocho túneles, los 
primeros cinco a partir de 
ayer y otros tres el próximo 
miércoles.

“Estarán instalados en los 
lugares de más afluencia de 
personas que van a trabajar 
como lo es la estación del 
Metro, la avenida Raúl Sali-
nas, donde hay transbordos 

Colocan túneles santizantes
NUEVO LEÓN

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: Especial

El mandatario tabasqueño estará 
en cuarentena.

El Presidente saludó a María Con-
suelo Loera, madre de El Chapo.

México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

¡Quédate en casa ya!
• Los elementos de valoración integran muchas 
variantes a nivel mundial; son diversas realidades  
a la nuestra. La composición social, económica  
y geográfica de México tiene dentro del propio 
territorio nacional escenarios diferentes, que hace  
que las decisiones de gobierno sean definitorias  
para el futuro a corto, mediano y largo plazos  
de la población. Por ello deben ir acompañadas  
por el sector privado y social. 
• Cerrar filas con el gobierno y el presidente  
de México, Andrés Manuel López Obrador,  
es el llamado a la sociedad entera, hay un enemigo 
común, donde su contagio no sólo afecta la salud 
pública, sino la salud económica, política y social;  
en todas, la participación integral es vital.

A nadie queda duda de la preocupación que existe por los 
millones de mexicanos que, desde hace décadas, no perci-
ben un salario, no solamente la gente que vive al día: traba-
jadoras domésticas, jornaleros, músicos, meseros, choferes, 
profesionistas independientes, entre otros. Los que reciben 
salarios públicos o privados son el menor porcentaje nacio-
nal. Aquéllos, los no asalariados, refieren que si no salen a 
trabajar no tienen recursos para vivir, aun con el riesgo de 
contagio. Sin embargo, lo tendrán que hacer.

Los elementos de valoración integran muchas varian-
tes a nivel mundial; son diversas realidades a la nuestra. 
La composición social, económica y geográfica de México 
tiene dentro del propio territorio nacional escenarios dife-

rentes, que hace que las decisio-
nes de gobierno sean definitorias 
para el futuro a corto, mediano y 
largo plazos de la población. Por 
ello deben ir acompañadas por 
el sector privado y social.

Cerrar filas con el gobierno y 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, es el 
llamado a la sociedad entera, 
hay un enemigo común, donde 
su contagio no sólo afecta la sa-
lud pública, sino la salud econó-
mica, política y social; en todas, 
la participación integral es vital.

En la época contemporánea, 
el planeta entero nunca había 
enfrentado una crisis de esta 
magnitud; aunque afectará de 
diversas formas por la disciplina 
de la población, según el país; por 
ejemplo, Taiwan, país vecino de 
China con 23,6 millones de habi-
tantes, sólo hasta hace una sema-
na había reportado 67 casos y una 
muerte en más de dos meses de 
combate contra el coronavirus.

Ese país de alta tecnología 
tiene una base de datos de las 

personas que viajaron a China, su estado de salud fue ve-
rificado milimétricamente a través de su celular, se pudo 
saber su ubicación de manera inmediata. Un código tridi-
mensional fue usado para saber el tipo de pacientes y sus 
tratamientos.

Hubo un alto inventario de insumos para la emergencia, 
mascarillas y equipo médico.

Se informó diariamente sobre la situación sanitaria y se 
alertó a la población acerca de las medidas que se deberían 
tomar en cada fase de la contingencia.

La historia de la cultura oriental para afrontar las crisis 
por eventos naturales y de salud (que son muy diferen-
tes) han dado los elementos clave para resolver de manera 
pronta esta grave circunstancia; cosa que no ha ocurrido 
en otras latitudes, como Italia y España.

Por ello, es imprescindible tomar las experiencias inter-
nacionales exitosas para que, con la realidad multifactorial 
de México, se adapte y sea la población la que siga con 
absoluta disciplina y alta responsabilidad las instrucciones 
de las autoridades.

Ha sido oportuna la información otorgada por el doctor 
Hugo López-Gatell y la Secretaría de Salud; nos toca a los 
ciudadanos hacer nuestra parte y fomentar espacios cola-
borativos y de encuentro emocionalmente sano, de paz, de 
fraternidad; despoliticemos y hagamos comunidad. ¡Qué-
date en casa ya!

Los que reciben 
salarios públicos 
o privados 
son el menor 
porcentaje 
nacional. 
Aquéllos, los 
no asalariados, 
refieren  
que si no salen 
a trabajar no 
tienen recursos 
para vivir,  
aun con el riesgo 
de contagio.  
Sin embargo,  
lo tendrán  
que hacer.

de camiones y en el Parque 
Industrial, para poder cap-
tar a todos los trabajadores”, 
comentó.

Insistió que lo que se bus-
ca es proteger a la población 
del virus surgido en China a 
finales del año pasado.

“Es una solución que dura 
en la prenda, o en donde cai-
ga, hasta 12 horas”, expuso.

Añadió que esta acción se 
une a las otras que están ha-
ciendo como sanitizar las ca-
lles y las banquetas.

Cada una de las instala-
ciones tuvo un costo de más 
de 75 mil pesos, en don-
de se aplicaron recursos 
municipales.

Foto: Reuters

Cada una e las instalaciones de estos túneles desinfectantes tiene un 
costo superior a los 75 mil pesos.

Foto: Especial

El doctor Mauricio Hernández 
reiteró el llamado a la pobla-
ción a no salir.

ADÁN AUGUSTO DA POSITIVO
El gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, dio positivo a la 
prueba de COVID-19.

A través de su cuenta 
de Twitter mencionó: “Bue-
nos días, les informó que el 
día de ayer me practiqué la 
prueba de COVID-19 y me 
acaban de notificar que el 
resultado es positivo”.

Informó que estará en 
casa y en cuarentena, des-
de donde trabaja

 — Fabiola Xicoténcatl

SEMBRANDO VIDA
En la cuna de Joaquín El 
Chapo Guzmán, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que la sie-
rra será reforestada con ár-
boles maderables y frutales 
como parte de su programa 
Sembrando Vida.

Detalló que este programa 
beneficiará a 10 mil sembra-
dores que tendrán que culti-
var 25 mil hectáreas.

Tan sólo en Badiraguato, 
dijo, se han inscrito más de 
dos mil 500 sembradores para 
participar de este programa.



BREVES
Da COVID-19  
a diputada  
del PES
El Partido Encuentro So-
cial en la Cámara de Di-
putados informó que 
María de Jesús Rosete, 
integrante del grupo par-
lamentario dio positivo a 
COVID-19. 

En un comunicado 
aseveró que desde ha-
ce unos días presentó 
síntomas y se hizo una 
prueba. 

La legisladora estuvo 
presente en las sesiones 
del 18 y 19 de marzo, así 
como en una rueda de 
prensa el 25.

 — Aurora Zepeda

“Todos somos 
necesarios”
Por segundo domingo 
consecutivo, la iglesia 
católica en México dedi-
có la misa en la Basílica 
de Guadalupe a los mé-
dicos, enfermeras  e in-
vestigadores que luchan 
contra la pandemia des-
atada por el COVID19.

Al celebrar la misa do-
minical a puerta cerrada, 
el arzobispo primado de 
México, Carlos Aguiar, 
pidió a los católicos vivir 
este tiempo con espe-
ranza y reconocer que, 
ante la difícil situación 
que enfrenta el planeta, 
todos somos necesarios.

 — Isabel González

A quien no 
cumpla, castigo 
en Sonora
HERMOSILLO.— El se-
cretario de Salud en So-
nora, Enrique Clausen, 
advirtió que van a cas-
tigar a personas sospe-
chosas de COVID-19, 
que se han estado pa-
seando por las ciudades 
del estado sin ningún 
cuidado; alertó a la po-
blación y confirmó que 
hay tres nuevos casos 
confirmados de coro-
navirus para un total de 
17 enfermos; 11 importa-
dos y seis de contagio 
comunitario.

 — Daniel Sánchez

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA.— Con módulos de 
toma de signos vitales, ins-
talados en las garitas entre 
Tijuana y San Diego, auto-
ridades migratorias mexi-
canas, así como empresas 
integrantes del clúster médi-
co, trabajan en la detección 
de casos de coronavirus.

Estos módulos atienden 
los casos de aquellas per-
sonas que transitan a pie 

entre los cruces fronterizos; 
sin embargo, no pueden ac-
tuar de la misma manera en 
el caso de los automovilistas, 
en el que se considera sólo se 
redujeron a quienes regresan 
a territorio nacional después 
de haber trabajado en el ve-
cino país, y que por decreto 
del presidente Donald Trump 
son los únicos que tienen 
permiso de ingresar a EU. 

Se instaló un módulo para 
la detección de coronavirus 
justo a un costado del puente 
peatonal de la garita.

Hacen filtros en la 
frontera con EU

BAJA CALIFORNIA Y JUÁREZ

Foto: Arturo SalinasFoto: AFP

En los pasos peatonales de Tijuana hay una estricta vigilancia para las 
personas que cruzan hacia ambos lados.

En la línea fronteriza de Ciudad Juárez, personal de salud revisa a 
personas procedentes de Estados Unidos.

3
DÍAS
estuvo en San Lázaro 
la diputada, en los 
cuales pudo ya tener la 
incubación del virus.

Foto: Daniel Sánchez

Enrique Clausen manifestó 
que ya se han detectado 
casos comunitarios.
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713,171
casos confirmados  
se han acumulado  
en todo el mundo 

33,551
personas han muerto a 
causa del coronavirus

Foto: Especial

En un video que circula en redes sociales se oberva cómo  Jair 
Bolsonaro imcumple las reglas de sanidad.

BRASIL

Bolsonaro  
sigue con  
paseos y giras
BRASILIA.— Pese a la pan-
demia, el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, salió 
ayer a las calles de Brasilia, 
saludó a simpatizantes y vi-
sitó mercados para hacer 
campaña contra el confi-
namiento. En el país sud-
americano han muerto 114 
personas. “Yo defiendo que 
usted trabaje, que todo el 
mundo trabaje. Lógico.
Quien tenga una edad se 
queda en casa”, dijo. 

 — DPA

SANTA SEDE

Papa se suma  
a llamado de alto  
al fuego mundial
CIUDAD DEL VATICANO.— 
El papa Francisco se su-
mó al llamado de Naciones 
Unidas de pedir un alto al 
fuego global para hacer 
frente de forma conjunta a 
la pandemia de COVID-19.

“¡Los conflictos no se re-
suelven a través de la gue-
rra! Es necesario superar 
los antagonismos y contras-
tes, mediante del diálogo 
y la búsqueda constructiva 
de la paz”, declaró.

 — DPA

ARGENTINA

Prohíben 
aumento  
de rentas
BUENOS AIRES.— El 
gobierno de Argentina 
aprobó ayer un Decre-
to de Necesidad y Ur-
gencia que determina 
congelar los precios de 
alquiler e hipotecas du-
rante un plazo de seis 
meses. La deuda por di-
ferencia de precio entre 
lo que se debía pagar y 
lo que efectivamente pa-
gue se abonará en tres 
cuotas mensuales. 

 — DPA

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

La UNAM lanzó un llamado 
a los mexicanos a no creer 
en mitos sobre el COVID-19 
como que no existe, que 
es un invento del gobierno 
para controlar las marchas; 
que fue creado por Esta-
dos Unidos para acabar con 
China; o que no es tan mor-
tal y los medios manipulan 
la información para crear 
pánico.

En su lugar, pidió a la po-
blación buscar alternativas 
de información que permitan 

Llaman a no creer en mitos
EXPERTO DE LA UNAM

construir un criterio más 
amplio

Ricardo Trujillo Correa, 
de la Facultad de Psicología 
de la UNAM, explicó que en 
situaciones de crisis se bus-
can creencias alternativas 

que permitan dar cierto sen-
tido a lo que sucede y que en 
el caso de la pandemia por 
COVID-19 han surgido no-
ticias falsas con esta misma 
dinámica.

El académico detalló que 

Proyectan 200 
mil muertes 
sólo en EU

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— En Estados 
Unidos, el coronavirus con-
tagiará a “millones de perso-
nas” y al final cobrará la vida 
de entre 100 y 200 mil es-
tadunidenses, afirmó el ex-
perto de la Casa Blanca para 
enfrentar la pandemia, el 
doctor Anthony Fauci.

“Mirando lo que sucede 
ahora, diría entre 100 y 200 
mil casos de muertes. Quiero 
decir, vamos a tener millones 
de casos”, afirmó en entre-
vista con la cadena CNN.

En la Unión Americana, 
hay 139 mil 262 casos y has-
ta ahora han muerto dos mil 
445 personas. 

“Será cuestión de sema-
nas. No será mañana y cier-
tamente no será la próxima 
semana”, afirmó sobre el 
contagio masivo y el alto 
número en pérdidas de vi-
das humanas el también di-
rector del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas. 

Fauci detalló en entrevista 
que “cada área metropolita-
na debería asumir que ten-
drá un brote equivalente a 
Nueva York”, actual epicen-
tro de la pandemia en Esta-
dos Unidos.

 “Como hemos visto la 
evolución en Italia, las sema-
nas por delante en los Esta-
dos Unidos son de epidemia”, 
dijo. 

El doctor Fauci estimó 
que  incluso con medidas de 

 CASA BLANCA
Anthony Fauci 

afirma que millones 
de personas se 

contagiarán

Anthony Fauci es el responsable de manejar la situación derivada del 
COVID-19 dentro del gabinete federal en Estados Unidos.

distanciamiento social muy 
serias y muy agresivas en las 
que las personas se han que-
dado en casa y las escuelas 

El gobierno del país 
europeo mantiene 
las medidas de 
aislamiento
AFP
nacional@gimm.com.mx

ROMA.— El avance del vi-
rus en Italia sigue desace-
lerándose por tercer día 
consecutivo.

Ayer hubo cinco mil 217 
casos, 5.6 por ciento menos 
que el día previo.

El sábado, la disminu-
ción fue de 6.9 por ciento y 
7.4 el viernes.

El reporte de las auto-
ridades informó que han 
muerto 10 mil 779 perso-
nas y existen 97 mil 689 
contagios.

Otra señal positiva fue 
que el número de perso-
nas hospitalizadas con 
síntomas solo aumentó le-
vemente: con 710, de un to-
tal de 27 mil 386. 

Tres días al hilo con 
menos casos nuevos

ITALIA

AFP
nacional@gimm.com.mx

BERLÍN.— El ministro de 
Finanzas de Hesse, Tho-
mas Schaefer, se suici-
dó ante las repercusiones 
económicas de la pande-
mia de coronavirus.

Schaefer, de 54 años, 
casado y con dos hijos, fue 
hallado muerto el sábado 
cerca de una vía férrea.

El funcionario era res-
ponsable desde hace diez 
años de las finanzas de 
esa zona, donde se ha-
lla Fráncfort, el centro fi-
nanciero alemán, sede 
del Banco Central Euro-
peo y de grandes bancos 
alemanes.

“Hoy podemos decir 
que estaba profundamen-
te preocupado”, declaró 
el primer ministro de este 
Estado federado alemán, 
Volker Bouffier.

E n  A l e m a n i a h a n 
muerto 433 personas.

Crisis lo 
lleva al 
suicidio

MINISTRO ALEMÁN

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Los da-
tos de geolocalización de 
millones de teléfonos celu-
lares están permitiendo co-
nocer los movimientos de 
sus propietarios en Estados 
Unidos en esta pandemia y 
cómo afectan la propaga-
ción del coronavirus.

La información, sin 
la acreditación de sus 

propietarios, son usa-
dos por los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) así 
como gobiernos estatales y 
locales.

El objetivo es crear un 
portal de internet para fun-
cionarios, el cual contenga 
los datos de geolocaliza-
ción de usuarios en alre-
dedor de 500 ciudades del 
país, a fin de ayudar a res-
ponder a la pandemia.

Buscan pistas en celulares
RASTREO DE LOCALIZACIÓN

Buscan emplear la tecnología 
para rastrear datos de contagios.

Italia es el país con el mayor número de muertos en el mundo

Thomas Schaefer, tenía 54 
años de edad.

UN MES MÁS EN CASA
WASHINGTON.—El presiden-
te de Estados Unidos, Do-
nald Trump, extendió un mes 
más el aislamiento voluntario 
a nivel nacional, mientras si-
guen aumentando los casos 
y muertes por el coronavirus 
en el país.

El período inicial de dis-
tanciamiento social por 15 
días al que convocó el go-
bierno federal expira hoy.

El mandatario había ex-

presado su interés en relajar 
las directrices nacionales 
al menos en las partes del 
país menos afectadas por la 
pandemia. 

Sin embargo, ayer hizo el 
nuevo anuncio y extendió las 
medidas hasta el 30 de abril. 

El mandatario ofreció el 
mensaje tras el pronóstico de 
Anthony Fauci, responsable 
de la epidemia en el país.

 — AP

han cerrado, se recomienda 
no salir de los hogares.

 En promedio, Uno de 
cada tres estadounidenses 
tiene órdenes de quedarse en 
casa para frenar la propaga-
ción del virus, con escuelas y 
negocios cerrados, por deci-
sión de gobiernos estatales.

La normalidad dependerá 
de que pase el peligro.  Fauci 
dijo que antes de flexibilizar 
restricciones, primero desea 
ver que la curva de contagio 
haya descendido. 

Confinados
En el país está prohibido 
salir de casa, salvo por 
trabajo o salud y se 
suspenden actividades 
no esenciales.

EL 
DATO

El gobierno continúa 
preparando a la pobla-
ción para una prolonga-
ción de las medidas de 
confinamiento. 

“Las medidas que de-
bían estar en vigor hasta el 
3 de abril serán prolonga-
das inevitablemente. Creo 
que hablar hoy de reaper-
tura, sería inoportuno e 
irresponsable. encendere-
mos los interruptores uno 
tras otro”, declaró ayer el 
ministro de Asuntos Regio-
nales, Francesco Boccia.

30
POR CIENTO
de los ciudadanos de EU 
están obligados a quedarse 
en casa en cuarentena 
obligatoria

El COVID-19 sí puede 
transmitirse en climas 
cálidos y húmedos.

El coronavirus no 
puede transmitirse a 
través de picaduras 
de mosquitos.

No se puede matar el 
coronavirus con aire 
caliente.

Las vacunas contra la 
neumonía no protegen 
contra el COVID-19.

Bañarse en agua ca-
liente no previene la 
infección.

Rociar todo el cuerpo 
con alcohol o cloro no 
sirve para matar virus 
dentro del cuerpo.

Enjuagarse la nariz 
con una solución sali-
na no ayuda a preve-
nir la infección.

El coronavirus puede 
infectar a personas de 
todas las edades.

Los antibióticos no 
ayudan a prevenir ni 
tratar la infección por 
el coronavirus.

CUIDADO
La Organización Mundial de la Salud 
pidió estar alerta sobre la información 
sobre la pandemia.

Fuente: OMS

cuando alguien comparte en 
las redes sociales informa-
ción falsa que cree verídica 
tiene una sensación de po-
der y piensa que tiene cierto 
control sobre el mundo.

ADICCIÓN
“Al mismo tiempo, permi-
te a otras personas adherirse 
a su propuesta. Este compor-
tamiento es adictivo y em-
briagante, porque da una 
sensación de validez de lo que 
yo sé y los otros no”, indicó.

Las redes sociales son el 
“caldo de cultivo” para las 
noticias falsas, para las me-
dias verdades, las teorías 
de conspiración y cualquier 
tema del que no se tenga evi-
dencia, explicó el académico 
de la UNAM.

En situaciones de crisis buscamos creencias 
alternativas que permitan dar cierto sentido, pero 
pasada la crisis regresamos a la cotidianidad.”

“Cuando alguien comparte este tipo de 
información siente una sensación de poder y 
piensa que tiene cierto control sobre el mundo.”

RICARDO TRUJILLO
ACADÉMICO DE LA UNAM

MIL 
personas han muerto en 
Italia  por coronavirus, 
según la OMS, siendo la 
nación que más decesos 
tiene hasta el momento.

Foto: Reuters

Foto: DPA

Foto: Reuters

Foto: AFP
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Estados Unidos Mexicanos

Juzgado Octavo de Distrito en Mate-
rias Administrativa, Civil y de Trabajo 

en el Estado de Jalisco

EDICTO

Terceros interesados: Luis Felipe Cis-
neros Gutiérrez y Rosa María Gutiér-
rez Briseño.

En el juicio de amparo 412/2019, 
promovido por Manuel Pinto Torres, 
contra actos de los Magistrados de la 
Séptima Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco; de 
quienes reclama el auto de veinticu-
atro de enero de dos mil diecinueve 
emitido en los autos del toca de apel-
ación 48/2019; se ordena emplazar 
por edictos a los terceros interesados 
Luis Felipe Cisneros Gutiérrez y Rosa 
María Gutiérrez Briseño, a efecto de 
presentarse dentro de los próximos 
treinta días ante esta autoridad, en 
términos del artículo 27, fracción III, 
inciso b), de la Ley de Amparo, y 315 
del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles. Se comunica fecha para 
audiencia constitucional las nueve 
horas con once minutos del trece de 
abril de dos mil veinte, a la cual podrán 
comparecer a defender sus derechos, 
queda a su disposición copia simple 
de la demanda de garantías en la 
secretaría de este Juzgado de Distri-
to. Publíquese tres veces de siete en 
siete días en el Diario Oficial de la Fed-
eración, en el periódico Excélsior y en 
los estrados de este Juzgado.

Zapopan, Jalisco, cinco de marzo de 
dos mil veinte.

El Secretario del Juzgado Octavo de 
Distrito en Materias Administrativas, 
Civil y de Trabajo en el Estado de 

Jalisco.

Licenciado Jonatan Eduardo Benítez 
Ramírez.

Al Margen un sello que dice Es-
tados Unidos Mexicanos.- CON-
SEJO DE LA JUDICATURA.- PO-
DER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO.- JUZGADO OCTAVO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA 
ORAL MERCANTIL DEL PRIMER 
PARTIDO JUDICIAL DEL ESTA-
DO DE JALISCO.- EDICTO.- Den-
tro del juicio oral mercantil número 
174/2019, promovido por IMPUL-
SORA DE PIELES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE en contra de la persona mo-
ral MONDINO DE MEXICO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, se ordenó emplazar 
a la demandada por medio de 
edictos. Se le reclama el pago de 
$128,108.03 (ciento veintiocho mil 
ciento ocho pesos 03/100 Moneda 
Nacional), más los intereses por 
la falta de pago correspondiente 
al tipo legal, y el pago de gastos 
y costas. Dígasele que cuenta con 
treinta días contados a partir de 
la última publicación para acudir 
ante este Órgano Jurisdiccional a 
contestar la demanda entablada 
en su contra. Se le apercibe que 
de no hacerlo, se le declarará re-
beldía. Quedan a su disposición 
las copias de la demanda y del 
documento fundatorio de la acción 
en la Secretaría de Acuerdos este 
Recinto Judicial.- 

Zapopan, Jalisco, 1 07 siete de 
febrero de 2020 dos mil veinte.

El Secretario de Acuerdos.

Licenciado 
César Gabriel Aguilar Gutiérrez

Foto: Especial

Susana Jiménez, estudiante de la UNAM, de intercambio en la Univer-
sidad de Buenos Aires, enfrenta la cuarentena.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Este próximo miércoles 1 de 
abril el gobierno federal en-
viará dos aeronaves de la 
Fuerza Aérea Mexicana para 
traer de vuelta a por lo me-
nos a 174 mexicanos, 30 de 
ellos estudiantes universi-
tarios, que hasta este lunes 
continúan varados en Argen-
tina tras la emergencia por el 
COVID-19.

Ayer domingo, los conna-
cionales que se encuentran 
en Buenos Aires y otras ciuda-
des de esta nación recibieron 

Varados en Argentina denuncian xenofobia
ENVIARÁN AVIÓN PARA SU RESCATE

un correo electrónico de la 
embajada mexicana avisán-
doles de la llegada de dos 
“vuelos humanitarios gratui-
tos y voluntarios” para los que 
deseen regresar a México.

En tanto, los mexicanos 
en este país sudamericano 
enfrentan una situación ad-
versa en materia de salud, 
económica y de seguridad, 

cambiar sus vuelos las aero-
líneas comerciales no le han 
respondido.

SIN EMBAJADOR
En la embajada mexicana, 
que hoy no tiene titular luego 
de la renuncia del embaja-
dor Óscar Ricardo Valero en 
diciembre pasado, registra-
ron a los mexicanos para es-
tos vuelos que por itinerario 
deberán contar un permiso 
especial de los gobiernos de 
Chile, Perú y Ecuador para 
sobrevolar sus espacios aé-
reos, hoy cerrados a vuelos 
comerciales.

Hay una xenofobia muy fuerte; si eres extranjero 
corres el riesgo que te confundan con alguien que 
acaba de llegar y te metan en un hotel 15 días.”

ALFREDO SALAMANCA
MEXICANO VARADO EN ARGENTINA

e incluso recibieron actos de 
xenofobia.

Alfredo Salamanca llegó 
a Argentina en febrero pa-
sado en calidad de turista 
y de cara a concretar algún 
trabajo como mercadólogo; 
sin embargo, la emergencia 
sanitaria lo obliga a inten-
tar regresar a México. Lue-
go de varios intentos para 

COAHUILA

Personal de salud, 
el más afectado 
SALTILLO.— En menos de 
24 horas los casos de CO-
VID-19 aumentaron  en 
Coahuila, donde el último 
reporte confirma diez nue-
vos casos, para sumar un 
total de 33, la mayoría de 
ellos en Monclova.

En la ciudad acerera hay 
20 positivos, ocho de ellos 
son médicos, ocho más co-
rresponden al personal 
de enfermería; de la clíni-
ca 7 del Seguro Social tam-
bién se reportó la tarde del 
sábado un deceso por el 
COVID-19.

 — Alma Gudiño
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EN RELACIÓN CON LOS FRENTES POLÍTI-

COS DEL PASADO 28 DE MARZO

En relación con su columna publicada en la sección 
“Frentes Políticos” de su diario el pasado sábado 28 
de marzo, nos permitimos, en aras de consolidar el 
derecho a la información de la ciudadanía y nuestro 
derecho de réplica, señalar lo siguiente.

La última vez que el Pleno del Tribunal Electoral 
sesionó fue el 11 de marzo.  Con posterioridad, en 
momento alguno hemos solicitado que se lleven 
a cabo sus sesiones en vivo presenciales. Lo que 
hemos pedido al Pleno de la Sala Superior es que 
las sesiones se realicen en efecto, en vivo, pero de 
manera virtual a través de videoconferencias. Esto 
permite, por una parte, un mayor debate de los 
asuntos entre las y los integrantes de dicho Pleno (el 
correo electrónico propuesto como medio de sesión, 
resta fluidez al debate) y, por otra parte, las sesiones 
se pueden transmitir vía streaming y en directo a 
toda la ciudadanía interesada. 

Estas sesiones a distancia videograbadas garanti-
zan el acceso a la justica, la impartición de esta, y el 
respeto al principio de plena transparencia que debe 
regir todas nuestras actuaciones. Sorprende que lo 
propuesto sea leído de otra manera.

En obvio de razones, las sesiones virtuales en video-
conferencia en momento alguno implican la presen-
cia física y simultánea en un mismo espacio físico 
de integrantes del Pleno y de nuestros equipos. Al 
contrario, estas sesiones permiten que cada quien 
labore de manera aislada.

Como lo hemos sostenido en diversos escritos, la 
situación que se vive a nivel global por el COVID-19 
obliga a toda institución del Estado a garantizar la 
salud de sus integrantes. 

La protección de la salud de todas y todos los 
colaboradores del Tribunal y el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales de las y los juzgado-
res, deben llevarnos a buscar la mejor manera de 
garantizar la impartición de justicia y, en nuestra 
opinión, esto es perfectamente viable a través de 
sesiones videograbadas y publicitadas via streaming.

Los poderes judiciales de diversos países, como 
Colombia, Perú, España, Francia y Gran Bretaña, han 
determinado no suspender sus funciones y llevar a 
cabo sus sesiones y audiencias a través de video-
conferencias públicas...

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Entiendo el dilema que soporta el gobierno federal, al igual que la mayoría  
de los gobiernos del mundo hoy en día: cómo combatir una epidemia  
que lo rebasa sin destrozar en el camino la economía.

Molinos de viento, forma y fondo

–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza.
–Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los brazos lar-
gos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que 
allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo 
que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del 
viento, hacen andar la piedra del molino.
–Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado 
en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, 
quítate de ahí, y ponte en oración que yo voy a entrar con ellos 
en fiera y desigual batalla.

Imposible no recordar el pasaje más famoso de 
El Quijote cuando el presidente López Obrador 
se lamentaba de que los aerogeneradores de 
energía eólica “afean” el paisaje de la Rumoro-
sa. Cuando ve en sus aspas no sólo la fealdad de 
la modernidad, sino la perversidad y corrupción 
de los gobiernos anteriores en colusión con la 
iniciativa privada. Olvidó que esos generadores, 
esos molinos de viento, son los que dotan de 
electricidad a Mexicali y que esa (entre otras) 
es la energía renovable del futuro, mientras su 
gobierno sigue, como hace un siglo, aferrado al 
petróleo y al carbón.

Después de la declaración del Presidente 
contra los generadores de energía eólica, reali-
zada en Mexicali (donde ni remotamente echó 
para atrás la decisión de cancelar la planta cer-
vecera y su inversión de mil 400 millones de 
dólares), ¿qué inversionista privado va a invertir 
en el país en medio de una recesión mundial 
provocada por una pandemia que no parece te-
ner fin a la vista?

Lo grave no es el punto de vista estético del 
Presidente, sino la falta de comprensión del mo-
mento que vivimos. Sus tiempos son otros, pertenecen al 
pasado, sus convicciones se quedan en él. No puede ser que 
cuando, finalmente, hace un video (no un mensaje a la na-
ción en cadena nacional, tan mal utilizada con otros fines) 
anunciando la necesidad del confinamiento y la distancia, el 
Presidente siga sin querer tomarse la temperatura, sin querer 
usar gel desinfectante, sin querer hacerse un estudio para 
saber si en medio de tanto viaje, gira y reunión no es positi-
vo para el COVID-19 o utilice videos y espacios en medios y 
redes para atacar uno de los capítulos de inversión privada 
más importantes para el futuro de cualquier país.
Entiendo el dilema que soporta el gobierno federal, al igual 

que la mayoría de los gobiernos del mundo, hoy en día: cómo 
combatir una epidemia que lo rebasa sin destrozar en el ca-
mino la economía. Entiendo también que, como han hecho 
otros gobiernos, no apueste todo a la paralización total de 
la economía, sino a un cierre parcial, sobre todo en un país 
donde millones viven, literalmente, al día. Entiendo, preci-
samente por eso, el interés de retrasar todo lo posible las 
medidas de confinamiento. Pero lo que no se puede entender 
es que el propio Presidente boicotee los esfuerzos de su go-
bierno y sus funcionarios. Don Jesús Reyes Heroles insistía 
en la importancia de comprender que “en la política la forma 
es fondo”. Y cuando se descuidan tanto las formas al abordar 
los dos temas claves de la vida de hoy, que son la sanidad y la 

economía, el afectado es el país como un todo.
La gente no sabe qué medidas de distancia 

social tomar porque al dramatismo justificado 
que usa López-Gatell en los últimos días se 
opone la despreocupación presidencial, inclu-
so sobre su propia persona, pese a que ya hay 
dos gobernadores infectados que estuvieron en 
contacto con él en las últimas semanas, Omar 
Fayad y Adán Hernández. 

Los empresarios e inversionistas no saben 
a qué atenerse cuando el propio Presidente (y 
no hablemos de esa catastrofe que tenemos 
como secretario de la Semarnat, quien dice es-
tar en guerra contra las grandes corporaciones 
empresariales del mundo) los identifica como 
corruptos e insensibles, cuando se cancelan in-
versiones o se les denuncia porque “afean” el 
paisaje (como si Dos Bocas fuera una réplica ta-
basqueña de un edificio de Gaudí). ¿Cómo des-
calificar las energías alternativas y renovables 
cuando el petróleo está por debajo de su precio 
de producción y cada vez más cerca de agotar-
se?, ¿cómo desestimar las inversiones privadas 
en un mundo en recesión?

Se podrá argumentar que son lapsus, que en realidad su 
gobierno sí quiere inversiones, como sí quiere que la pobla-
ción se protega ante la pandemia. 

Y sin duda hay funcionarios, muchos en su entorno, que 
están convencidos de ello y tratan de trabajar en consonan-
cia. Pero cada declaración desafortunada, cada acto de in-
sensibilidad, cada vez que la forma es vulnerada, nos deja 
más desconcertados, más indefensos ante una tempestad 
que ya nos tiene atrapados. 

Forma y fondo. ¿Qué hace el Presidente en plena emer-
gencia sanitaria en Badiraguato, saludando a la mamá de El 
Chapo, el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán?

Los empresarios 
e inversionistas 
no saben a 
qué atenerse 
cuando el propio 
Presidente  
los identifica  
como corruptos  
e insensibles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
CONVOCATORIA NO. 12/2020 

La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en 
observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 
79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 52 de la 
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla; y artículos  13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas 
físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en la licitación pública, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: 
www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica 
anticipo; el procedimiento se efectuará mediante contrato abierto en términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; asimismo el procedimiento se llevará a cabo en tiempos cortos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de la materia. 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-026-083/2020 (Nacional) Suministro de Insumos Alimentarios de Frutas y Verduras para las Casas 
de Asistencia, para la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional del Sistema DIF Estatal. 

Volumen a contratar Período para adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida  
 30, 31 de marzo  y 1 de abril 
de 2020, en un horario de 
9:00 a 16:00 horas. 

3/abril/2020 
10:00 horas 

8/abril/2020 
10:00 horas 

14/abril/2020 
17:30 horas 

16/abril/2020  
a partir de las 
17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalacione

s 
Costo de las 

Bases 

1 

Suministro de insumos 
alimentarios de Frutas y 
Verduras para las Casas de 
Asistencia, para la Dirección 
de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario y la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional 
del Sistema DIF Estatal. 

1 1 Lote No aplica $2,800.00 

El pago de las bases se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser expedida 
por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, 
Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos los actos de las licitaciones, teléfono (222) 229 7000 extensión 5062, de lunes a 
viernes o vía correo electrónico en la dirección especificada en las Bases. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las 
licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a excepción de lo que establece el artículo 81 de 
la Ley en la materia, no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley en comento, condiciones 
de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los 
bienes en los términos del contrato. Para acreditar la solvencia económica y financiera, se requiere que se presenten declaraciones de pago 
obligado de Impuestos Federales, correspondiente a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE MARZO DE 2020 
RICARDO ANTONIO GARCÍA GUZMÁN 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CANCÚN, Q. ROO

EDICTO.

TERCERO INTERESADA: Sara López 
Cabrera.
EN EL LUGAR EN DONDE SE EN-
CUENTRE.

EN AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
350/2019, RELATIVO AL JUICIO DE AM-
PARO DIRECTO PROMOVIDO POR JAI-
ME FERNÁNDEZ ALCOCER, CONTRA 
EL LAUDO DE CATORCE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO POR 
LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE COZUMEL, QUINTANA 
ROO, EN EL JUICIO LABORAL 123/2011; 
EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DICTÓ 
EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
En cumplimiento a lo ordenado en acuer-
do de veintisiete de febrero de mil veinte, 
se ordenó realizar el emplazamiento de la 
tercero interesada Sara López Cabrera, 
por medio de edictos por tres veces, de 
siete en siete días en el Diario Oficial de 
la Federación y en el periódico de mayor 
circulación en la República Mexicana; 
haciéndole saber a la aludida tercero inte-
resada que deberá presentarse dentro del 
término de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación, tal 
como lo dispone el artículo 315 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de apli-
cación supletoria a la Ley de Amparo, de 
considerarlo pertinente a la defensa de sus 
intereses; asimismo, en su oportunidad, fí-
jese en la puerta de este Tribunal, copia ín-
tegra de la resolución que se ordena publi-
car, por todo el tiempo del emplazamiento.

Atentamente.
CANCÚN, QUINTANA ROO,  
A 27 DE FEBRERO DE 2020.

SECRETARIA DEL SEGUNDO  
TRIBUNAL COLEGIADO DEL  

VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

LIC. NELLY ESTHER PERAZA  
VÁZQUEZ.

 
Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito Zapopan, 

Jalisco.

E D I C T O S

En el Amparo Directo 562/2019, del 
índice del Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito,  
promovido por CONDOMINIO EDIFI-
CIO MALECÓN UNO, por conducto 
de su administradora MARINA PÉREZ 
VILLORDO y su abogada patrono 
NORMA ALICIA RODRÍGUEZ IBAR-
RA, reclamando de la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, la resolución dictada el treinta 
de agosto de dos mil diecinueve, en 
el toca 449/2018; se ordenó empla-
zar por este medio a la parte tercera 
interesada ANA ROSA CÁRDENAS 
GARCÍA; quien deberá comparecer 
a este tribunal, a deducir sus dere-
chos, dentro del plazo de  treinta días 
hábiles, contado a partir del siguiente 
al de la última publicación, apercibido 
que de no hacerlo, las notificaciones 
ulteriores, incluso las de carácter per-
sonal, se harán por medio de lista; 
quedan copias de la demanda a su 
disposición en este órgano federal.

Zapopan, Jalisco,13 de enero de 
2020.

LIC. AÍDA AZUCENA CASTAÑEDA 
FRANCO.

SECRETARIA DEL CUARTO TRI-
BUNAL

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL TERCER CIRCUITO,

ubicado en Anillo Periférico Poniente 
7727, Edificio XB, piso 6, Fracciona-

miento Ciudad Judicial, en el municip-
io de Zapopan, Jalisco, C.P. 45010.

Para su publicación en días hábiles, 
por tres veces, de siete en siete días, 
en el Diario Oficial de la Federación y 
en el periódico Excélsior.

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA PÚBLICA

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

EXPEDIENTE: OP-18-0143

C. MANUEL SÁNCHEZ VARGAS 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE INFRAESTRUCTURA 
Y CONSULTORÍA ICON, S.A. DE C.V. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 35 
y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo (LFPA); 61, 62 y 63 de la Ley de Obra Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySRM); 
155, 157 y 158 del Reglamento de la (LOPySRM); 
y 10 fracciones XVIII, XXI y XXXIII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Obra Pública del Estado 
de México; y una vez agotados los medios necesarios 
para ubicar el domicilio de la empresa que representa 
para lograr su emplazamiento, sin que se tenga cono-
cimiento del mismo; al respecto, le informo que se da 
INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESCISIÓN del Contrato OP-18-0143, así como de 
su Convenio Modificatorio CM-01-033/19, celebrado 
con su representada, derivado del incumplimiento al 
programa de ejecución de los trabajos convenidos, 
por falta de materiales, trabajadores y equipo de cons-
trucción; lo que origino que la obra “Construcción 
de Área de Atención del Archivo Histórico (Obra 
Nueva) Toluca, San Buenaventura” no fue conclui-
da en el plazo convenido, teniendo un avance físico 
del 15.40%; lo anterior, al actualizarse las causales 
de rescisión establecidas en el artículo 157 fracción 
III, IV y XII del Reglamento de la LOPySRM, así como 
las señaladas en los incisos B), D) y E) de la cláusula 
décima octava del Contrato de mérito. 

En consecuencia, en acato a lo establecido en el 
artículo 61 fracción I de la Ley de la materia, se le 
concede un término de quince días hábiles, para 
que exponga lo que a su derecho convenga y apor-
te, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, 
ante la Dirección General de Construcción de Obra 
Pública del Gobierno del Estado de México, ubicada 
en la calle de Constituyentes número 600, esquina 
con José Vicente Villada, Colonia la Merced, C.P. 
50080, en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
en un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a 
viernes, apercibiéndole que para el caso de no hacer-
lo, se tendrá por precluido su derecho y se resolverá 
lo que corresponde. 

Por otra parte, se solicita la presencia del Represen-
tante Legal de la Contratista, para que comparezca 
a las 12:00 horas, del próximo día 20 de abril del 
año dos mil veinte, en el sitio de la obra, a efecto 
de que se levante el Acta Circunstanciada relativa a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados 
para hacerse cargo del inmueble y de las instalacio-
nes respectivas, y en su caso, proceder a suspender 
los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia 
del contratista, acta circunstanciada del estado en que 
se encuentre la obra, de conformidad a lo señalado en 
el artículo 62 de la LOPySRM. 

Por último, se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección General a mi cargo ubicada en el domicilio 
citado, se encuentra a su disposición el expediente 
para consulta, en los días y horario antes señalados; 
asimismo, se le solicita señale domicilio para oír y re-
cibir notificaciones dentro de la jurisdicción del Estado 
de México, toda vez que, para el caso no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se reali-
zarán mediante estrados que están colocados en la 
Dirección General a mi cargo.  

Toluca, Estado de México a 19 marzo de 2020

MTRO. CARLOS ALEXIS AGUILAR AREVALO
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

DE OBRA PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MÉXICO.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Mauricio Vila aseveró que no se pondrá en riesgo la salud de los 
habitantes de Yucatán.

POR FLOR CASTILLO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila, afirmó 
que quien no cumpla con 
las medidas de aislamien-
to en caso de tener CO-
VID-19 y no cumplir con el 
aislamiento podrá hacerse 
acreedor hasta tres años de 
prisión  y 86 mil 800 pesos 
de multa.

“No permitiremos que la 
salud de la población yu-
cateca se ponga en riesgo; 
es por eso que a la persona 

que presente los síntomas o 
haya sido diagnosticada con 
el coronavirus y no acate 
las medidas de aislamien-
to para evitar el contagio, se 
le podrá imponer un casti-
go. Esto bajo las sanciones 
que contemplan el Código 
Penal y La Ley de Salud de 
Yucatán”.

También los que se nie-
guen a cumplir los requeri-
mientos y las disposiciones 
del gobierno del estado, 
provocando con ello un 
peligro a la salud de las 
personas.

Exhortaron a la población 

quedarse en sus casas y así 
prevenir y controlar el con-
tagio del COVID-19. 

Un total de 187 casos 
sospechosos han sido de-
tectados en Yucatán, de los 
cuales 41 casos dieron po-
sitivo, 25 continúan en es-
tudio y 121 casos ya fueron 
descartados.

El gobierno del esta-
do indicó que, de los casos 
confirmados, 20 ya se recu-
peraron y están en las con-
diciones de no presentar 
síntomas ni poder contagiar. 
Once se mantienen estables 
y aislados en sus hogares.

Amagan con cárcel en Yucatán
EXIGEN A ENFERMOS CUMPLIR CON AISLAMIENTO

Sin permisos a empresas 
que dañen el ambiente. 
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En México diversas comisiones del INE sesionan ya 
de manera virtual y pública, así también fue acorda-
do por su Consejo General, garantizando con ello 
la publicidad y la certeza de sus actuaciones. En el 
Tribunal sólo sesiona de esta manera el Comité de 
Transparencia.

En la página web del Tribunal se encuentran nues-
tros votos particulares sobre este tema. 

Agradecemos la publicación de este escrito, sabe-
dores que la línea editorial del Excelsior es la de 
garantizar la plena información de sus lectores.

MAGISTRADA JANINE OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

ACTIVIDADES NECESARIAS

Varios de mis amigos han comenzado a volverse lo-
cos encerrados en sus casas durante la cuarentena. 

Ya he visto en redes sociales a personas decir que 
salen una o dos veces a la semana a parques para 
hacer ejercicio. 

Me pregunto si es lo adecuado y se el gobierno va a 
ser más restrictivo con esos aspectos más adelante. 

¿Es cierto que entraremos a la fase 3 inevitablemen-
te? En ese momento, entonces, ¿dejaremos de salir 
al parque a caminar? ¿Podremos sacar a mascotas a 
tomar el soló? 

¿Cuánto tiempo falta para esa fase? ¿No sería bue-
no adelantarnos ya? Hacer todo lo posible para no 
salir de casa, únicamente para lo básico y en grupos 
reducidos? 

Me resulta curioso que en la parte de la periferia de 
la ciudad las cosas ocurren con más normalidad que 
al centro, donde es notoria la disminución de gente 
afuera, con avenidas más vacías, por ejemplo. ¿Sería 
bueno hacer una campaña más ardua en las zonas no 
tan céntricas? 

YOLANDA RÍOS
CIUDAD DE MÉXICO

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

• El mandatario le ha subido el tono a su enfrentamiento con los empresarios.  
Los estigmatiza a diario: que son corruptos, que algunos no pagan impuestos.

La radicalización del presidente  
López Obrador

Una de las características de AMLO es que, cuando se siente 
debilitado o amenazado, se radicaliza hacia la izquierda. Lo 
hemos visto a lo largo de su carrera política.

El caso más conspicuo fue después de la elección de 
2006. En lugar de aceptar los resultados, los desconoció, 
alegó un fraude que nunca probó y cerró varias avenidas de 
la capital por varias semanas. Incluso prometió que Felipe 
Calderón no tomaría posesión como presidente. A muchos 
les pareció esto como una locura. Pero la jugada le salió 
bien a López Obrador. Logró amalgamar a su base elec-
toral más leal y, a partir de ese apoyo, construyó de nue-
vo su candidatura a la Presidencia en 2012 y 2018. No sólo 
eso, su radicalización hacia la izquierda lo convirtió en el 
opositor nato, y muy eficaz, de los gobiernos de 
Calderón y Peña.

Este año, como dice Héctor Aguilar Camín, 
Andrés Manuel López Obrador “ha perdido su 
toque”. Su reacción frente al movimiento de las 
víctimas de la violencia y las feministas le han 
restado popularidad. A eso hay que sumar su 
lenta y terca respuesta frente a la pandemia del 
coronavirus.

El Presidente lleva meses a la defensiva. No 
logra imponer la agenda pública. Incluso, a ratos, 
se le observa hasta paranoico. Algunas encues-
tas ya registran un mayor número de mexica-
nos que lo desaprueba de los que lo aprueban. 
En el modelo Poll of Polls de oraculus.mx, su 
aprobación ha caído de 81% en febrero de 2019 
a 58% en marzo de 2020, una disminución de 
23 puntos porcentuales.

En la medida en que la pandemia del coro-
navirus explote, como ha ocurrido en otras la-
titudes, y la economía mexicana, ante la falta de 
apoyos gubernamentales, colapse (J.P. Morgan 
ya anticipa una caída de 7% del Producto Inter-
no Bruto de México en este año), la popularidad del Presi-
dente seguirá en picada.

¿Qué hará López Obrador cuando esto suceda?
Como los toros, irá a su querencia natural: a refugiarse en 

su base de izquierda más intensa que, desde años, lo adora 
y respeta. Creo que ya lo está haciendo. 

En días recientes, el Presidente le ha subido el tono a su 
enfrentamiento con los empresarios. Los estigmatiza a diario: 
que son corruptos, que algunos no pagan impuestos, que a 
otros se les condonan, que no son solidarios, etcétera.

La puntilla ocurrió la semana pasada cuando, en otra de 
sus consultas populares patito, decidió remover los permisos 
de agua para una nueva planta cervecera en Mexicali: una 
inversión de mil 400 millones de dólares, de los cuales ya 
se habían erogado 900 millones.

¿Cómo es posible una decisión así que, en tiempos nor-
males, sería una barbaridad y, en los actuales tiempos de 
crisis económica por el coronavirus, es una locura?

Una posible respuesta es que Andrés Manuel, frente a lo 
que viene, ya se está radicalizando. Le está dando más juego 
a los miembros de su gabinete que están más ideologizados 
hacia la izquierda.

Por ejemplo, el secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo. El 
martes pasado, el funcionario escribió un edito-
rial en La Jornada (dónde si no), titulado “¿Cam-
biará el COVID-19 la visión del mundo?” Cito el 
último de sus pensamientos que “irremediable-
mente” lo lleva “a identificar otro virus mortal que 
existe en nuestra propia especie: el 1 por ciento 
que destruye el delicado equilibrio del planeta, 
los 500 corporativos, bancos y magnates que lista 
la revista Fortune. Contra ellos será la próxima 
guerra. La pregunta que da título a este texto es 
incontestable. De lo que sí estamos seguros es 
que hoy más ciudadanos están de nuestro lado. 
Y que el mundo ya no será el mismo”.

Nótese la analogía entre los grandes empre-
sarios con un virus mortal y la guerra que se 
avecina contra ellos. Esto piensa nada menos 
que un miembro del gabinete presidencial.

Son marxistas-leninistas –y tienen todo el 
derecho a serlo– que piensan que, entre peor 
le vaya al país, mejor para la Revolución. En su 

lenguaje, “se agudizan las contradicciones” y el sistema ca-
pitalista colapsa.

Quizá eso explique por qué el Presidente no quiere, a dife-
rencia de otros gobiernos, apoyar a las empresas para la dura 
crisis económica que se avecina por el coronavirus. 

Mejor que quiebren y despidan a los empleados. Esto in-
crementará el enojo de la clase trabajadora con los capita-
listas. A la postre, los revolucionarios (en este caso, la Cuarta 
Transformación) aprovecharán este enojo para derrocar al 
sistema. La guerra, como dice el secretario Toledo, será con-
tra ellos: los grandes capitalistas que son un virus a erradicar.

 Twitter: @leozuckermann

El Presidente 
lleva meses  
a la defensiva.  
No logra 
imponer la 
agenda pública. 
Incluso, a ratos, 
se le observa 
hasta paranoico.
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PUNTOS
porcentuales bajó la 
aprobación del Presidente  
en un año. 
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¡Compradores de insumos médicos  
del mundo, uníos!

Después de la crisis,  
la normalidad deberá  

ser otra
El jefe del Estado mexicano deberá 

ponerse al frente de esta crisis y convocar 
a un nuevo diálogo nacional.

 A la memoria de Forrest Bird,  
 inventor del ventilador Baby Bird.

Con tan rica experiencia en crisis de todo tipo, de deuda, 
financieras, políticas, de revueltas armadas, de pandemias 
médicas, el gobierno mexicano debería aportar al mundo 
un Manual de Crisis, de tal manera que no se perdiera la 
experiencia —buena o mala— de gobiernos anteriores para 
encarar disyuntivas críticas. ¿Que hay una caída drástica del 
precio del petróleo? En el índice del Manual podría consul-
tarse “Pérdida de ingresos por caída de precios internacio-
nales”. En ese capítulo estaría detallada la crisis de 1982, la 
decisión suicida de mantener el precio de nuestras expor-
taciones petroleras muy por arriba del precio 
fijado por la OPEP, la pérdida catastrófica de 
clientes, las consecuencias que siguieron a esto 
y, por tanto, la recomendación de no hacer lo 
que hizo el presidente López Portillo. Sería un 
volumen bastante grueso por la vocación de 
precipitarnos a una crisis y luego intentar ma-
nejarla. En esto hay muchas lecciones positivas 
y negativas, ¿por qué olvidarnos de ellas?

Por ejemplo, en su intervención en la reu-
nión del G20 sobre la crisis de la pandemia, el 
presidente López Obrador llamó “a la ONU” 
para que “intervenga y se garantice el acceso 
a medicamentos y equipos, que están siendo 
acaparados por los que más tienen. La ONU 
debe intervenir para que no haya especula-
ción”. Muy bien, pero el llamado se formuló 
de una forma tan general y nebulosa que el mérito de ha-
berse dirigido a uno de los problemas más importantes de 
la actual crisis se nulifica y queda como una plegaria bien 
intencionada.

México ya participó, en forma decisiva pero poco cono-
cida, en una de las batallas más célebres y exitosas contra 
una pandemia y la falta de acceso a medicamentos para con-
trolarla. Me refiero a la epidemia del sida y la lucha por el 
acceso a los medicamentos antirretrovirales. En el año 2000, 
el famoso coctel antirretroviral costaba entre 10 mil y 12 mil 
dólares al año. Países como Brasil e India habían negado 
patentes desde la década anterior a las compañías farma-
céuticas que fabricaban estos medicamentos y fabricaban 
algunos de los componentes nacionalmente. En febrero de 
2001, más de 40 compañías farmacéuticas demandaron ante 
tribunales internacionales al gobierno de Sudáfrica —país 
con una epidemia gigantesca de HIV— por intentar modi-
ficar su legislación para incluir la fabricación de genéricos. 
Según las demandantes, esta posible legislación violaba el 

acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de 
la Organización Mundial de Comercio, OMC.

En noviembre de ese año se llevó a cabo la IV Conferencia 
Ministerial de la OMC, mejor conocida como Conferencia 
de Doha, donde se dio la batalla para que la interpretación 
del acuerdo TRIPS incluyera la provisión de qué considera-
ciones en torno a la salud “pueden y deben condicionar la 
aplicación de las patentes”. En particular, se consideró que, 
en condiciones de emergencia sanitaria, los países podrían 
fabricar medicamentos genéricos (aun cuando estuviera 
válida la patente). Brasil, con un potente movimiento gay, 
estuvo al frente de demandas muy innovadoras. Aunque en 

su legislación interna Estados Unidos contem-
pla provisiones para, en caso de emergencia, 
evadir los obstáculos de las patentes, en Doha 
presionaron para defender los intereses de las 
compañías farmacéuticas. El grupo de ministros 
responsable de la cuestión sobre Propiedad In-
telectual, Acceso a Medicamentos y Salud Pú-
blica estuvo presidido por Luis Ernesto Derbez, 
entonces secretario de Economía del presidente 
Fox, quien se plantó frente a EU y apoyó la reso-
lución que revolucionó el tratamiento del sida, 
al lograr una disminución de cerca del 90% en 
el precio de los antirretrovirales para compras 
gubernamentales.

No es la ONU en general la que puede in-
tervenir más eficientemente para garantizar 
acceso a ventiladores mecánicos a los precios 

originales antes de la crisis o a facilitar el camino para que 
los países puedan fabricarlos. La OMC, a la que Trump se ha 
empeñado en debilitar, es la organización con la experien-
cia en cuestiones de propiedad intelectual y comercio para 
hacerlo y para aprovechar las lecciones de décadas en estas 
materias. La Organización Mundial de la Salud ya declaró 
que el mundo se encuentra ante una pandemia sanitaria. 
Esta declaración es la base para proceder a negociaciones, 
ya sea para compras o —debido a la magra producción 
de ventiladores— a proponer transferencias de tecnología, 
asesoría, asociación con empresarios o gobiernos locales 
para producir este insumo fundamental para salvar vidas, 
así como equipo protector del personal médico y de enfer-
mería y otros insumos. Ya recorrimos el camino: usemos 
las herramientas que creamos para defender el derecho 
a la salud.

México enfrentará, en los próximos dos meses, dos retos 
formidables: el primero y más urgente será evitar el mayor 
número de defunciones a causa del #COVID-19; el segun-
do, prepararse para el surgimiento de una nueva realidad 
global que estará ante una recesión de proporciones no 
vistas hace 100 años.

Es evidente que los programas de transferencias de in-
gresos permitirán que muchas familias sobrelleven la caí-
da de la economía con mayor capacidad; pero también 
es cierto que serán insuficientes para lograr la recupera-
ción del país en términos de generación de condiciones de 
bienestar y cumplimiento de derechos humanos de forma 
integral y universal.

El jefe del Estado mexicano deberá ponerse al frente 
de esta crisis y convocar a un nuevo diálogo nacional para 
diseñar un nuevo curso de desarrollo para nuestro país. 
Desde esta perspectiva, su idea de cuarta transformación 
debe adecuarse a las nuevas circunstancias, que debe de-
cirse, son ahora más complejas y difíciles de sortear que 
hace 20 meses, cuando fue elegido como Presidente de la 
República.

El nuevo pacto social que debe emerger de esta crisis 
debe sustentarse, como lo ha propuesto el Grupo Nuevo 
Curso de Desarrollo de la UNAM, comenzando por cua-
tro puntos esenciales: a) proteger el empleo y el ingreso 

de las familias y personas más 
pobres y vulnerables; b) salva-
guardar y proteger a la planta 
productiva, con especial énfa-
sis en las PyMES; c) mantener 
la continuidad de los servicios 
estratégicos, sean públicos, 
concesionados o privados, en 
todos los órdenes de gobier-
no; y, d) apoyar más proyectos 
de inversión pública, privada y 
mixta para la recuperación y el 
apuntalamiento del crecimiento 
potencial del país.

La pandemia del COVID-19 
y la crisis económica mundial 
que ha provocado nos colocan 
ante la impostergable decisión 
de construir una nueva reforma 
fiscal y hacendaria para reducir 
la debilidad fiscal del Estado; y 

en su diseño y operación deberá considerarse que mu-
chos pequeños negocios no podrán pagar sus adeudos 
ante la hacienda pública; que estarán ante la disyuntiva 
de pagar al fisco o de pagar los salarios para sus trabaja-
doras y trabajadores; que profesionistas y personas con 
actividades empresariales habrán agotado sus recursos 
y no podrán cumplir a tiempo con sus responsabilidades 
fiscales.

Desde esta perspectiva, no puede haber más tablas ra-
sas, y como lo ha planteado el presidente López Obrador, 
debe haber una tregua a favor de las empobrecidas clases 
medias y los mini y pequeños ingresos, estableciendo um-
brales razonables para el cobro de impuestos y diferimiento 
de pagos.

México deberá industrializarse una vez más; pero esta 
vez hacerlo con criterios de sostenibilidad y dirigido a la 
construcción de una poderosa estructura de universidades 
generadoras de saber humanístico y científico; invertir en 
ciencia y tecnología y potenciar la autonomía universitaria 
en la determinación de los proyectos de investigación en 
aras de atender prioridades y necesidades estructurales que 
tenemos y que se profundizarán en las siguientes semanas.

Ahora más que nunca se requiere que el Presidente 
abandone su idea de un país de conservadores y liberales, 
y se convierta en el arquitecto de una nueva realidad na-
cional: convocar a todas aquellas y aquellos que pueden 
aportar conocimiento, experiencia, vocación de patria, en 
aras de cimentar entre todos un nuevo México de justicia 
y posibilidades universales de vida digna.

Pensar que después de la crisis podremos retomar todo, 
como si sólo se tratase de una pausa, constituiría un error 
difícil de superar y reparar en lo que resta de la adminis-
tración. En esa lógica, el jefe del Estado tiene la responsa-
bilidad histórica de conducirnos hacia una nueva etapa de 
concordia y reconciliación nacional.

La epidemia del COVID-19 nos ha dejado claro que se-
guir con el mismo estilo de desarrollo deja a millones en 
una vulnerabilidad extrema ante la adversidad; y no será 
sólo repartiendo dinero, sino generando empleo digno para 
todas y todos, como vamos a poder construir un nuevo sis-
tema de seguridad social universal, que, si bien no nos sal-
vará de la aparición de nuevos virus, nos dará la certeza de 
que no llegará mientras estamos desamparados.

México ya 
participó, en 
forma decisiva 
pero poco 
conocida, en una 
de las batallas 
más célebres  
y exitosas contra 
una pandemia.

La pandemia del 
COVID-19 y la 
crisis económica 
mundial que ha 
provocado  
nos colocan ante  
la impostergable 
decisión  
de construir  
una nueva 
reforma fiscal  
y hacendaria.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

GREGORIO

FRANCO
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¿Gigante? Es un enano en hombros 
de un grandulón

Apoyarse en la sociedad frente  
al coronavirus

Estoy seguro de que usted vio la primera película de la se-
rie Mad Max; en ella aparecía un personaje que todos veían 
como gigante cuando, al ser exhibido por Mel Gibson, se 
supo la verdad: era un enano montado en los hombros de 
un grandulón.

¿A qué viene el recuerdo de una película que fue éxito 
hace una buena cantidad de años? A lo que estamos vien-
do en los tiempos que corren de pandemia y acciones para 
combatirla que quedan, en no pocos países, en simples in-
tentonas de gobernantes enanos por verse como gigantes.

Las crisis de cualquier índole a través de los siglos han 
servido, entre otras cosas, para elevar a un político respon-
sable y consciente de su función y responsabi-
lidad al nivel de gigante, debido a su conducta 
decidida y valiente —además de correcta—; al 
mismo tiempo, a los más los desnudan para 
quedar como lo que son, enanos.

Estos últimos, a los ojos de la masa amorfa e 
ignorante, mediante la manipulación perversa, 
lucen cual gigantes. Sin embargo, al enfrentar 
la crisis con la mediocridad e incapacidad y co-
bardía que les son propias, se les aparece aqué-
lla y les quita el velo que pretendía disfrazar o 
esconder su verdadera dimensión, la del enano.

Los países, al margen de su régimen de 
gobierno y grado de desarrollo, muestran en 
las crisis lo que en verdad son y de qué están 
hechos, tanto su sociedad como sus políticos 
(gobernantes, funcionarios, legisladores o diri-
gentes de sus partidos) y también, ¿cómo iban 
a quedar a salvo?, los sedicentes empresarios. 
Estos, no pueden evitarlo, se muestran con su 
verdadera faz; con las imperfecciones y fealdad 
así como su mezquindad y pequeñez, que el 
maquillaje de la propaganda y la cobertura falsa 
y temporal no alcanzan a erradicar.

Hoy, al conocer la información en tiempo real podemos 
darnos cuenta —fácil y rápidamente—, de qué está hecho 
éste o aquel gobernante; pocas luces se requieren para darse 
cuenta que aquél que presume ser “el no me cuentes más”, 
es un enano montado en los hombros de un grandulón, o 
el que está encaramado en un montículo formado por sus 
acríticos e ignorantes adoradores.

Ante las intentonas de gobernantes mediocres por pare-
cer gigantes, no olvidemos que un enano, por más alto que 

fuere el grandulón donde se montaría, o por más seguidores 
acríticos que se amontonaren para que los pisotee y avan-
ce sobre ellos, jamás sería un gigante. Son, y siempre serán 
enanos; tanto en inteligencia como en su capacidad para 
la gobernación; de ahí su enfermiza e inútil búsqueda por 
querer verse como lo que no son.

Hoy, la pandemia ha levantado el velo cómplice que cu-
bría a los mediocres y los presentaba como lo que jamás 
han sido, y nunca lo serán. La incapacidad de todos ellos 
para entender el reto que enfrentamos y qué decisiones y de 
qué índole deberían tomar, los ha mostrado en su peque-
ñez y mezquindad. En esto, la pandemia ha sido implaca-

ble; en modo alguno está dispuesta a perdonar 
errores y menos la cobardía de los enanos en 
la gobernación.

Por el contrario, ha premiado a los responsa-
bles, capaces y dispuestos a tomar las decisio-
nes impopulares y dolorosas que la crisis exige. 
También, ha encumbrado a quienes desde su 
trinchera —diferente a la del gobernante pero 
cercana a la del ciudadano—, han demostrado 
tener más cojones y capacidad para hacer lo 
que se debe, no lo que les acarrearía simpatías.

Si ahora dejáremos lo general y viéremos la 
realidad que enfrenta México, ¿qué conclusio-
nes sacaría, y qué opinión le merecería lo que 
ha visto y padecido estos últimos dos meses? 
¿Qué le han parecido las decisiones tomadas 
por el Presidente y sus funcionarios? También, 
¿qué opinión le merecen los que se han escon-
dido, y en vez de cumplir su responsabilidad 
aparecen como enriquecidos compradores de 
cachitos de la rifa del avión?

¿Acaso ya identificó algún enano montado 
en los hombros de un grandulón, o a otro enano 

que ha pisoteado a no pocos de sus seguidores los cuales, 
amontonados y apachurrados lo hacen ver como un gigante?

Las crisis, de la índole que fueren, obligarían a todos —al 
margen de filias y fobias políticas—, a hablar con la verdad; 
las lisonjas interesadas no son, en modo alguno, útiles en las 
crisis. Hoy, lo que enfrentamos exige lo mejor de nosotros y 
lo mejor que tenemos es, no tengo duda, atrevernos a decir 
la verdad.

Por eso le pregunto a usted, ¿ya identificó a los enanos? 
Yo también.

 Por una #SociedadHorizontal

La semana pasada fue una de ratón loco en cuanto a la política 
pública de salud. El domingo, después de su gira con cientos 
de personas, vimos al presidente López Obrador recomen-
dando “salir a restaurantes para apoyar la economía familiar”. 
Súbitamente, el martes, el gobierno decretó la Fase 2 respecto 
a la pandemia del COVID-19, después de que la OMS publicó 
que ya había casos de contagio comunitario en México y el 
viernes, después de su reunión con el G20, el mandatario cir-
culó otro video en el que aconsejaba a la población “no salir de 
sus casas para evitar muertes”. Todo en menos de una semana.

La volatilidad en la toma de decisiones eviden-
cia que el gobierno mexicano aún no tiene resuel-
ta una ruta para lidiar frente a la dicotomía entre 
el tema de salud y el económico. La disyuntiva ha 
sido: por un lado, “cerrar todo” para evitar con-
tagios y muertes en el país, a costa de cuantiosas 
pérdidas económicas; por el otro, “permitir” que 
la gente —especialmente los que viven al día— 
continúen con sus actividades para evitar así un 
impacto en su bolsillo, pero con el riesgo de que 
la pandemia se expanda y se vuelva incontrolable.

Se requiere elaborar un plan claro sustentado 
en las fortalezas de una #SociedadHorizontal:

1. Blindar a quienes, por su trabajo, estarán 
expuestos al contagio y apoyarse en la socie-
dad para identificar casos. Es fundamental pro-
teger al personal de salud, policías, encargados 
de aduanas. Es indispensable garantizar material 
suficiente como gorras, mascarillas protectoras y uniformes 
especializados. Es lastimoso que, a estas alturas, el personal 
médico del país no cuente con estos insumos básicos. Es ne-
cesario generar un Seguro Amplio COVID-19, que dé certi-
dumbre a nuestros médicxs y enfermerxs, que también brinde 
protección a quienes nos deberán proteger cuidando las calles.

La tecnología genera amplias capacidades para que la co-
municación y la organización se den de manera descentra-
lizada. El gobierno debe apoyarse en la población para dar 
trazabilidad, identificar posibles núcleos de contagio y ser 
mucho más selectivos en el confinamiento; todos estos ele-
mentos de una #SociedadHorizontal ayudarían a incremen-
tar las capacidades de información, decisión y actuación del 
Estado mexicano. El ejemplo de Corea del Sur es útil para el 

caso mexicano: hacer la mayor cantidad de pruebas posible. 
Por ello, resulta increíble que, a estas alturas, la Cofepris no 
esté dando permisos para importar dichas pruebas.

2. Promover la corresponsabilidad y la coordinación de la 
sociedad, para separar a la población más vulnerable de la 
que tiene que continuar trabajando.

Aun cuando en el cortísimo plazo el confinamiento es fun-
damental para reorganizar a la sociedad con el fin de enfrentar 
la enfermedad, es evidente que la estructura socioeconómica 
del país no permitirá que esto se pueda prolongar por mucho 
tiempo. El gobierno debe disponer de recursos suficientes 
para apoyos inmediatos y enfocarlos donde el empleo esté 

más afectado por el cierre de actividades, tal es el 
caso del sector de servicios: fondas, restaurantes, 
hoteles, taxis.

Sin embargo, con millones de personas que 
“viven al día”, la pregunta es: ¿cómo aplanar la 
curva sin que ello derive en una depresión eco-
nómica prolongada?

La población joven en etapa laboral es menos 
propensa a presentar síntomas complejos, por lo 
que el confinamiento debería quedar progresiva-
mente sólo para los que tienen un sistema inmu-
nológico débil y los adultos mayores. Para quienes 
deben salir de sus casas, las medidas de limpieza 
deben sumarse al uso masivo de mascarillas y a la 
realización de cuantas pruebas sea posible. Estos 
deben ser pilares de colaboración, la coordinación 
y corresponsabilidad en las acciones del gobierno, 
junto con la #SociedadHorizontal.

3. Garantizar el diálogo transparente con la sociedad, para 
armar un plan fiscal que ayude a quienes mayor afectación 
podrían tener en el corto plazo.

Es fundamental hacer una revisión transparente y profunda 
de las capacidades presupuestales inmediatas. La crisis abre 
la oportunidad de dialogar, de evitar “verdades absolutas” y 
de repensar algunas decisiones. Desde rescatar la confianza 
del sector privado para la coinversión —tan lastimada después 
de la consulta en Mexicali— hasta la cancelación y reprogra-
mación presupuestal de proyectos para instrumentar políticas 
contracíclicas de corto plazo.

Lxs mexicanxs somos una sociedad resiliente, saldremos 
de ésta, pero se requiere clarificar la ruta y ejercer liderazgo 
“horizontal”.

Hoy,  
la pandemia  
ha levantado  
el velo  
cómplice  
que cubría  
a los mediocres 
y los presentaba 
como  
lo que jamás  
han sido,  
y nunca  
lo serán.

Con millones  
de personas que 
“viven al día”, 
la pregunta es: 
¿cómo aplanar 
la curva sin que 
ello derive en 
una depresión 
económica 
prolongada?

Los países, al margen de su régimen de gobierno y grado de desarrollo, muestran  
en las crisis lo que en verdad son y de qué están hechos, tanto su sociedad como sus 

políticos (gobernantes, funcionarios, legisladores o dirigentes de sus partidos).

La disyuntiva ha sido: por un lado, “cerrar todo” para evitar contagios y muertes en el 
país, a costa de cuantiosas pérdidas económicas; por el otro, “permitir” que la gente  

continúen con sus actividades para evitar así un impacto en su bolsillo.

1.  Suma de esfuerzos. La realidad es una: ningún país tie-
ne un sistema hospitalario capaz de dar servicio ante 

una pandemia desbordada. Previniendo este posible esce-
nario, comenzó la reconversión de Institutos Nacionales de 
Salud y hospitales de alta especialidad para la atención de 
quienes resulten contagiados por coronavirus. El arranque 
de esta estrategia permitirá contar con mil 283 camas. Los 
directores que se han apuntado a esta iniciativa son Jorge 
Salas Hernández, del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias; David Kershenobich, del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición; Guadalupe Guerrero 
Avendaño, del Hospital General de México; Octavio Sierra, 
del Hospital General Manuel Gea González; Jaime Nieto 
Zermeño, del Infantil de México, y Mónica Cureño Díaz, 
directora de Planeación Estratégica del Hospital Juárez. Es 
imperioso reconvertir el mayor número de institutos y hos-
pitales. Y no olvidar el arma principal: quédate en casa. Sólo 
así, juntos, venceremos al coronavirus.

2.   No a las fake news. Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México, señaló que el supuesto rechazo 

de su parte a que se le tomara la temperatura al salir del 
aeropuerto de Tijuana fue un montaje. Indicó que es por-
que “están muy molestos, pues no aceptan la transforma-
ción, pero yo soy perseverante, yo no voy a dar ni un paso 
atrás, además, son millones los mexicanos que queremos 
que haya un verdadero cambio, de modo que vamos hacia 
adelante, estoy muy bien y de buenas”. Llama la atención 
que se tomen la molestia de distorsionar la realidad con el 
único propósito de descarrilar al actual gobierno. La estra-
tegia es tan sucia como ineficaz. Si alguien tiene interés en 
el tema es López Obrador. La insistencia de su gobierno en 
proteger a los mexicanos es notoria. 

3.   Mano firme. En Yucatán, quien presente los síntomas 
o haya sido diagnosticado con COVID-19, debe aislar-

se para evitar el contagio, de lo contrario, podría ir a pri-
sión hasta por tres años y ser acreedor a multas de hasta 86 
mil 800 pesos. Y como la falta de atención de los mexica-
nos hacia las disposiciones de la autoridad es una tradición, 
el gobierno a cargo de Mauricio Vila podrá privar de la li-
bertad a quienes interfieran o se opongan al ejercicio de las 
funciones de la autoridad sanitaria o se nieguen a cumplir 
las disposiciones gubernamentales, provocando con ello un 
peligro a la salud. Hay mandatarios para quienes la pande-
mia es una prioridad y meten dobles ganas al asunto.

4.   Alternativas. Pareciera que la humanidad entera se 
metió a un capítulo de una serie de ficción. La llegada 

del coronavirus ha generado una serie de transformaciones 
en la sociedad que, por la rapidez con la que han llegado, es 
difícil digerirlas. Pero aquí estamos y eso bien lo entiende 
Esteban Moctezuma, secretario de Educación. La SEP lan-
zó la convocatoria para el ingreso 2020 de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México, cuyo periodo de registro es 
del 1 al 15 de abril. El funcionario indicó que la Nueva Escue-
la Mexicana postula un país con una educación integral a 
todas las edades que, además de aportar conocimientos en 
ciencias y tecnología, fortalece el desarrollo de habilidades. 
En línea no se arriesga la salud. Sana distancia y superación 
personal. Bienvenidas. 

5.   Derechos garantizados. Pese a la contingencia sanita-
ria, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciu-

dad de México, descartó que se declare estado de sitio. Ese 
nivel extremo no está en el manual del buen gobernante, 
pues contradice el derecho a la libertad que se han gana-
do los mexicanos. “Eso ténganlo por seguro. Vivimos en un 
Estado de democracia y nosotros creemos en la gente. Se 
toman medidas que orienten a disminuir ciertos giros mer-
cantiles, etcétera. Vamos a tener otras medidas a partir del 
martes y mucha concientización”, expresó. Tiene muy cla-
ro cuáles límites jamás se pueden transgredir. Los capitali-
nos entenderán en pocos días la importancia de quedarse 
en casa. Muy pocos deambulan ya por las calles.
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POR ALFREDO PEÑA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD VICTORIA.— Un 
jefe de sicarios del brazo 
armado del Cártel Del No-
reste, conocido como La 
Tropa del Infierno,  fue aba-
tido por elementos de la 
policía de Tamaulipas en un 
enfrentamiento que tuvie-
ron la madrugada del do-
mingo al sur de la ciudad de  
Nuevo Laredo.

En el combate un agente 
estatal murió mientras que 
una patrulla y un vehículo 
de los agresores se incen-
diaron debido a que se usó 
armamento bélico.

Según con información 
emitida por la Secretaría de 
Seguridad Pública, el jefe 
operativo de criminales res-
pondía al nombre de Hugo 
Alejandro Salcido, conocido 
como El Pin-Pomo El Porras.

Salcido alcanzó a ser 
herido y con apoyo de sus 
subalternos fue llevado a 
una clínica particular donde 
finalmente murió.

El ahora occiso era jefe 
de sicarios del brazo ar-
mado del Cártel del Nores-
te, conocido como La tropa 
del Infierno,  subalterno de  
Martin Rodríguez Barbosa 
El Cadete y uno de los más 
allegados a Juan Gerardo 

Treviño Chavez El Hue-
vo Treviño, éste último ca-
becilla máximo del grupo 
delincuencial.

En el  bando de los poli-
cías perdió la vida  el agen-
te estatal Óscar Alejandro 
Rangel Ligues.

Trascendió que el en-
frentamiento ocurrió a las 
00:45 horas del domingo 
cuando los policías andaban 
de vigilancia en el modulo 
Infonavit San Dolores, al sur 
de la ciudad y al encontrar-
se en el cruce del bulevar 
Luis Echeverría y 10 Norte 
fueron sorprendidos por un 
grupo armado que andaba 
en varias camionetas.

En ese sitio el agente po-
licial murió.

Los pistoleros se desple-
garon para huir mientras 
que los agentes respondie-
ron y los persiguieron.

Sobre el bulevar Luis 
Echeverría y calle Zúñiga se 
dio otro enfrentamiento en 
el cual un civil alcanzó a ser 
herido por unas esquirlas.
Una hora más tarde y den-
tro de las investigaciones 
que hicieron las autoridades 
supieron que más agresores 
salieron heridos sin saber de 
su paradero.

En el sitio se recogieron 
centenares de casquillos y 
cartuchos que quedaron re-
gados en varias calles.

Personal de bomberos 
acudió para controlar las 
llamas de los vehículos.

PULSO 
NACIONAL

Cazan a un operador 
de los Arellano Félix

POR RAÚL FLORES
rflores@gimm.com.mx

Elementos de Infantería de 
la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar), en 
coordinación con elemen-
tos de subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO) y Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación 
de Baja California (GESI BC), 
detuvieron la madrugada del 
domingo en Querétaro a Da-
vid López Jiménez, Cabo 20 
y/o Lobo, operador de un 
remanente de la organiza-
ción criminal de los Arellano 
Félix.

Trabajos de gabinete del 
área de Inteligencia Naval 
apoyados por las áreas de  la 
Guardia Estatal de Seguridad 
e Investigación de Baja Cali-
fornia (GESI BC) y la SEIDO, 
permitieron la ubicación de 
López Jiménez en en el con-
junto habitacional Torre Le-
vant Diamante en la capital 
del Querétaro.

Tras la ubicación del ob-
jetivo en un operativo rea-
lizado y coordinado por la 
Unidad de Operaciones Es-
peciales (UNOPES) de la 
Armada de México en una 
operación quirúrgica, ingre-
saron a una de los edificios 
del conjunto habitacional 
Torre Levant Diamante a las 
03:35 de la mañana para de-
tener al operador de la orga-
nización criminal.

En este operativo fue de-
tenida Karen “N”, pareja sen-
timental de López Jiménez.

Durante la detención del 
Cabo 20, se le aseguraron 
un arma corta calibre 9 mi-
límetros, metanfetaminas 
y un auto BMW con placas 
de la Ciudad de México que 
fueron presentados junto con 
los detenidos al Ministerio 
Público de la Federación.

OBJETIVO PRIORITARIO
David López Jiménez, alias 
Cabo 20 y/o Lobo, en 2018 
fue considerado por las au-
toridades estatales de Baja 
California, como uno de los 
objetivos prioritarios por 
ser responsable material e 
intelectual de diversos ho-
micidios y desaparición 
de algunos pescadores en 
las delegaciones Sánchez 

ESTABA EN QUERÉTARO
Fue detenido en  

uno de los edificios 
del conjunto 
habitacional  
Torre Levant 

Diamante

Fotos: Alfredo Peña/Especial

Un vehículo resultó incendiado durante el enfrentamiento entre fuerzas del orden y los sicarios del 
Cártel del Noreste.

Taboada y Los Pinos en Baja 
California.

El Cabo 20 fue deteni-
do el pasado 10 febrero de 
2019 por la Guardia Estatal 

de Seguridad e Investiga-
ción (GESI) en la colonia Vis-
ta Hermosa en Mexicali, Baja 
California tras haber sali-
do de la célula de sicarios 

identificada cómo Los Cabos 
al servicio del Cártel del Pa-
cífico. Más adelante fue libe-
rado debido a que no se le 
pudo comprobar nada.

En el sitio se recogieron centenares de casquillos y cartuchos que 
quedaron regados en varias calles.

Muere en reyerta jefe de sicarios
TAMAULIPAS

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA.— Un ataque ar-
mado registrado contra ele-
mentos de la Guardia Estatal 
de Seguridad Investigación 
dejó por saldo tres agentes 
lesionados, uno de los cuales  
falleció y dos sujetos dete-
nidos, quienes abrieron fue-
go contra los uniformados 
mientras estos realizaban un 
patrullaje en un fracciona-
miento de esta frontera.

El oficial perdió la vida 
en el hospital, cuando era 

atendido, reportaron las 
autoridades.

Este ataque se registró en 
la privada Real de Guanajua-
to del fraccionamiento Real 
de San Francisco II en la de-
legación La Presa.

Los agentes fueron ata-
cados desde el interior de un 
domicilio cuando realizaban 
un patrullaje en la zona.

Con el apoyo de más cor-
poraciones estatales y de la 
Guardia Nacional  y policía 
municipal se logró la captura  
de dos personas.

 El saldo fue de tres agen-
tes lesionados, uno de los 
cuales falleció al ser atendi-
do en el hospital.

Asimismo, en otros he-
chos se registraron cuatro 
homicidios durante la ma-
drugada de ayer domingo en 
la entidad.

A las 00:15 horas se re-
porta en la calle Paseo del 
Rubí de la colonia Valle del 
Rubí delegación San Antonio 
de los Buenos, un hombre de 
30 años sin vida por proyectil 
de arma de fuego.

A la 01:20 se reportó a 
a una mujer de 35 años sin 
vida con huellas de violencia 
y atada de pies y manos al 
interior de un domicilio.

A la 1:20  las autoridades 
recibieron el reporte de un 
muerto y tres lesionados en 
un funeral dentro de un do-
micilio ubicado en la colonia 
El Pípila delegación La Presa.

Atacan a policía de BC; un muerto y dos heridos
VIOLENCIA FRONTERIZA

4
HOMICIDIOS
dejó la ola violenta en las 
últimas horas en Tijuana, 
Baja California, según 
autoridades.

OAXACA

SEGURIDAD EN PANTEONES
El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez suspendió 
actividades laborales  en los cinco cementerios 
de la capital y reforzó las disposiciones al realizar 
inhumaciones en los camposantos ante la emergencia 
sanitaria que vive el país.

Foto y texto: Patricia Briseño

Tiro de gracia. Dos cadáveres con el tiro de gracia fueron localizados ayer en un camino 
de terracería denominado como paraje La Peña del poblado de San Gabriel Las Palmas, en 
Amacuzac, Morelos. En el lugar fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes de entre 19 y 21 
años de edad, quienes presentaban tiros en la cabeza.                   —Pedro Tonantzin

De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Inai, víctima indirecta…
Cuando mañana, al término de marzo, se concrete el final 
del periodo para el que Joel Salas Suárez y María Patricia 
Kurczyn Villalobos fueron electos comisionados del INAI, 
el pleno del organismo que lidera Francisco Javier Acuña 
Llamas y que recién acordó cancelar sus sesiones tras de-
clararse la Fase 2 de la contingencia por la pandemia del 
coronavirus, entrará en una suerte de pasmo… operando 
sólo al 25% de su capacidad y sin tener del todo claro cuán-
do volverá a hacerlo con la totalidad de sus integrantes.

Y esto, porque si bien la Junta de Coordinación Políti-
ca del Senado, que coordina el expriista, moreno ahora, 
Ricardo Monreal Ávila, se apresuró a emitir, ¡apenas el 
18 de marzo!, la convocatoria para seleccionar a los sus-
titutos de los comisionados salientes, lo cierto es que la 
misma restringió a (sólo) nueve días, del 19 al 27, el periodo 
para la inscripción de aspirantes, lapso en que no pocos 
de sus miembros habían dejado sus curules, y activida-

des se entiende, a causa de la 
emergencia…

Es verdad que, al margen 
consideraciones de otra índo-
le, el Pleno del Instituto puede 
sesionar con sólo cinco de sus 
siete integrantes habituales y 
que, en tal caso, sus resolucio-
nes gozan de plena validez. Ello, 
sin embargo, no deja de preo-
cupar a más de uno que, en el 
entorno de confusión genera-
da por la emergencia misma y 
la inactividad del Legislativo, 
adivina la existencia de riesgos 
para la elección misma de los 
comisionados suplentes de Sa-
las Suárez y Kurczyn Villalobos 

y, perdón, para la autonomía que al organismo garantiza 
la Carta Magna.

Más, valdría agregar, cuando finalmente se resuelva la 
elección de comisionados que nos ocupa, el Inai entrará en 
un proceso que de suyo se antoja tenso y desgastante para 
seleccionar, de entre los siete comisionados se entiende, 
al que asumirá la presidencia del Pleno, pues el periodo 
de Acuña Llamas está prácticamente a un tris de concluir 
también.

No se antojan fáciles, entonces, los tiempos por venir. 
¿O sí?...

 
ASTERISCOS
* Inusual, aunque se extrañó la voz de Carlos Salazar 
Lomelín, del CCE, el cierre de filas del empresariado en 
torno del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos 
Walther, luego de que el viernes fue increpado por Andrés 
Manuel López Obrador, en razón de su oposición al go-
bierno y a él mismo…
* Con una diferencia de escasas 24 horas, el cuestionado 
gobernador moreno Adán Augusto López Hernández, de 
Tabasco, se sumó al priista Omar Fayad, de Hidalgo, en 
la lista de mandatarios estatales diagnosticados con co-
ronavirus. Ambos anunciaron ya que se mantendrán en 
cuarentena…
* Antes que cualquiera otro de sus homólogos, el panista 
Santiago Taboada anunció la puesta en marcha de un plan 
de emergencia económica en apoyo a negocios estableci-
dos y pequeñas empresas en Benito Juárez, con aportes de 
30 y cinco millones de pesos en cada caso. Unión a nivel 
local, la meta…
* Angustiado ante el riesgo de ser desplazado por otros 
actores de la carpa política de la 4T —Gerardo Fernández 
Noroña o Miguel Barbosa, por ejemplo—, el ¿sacerdote? 
Alejandro Solalinde irrumpió en las “benditas” redes para 
sugerir té de manzanilla como cura del “COVIT”, ¡pero sin 
azúcar!, claro…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

El Inai entrará 
en un proceso 
que de suyo  
se antoja tenso  
y desgastante  
para seleccionar, 
al que asumirá 
la presidencia 
del Pleno.
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TODO 
MÉXICO

Dan trato digno a restos

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Ante la creciente problemáti-
ca de restos humanos encon-
trados en fosas clandestinas 
y la exhibición de restos hu-
manos en redes sociales y 
medios de comunicación, así 
como la necesidad de pro-
teger los datos personales 
de las víctimas, el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (Inai), junto con el 
Instituto Morelense de In-
formación Pública y Estadís-
tica  (IMIPE) y la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHM), 
crearon el Protocolo para el 
Tratamiento Digno de Restos 
Humanos e Información de 
Personas Fallecidas.

En este documento se de-
tallan los procedimientos  que 
las autoridades y sus distintos 
niveles deberán guardar para 
evitar casos como el de per-
sonas plenamente identifi-
cadas que terminan en fosas 
irregulares, exhibición de res-
tos humanos por medios de 
comunicación y, sobre todo, 
el dolor de los familiares a 
quienes no se le ha respetado 
su derecho al duelo.

“El protocolo que traba-
jamos de hecho va encami-
nado a los restos humanos 
que han sido encontradas en 
fosas clandestinas. Esos res-
tos humanos también fueron 
de personas, y esas personas 
tienen derechos humanos, 
entonces hoy hay que ha-
blar de los derechos de esas 
personas fallecidas, pero re-
lacionarlos con los derechos 
humanos de las familias que 
les sobreviven. Ese es el tema 
que queremos posicionar y 
que se conozca que aun la 
persona fallecida tiene dere-
cho a un trato digno y tiene 
derecho al honor, entonces 
hay que ser cuidadoso,” ex-
plicó a este diario la comi-
sionada del Inai, Josefina 
Román.

LOS ANTECEDENTES
El antecedente más reciente 
de exhibición de restos hu-
manos fue el caso de Ingrid 
Escamilla, joven que fue ase-
sinada por su marido en el 
pasado mes de febrero y de 
quien circularon, en medios 
de comunicación impresos 

CREAN PROTOCOLO 
Se busca que en todo 
el país los estados lo 
adopten para evitar 

casos como el de 
Ingrid Escamilla

Foto: Jesús Bustamante

HALLAZGOS. En diversas regiones se han localizado fosas clandestinas con restos humanos.

La comisionada del Inai 
agregó que “es un tema que 
tiene que ver, con la protec-
ción de los datos personales, 
con los derechos humanos 
en general, tiene que ver con 
el derecho a la información, 
con el derecho al duelo, el 
derecho al honor, a la dig-
nidad de la persona falleci-
da, pero por lo menos hay 
que discutirlo para poder le-
gislar muy puntualmente al 
respecto”.

POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Aunque la pan-
demia del coronavirus es 
lo que en este momento 
mantiene concentradas a 
las autoridades de la Se-
cretaría de Salud, el den-
gue es otro “azote” para la 
población veracruzana. De 
acuerdo con el reporte sa-
nitario a nivel federal, de 
febrero a marzo, los casos 
reportados se incremen-
taron en un 42 por ciento, 
aproximadamente.

El informe semanal de 
vigilancia epidemiológi-
ca, señala que el pasado 
24 de febrero Veracruz re-
portó 397 casos de dengue 

Dengue en 
Veracruz

MÁS CASOS

y para el 23 de marzo fue-
ron registrados 564, un in-
cremento que no pasó 
desapercibido, ya que en 
enero sólo fueron 52 los 
enfermos.

Además en lo que va de 
este año, Veracruz ha re-
portado siete defunciones 
que podrían estar relacio-
nadas con este mal.

Con estas cifras, Vera-
cruz se colocó a la cabe-
za de casos confirmados 
de dengue, en segundo lu-
gar está Tabasco, con 350 
casos.

Situación
Los casos de dengue no 
han cesado en México 
durante la temporada 
invernal, lo que hace 
prever más casos.

EL 
DATO

Jugaba con un perro 
cuando el reptil lo  
atacó y le dio muerte

POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN BLÁS.— Un menor de 
cuatro años fue atacado y 
arrastrado por un  cocodri-
lo cuando se encontraba ju-
gando con un perrito.

Los hechos se registraron 
en una granja camaronícola 
de la localidad de Chacalilla 
del municipio de San Blas  

Elementos de Protección 
Civil y Bomberos del estado 
y autoridades del municipio 
de San Blas acudieron al lu-
gar para montar un operativo 
de búsqueda y localización 

Cocodrilo se lleva a niño en Nayarit
ACCIDENTE

Foto: Karla Méndez

Cuando las autoridades encontraron al cocodrilo, el niño ya había 
muerto entre sus fauces.

del menor originario del mu-
nicipio Del Nayar.

Alrededor de las 23:00 
horas del sábado se infor-
mó que después de dos 
horas  los elementos de 

seguridad y pobladores del 
lugar lograron ubicar al me-
nor pero lamentablemen-
te ya no contaba con signos 
vitales 

Los elementos tuvieron 

que disparar para que el rep-
til liberara el cuerpo del pe-
queño , quien había acudido 
a la granja a acompañar a su 
padre 

El cuerpo del pequeño,  ya 
sin una pierna, fue rescatado 
antes de que fuera devora-
do por completo por el co-
codrilo y resguardado por las 
autoridades

31
MIL

litros de hidrocarburo 
fueron encontrados en un 
tractocamión acoplado 
a un semirremolque tipo 
tanque que portaba placas 
de circulación de Texas.

Incautación. Elementos de la Guardia Nacional 
decomisaron 31 mil 280 litros de hidrocarburo procedente 
de Estados Unidos, con destino a Salinas Victoria, Nuevo 
León.                  —Notimex

Foto: Notimex

El protocolo busca que se le dé un trato adecuado a los restos huma-
nos que se encuentren en las fosas.

y en redes sociales, las foto-
grafías de sus restos.

“¿Cuáles son los datos 
personales?”, pregunta la co-
misionada Román para decir 
que “los datos que identi-
fican o hacen identifica-
ble a una persona no sólo 
es el nombre, el domicilio, 
los apellidos completos. El 
primer dato personal es el 
rostro, es nuestro cuerpo hu-
mano, entonces queremos 
hacer conciencia y hacernos 
responsables del trato que 
se da a las fotografías de las 
personas fallecidas.”

Apuntó que no sólo se 
revictimiza a la persona fa-
llecida, sino también a sus 
familiares, por lo que “tene-
mos que aprender, tenemos 
que educarnos, en conscien-
cia, qué sí podemos publicar 
y qué no debemos publicar.

A pesar de este hecho, y 
la indignación que causó, no 
fue el caso de Ingrid Esca-
milla lo que obligó a autori-
dades a crear este protocolo, 
sino el de tres personas ple-
namente identificadas, cuyos 

restos no fueron entregados 
a sus familiares, pero sí inhu-
mados en fosas irregulares 
por personal de la Fiscalía de 
Morelos, lo que dio origen a 
la Recomendación 48/2016 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH).

Uno de los cuerpos recu-
perados tardó cuatro años en 
ser entregado a sus familia-
res por las diversas irregu-
laridades cometidas por las 
autoridades del estado. En 
ese lapso, aún sabiéndose la 
identidad de los restos, fue 
inhumado y exhumado en 
dos ocasiones de dos fosas 
comunes (una de ellas irre-
gular), antes de ser entrega-
do a sus deudos.

El protocolo dado a cono-
cer por el Inai, el IMIPE y la 
CDHM por el momento no es 
vinculante, pero se pretende, 
al menos, “resumir cuál se-
ría el trato digno de los restos 
humanos de la persona que 
se va y proteger los derechos 
relacionados con las personas 
familiares de la persona que 
se fue,” dijo Josefina Román.

Antecedente
En enero pasado, un 
cocodrilo sorprendió a los 
turistas en playas de 
Mazatlán.

EL 
DATO

MÁS DE MIL 
CUERPOS 
EXHUMADOS

Según datos del subsecre-
tario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gober-
nación, Alejandro Encinas, 
en lo que va del sexenio del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se han de-
tectado 519 sitios con 873 
fosas clandestinas de don-
de se han exhumado mil 124 
cuerpos.

De esta cantidad, 395 
restos han sido identifi-
cados, pero únicamente 
se han entregado 243 
cuerpos a sus respectivos 
familiares.

En el mismo lapso se 
han registrado 5 mil 189 
desapariciones de adul-
tos, niños, niñas y ado-
lescentes, principalmente 
en Jalisco, Tamaulipas, 
Chihuahua, Nuevo León y 
Puebla.

El análisis del subsecre-
tario de Gobernación con 
respecto a los desapare-
cidos y las fosas clandesti-
nas, en los últimos 14 años, 
se puede consultar en su 
página www.alejandroenci-
nas.mx.

En tanto, en los prime-
ros 15 meses de la gestión 
presidente López Obrador, 
los feminicidios han cobra-
do la vida de poco más de 
mil mujeres. 

 — Aurora Zepeda

1,124
CUERPOS
han sido exhumados de 
las fosas clandestinadas 
localizadas en el país.

5,189
DESAPARECIDOS
suman en los 15 meses de la 
actual administración federal 
de López Obrador.

5
ESTADOS
en el país concentran el 
mayor número de personas 
desaparecidas.

873
FOSAS
clandestinas se han localizado 
en lo que va del actual sexenio.

Los esfuerzos que 
realizamos para llevar 
a cabo la búsqueda de 
personas desaparecidas y 
la exhumación de los restos 
son sólo el primer paso 
para atender la crisis de 
desapariciones en el país.”

ALEJANDRO ENCINAS
SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN

POR PEDRO JUÁREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

COMONDÚ.— A conse-
cuencia de cientos de pi-
caduras de abejas de un 
enjambre, fallecío una 
persona de la tercera edad 
en Ciudad Insurgentes, 
municipio de Comondú.

De acuerdo con el re-
porte oficial de la policía, 
los hechos ocurrieron en 
la colonia Laguna Azul.

“Fue cerca de las 11:00 
horas cuando grupos de 
rescate recibieron una lla-
mada telefónica, alertan-
do de que en un domicilio 
ubicado en las calles Ig-
nacio Ramírez y Juan Pa-
los un enjambre de abejas 
atacaba a una persona de 
la tercera edad”, dijeron. 

Unidades de emergen-
cia se trasladaron al lugar 
confirmando el inciden-
te, por  lo que se solicitó 
el apoyo del cuerpo de 
bomberos, quienes en-
contraron una persona, ya 
sin vida con gran núme-
ro de picaduras de abeja”, 
de acuerdo con el reporte 
policiaco.

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— Por la den-
sa neblina y una llovizna, 
elementos de la Guardia 
Nacional (GN) cerraron el 
paso de la autopista Sal-
tillo-Monterrey, entre los 
kilómetros 54 y 82.

En el cierre también 
participaron elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Gobierno 
de Coahuila, que informó 
que esta vialidad anoche 
se encontraba temporal-
mente cerrada.

Los uniformados de la 
Guardia Nacional consi-
deraron las condiciones 
como no apropiadas para 
la circulación de vehícu-
los, por lo que pidieron a 
los conductores detener 
su marcha con el fin de 
prevenir accidentes.

Tanto la Guardia Na-
cional como el gobierno 
de Saltillo hicieron un lla-
mado a los automovilistas 
a manejar con cuidado y 
tener precaución, toda vez 
que se les está dirigiendo 
a la carretera libre.

Abejas 
matan a 
anciano

Cierran 
autopista 
por neblina

BCS

SALTILLO
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Esta selección de cervezas nos encanta y lo mejor es que tienen delivery hasta 
la puerta de tu casa. ¡Mán-dales un WhatsApp y pide las tuyas! 

  55.7923.1629
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SOMMELIER MICHELLE CARLÍN
csminacarlin@gmail.com

Se puede tomar vino de cual-
quier recipiente, una copa, 
una taza, un vaso; la realidad 
es que si se bebe sólo por be-
ber no hay problema, sin em-
bargo, si se está tratando de 
distinguir, catar y disfrutar al 
máximo un vino, ciertas copas 
funcionan mejor que otras y 
existe bastante ciencia detrás 
de ellas.

La evolución del vidrio ha 
recorrido un largo camino 
de mejoras constantes, bus-
cando y perfeccionando las 
aleaciones para poder produ-
cir un material más resistente 
y con mejores características, 
tratando de asemejarse al 
máximo al cristal, el cual tiene 
origen en la naturaleza. 

Como recipiente, la copa 
permite contener el vino que 
será sometido a degustación, 
razón por la cual se le pres-
ta tanta atención a su diseño, 
pero ¿acaso importan la for-
ma, el material y el tamaño?

Cualidades de la copa de 
cristal

La composición es importante: 
las copas de cristal son mucho 
más brillantes, transparentes y 
delgadas, algo a tener en cuen-
ta a nivel estético, pero al ser 
perfectamente incoloras, las 
copas de cristal son idóneas en 
la fase visual, ya que el cristal 
tiene la capacidad física de re-
fracción y posee una dispersión 
ideal para evaluar el vino.

En cuanto al diámetro, éste 
realmente influye en la forma 
en la que los aromas se des-
pliegan directamente a nariz 
y cuánto vino entra en boca, 
permitiendo impregnar las pa-
pilas. Así que las copas de dife-
rente apertura pueden hacer 
que el vino sepa diferente.

La forma y el tamaño del 
cáliz son cruciales, ya que per-
miten la correcta evolución y 

El vidrio suele ser un material de menor calidad versus el cristal.

Existen copas estándar para todos los estilos de vinos.

La copa correcta enaltece los atributos del vino conservando sus bondades por más tiempo.

manifestación de los aromas. 
Se ha demostrado que la forma 
de la copa enfatiza o disminu-
ye estas características particu-
lares, dando paso a la creación 
de copas especializadas.

El grosor del borde de la 
copa culmina en la elegancia 
visual del cáliz, así que muchos 
productores cortan el borde y 
lo dejan suave, casi impercep-
tible, magnificando la expe-
riencia de la fase gustativa.

La copa perfecta

Sería ideal tener una copa que 
resalte cada variedad de uva 
o estilo de vino, pero como 
no siempre es posible, se han 
creado copas universales para 
poder analizar vinos de dife-
rentes partes del mundo sin 
necesidad de vaciar el bolsillo. 
Estas se han diseñado con las 
dimensiones necesarias para 
adaptarse de forma estanda-
rizada a diferentes vinos con 
diversos procesos de elabora-
ción y atributos.

Se basan en la regla ge-
nérica que los vinos blancos 
van contenidos en copas más 
pequeñas para conservar su 
temperatura y aromas prima-
rios más sutiles; en tanto los 
vinos tintos voluptuosos van 
en copas más grandes para 
permitir la evolución de aro-
mas más pesados; mientras 
los espumosos requieren un 
espacio en la base del cáliz 
para la nucleación de dióxido 
de carbono.

Finalmente, los fortificados 
poseen una fuerza alcohólica 
necesaria de domar, así que 
buscan un punto intermedio 
de adecuación a estos estilos 
es necesario.

Entonces, la forma y el ma-
terial sí afectan de manera di-
recta la percepción del vino. 
Si aún no estas convencido 
de ello, el simple ejercicio de 
servir el mismo vino en dife-
rentes recipientes, ayudará a 
quitarte la venda de los ojos.

Escoger el mejor vino es tan sólo el inicio; la acertada elección de dónde 
servirlo será el reto que potencie o no sus atributos. 

COPAS, SU FORMA Y MATERIAL, 
¿IMPORTAN?

Uno de los mejores y más celebra-
dos restaurantes del país, Máximo Bis-
trot, de la mano de los geniales Eduardo 
García y Gabriela López Cruz se han da-
do a la tarea en estos momentos de cua-
rentena, de crear un menú distinto para 
cada día de la semana. La excelencia de 
la cocina del chef Lalo se adapta así a los 
tiempos y nos ofrece creaciones irre-
sistibles. Para pedir el menú, consulta 
en su Instagram la propuesta del día si-
guiente, ordénalo al 55.5264.4291, paga 
en línea o en el restaurante y recoge tu 
pedido de 4 a 7 pm

El speakeasy por excelencia, ofre-
ce sus mejores cocteles en un forma-
to tan original como higiénico y libre 
de contagio. Al ordenar vía telefóni-
ca o por Instagram, recibirás en casa 
un fabuloso Negroni, Bee’s Knees o el 
insignia Hanky Panky, perfectamen-
te mezclado y listo para servir en una 
bolsa sellada al vacío que por supues-
to, incluye su respectivo garnish. Por si 
fuera poco, los cocteles están adicio-
nados con superfoods como clorofila 
o espirulina, así que además, fortale-
cen el sistema inmunológico.

Pocas veces se puede disfrutar en casa 
de productos verdaderamente artesa-
nales que normalmente sólo se encon-
trarían en grandes restaurantes. A través 
de la tienda en línea de Acuyo en tien-
da.acuyo.mx, se pueden pedir directo 
a casa algunos de sus estrellas, como el 
queso fresco de leche de vaca con na-
ranja, el pirámide, el tomme con mosto 
y kits de maridaje armados. ¿Qué mejor 
acti-vidad para este tiempo de cuaren-
tena que armar una gran tabla de que-
sos para disfrutar en casa para maridar 
con tu botella de vino favorita?

CUARENTENA PARA CONOCEDORES CHRISTIAN MARTÍNEZ
     @gastrogrammx

Máximo Bistrot en casa 

  @maximobistrot

Bartender a domicilio 
  55.9155.0958

Quesos hechos en México
  55.5989.0171
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de una salsa, además de que 
ayuda a la sazón del platillo 
final.

3.  La salsa es 
complemento

La estrella de un plato de pas-
ta debe ser la pasta, no la salsa. 
Utiliza un sartén con un poco 
del agua de la cocción de la 
pasta para preparar única-
mente la cantidad que come-
rás en seguida.

4.  Respeta las 
tradiciones

Las salsas más espesas piden 
pastas con mucha superfi-
cie de adherencia, mientras 
que las más ligeras combi-
nan mejor con pastas llenas 
de rincones en donde quedar 
atrapadas. 

5. Revisa tus insumos 

¡Ah, la cocina de temporada! 
Un truco es revisar lo que tie-
nes en el refri, recuerda que 
cortar los vegetales finamente 
será la mejor manera de ele-
var tu platillo; incluso los en-
latados pueden ser increíbles 
todo el año.

CINCO REGLAS 
PARA LA PASTA 
PERFECTA

El mundo ofrece pocos alimentos 
tan reconfortantes como la pasta, 
incluso preparada en casa.

GONZALO G. EHNIS
@ggehnis

Cocinar pasta es fácil, sin 
embargo, hay errores co-
munes que todos podemos 
cometer, pero siguiendo 
las cinco reglas de la pasta, 
descifradas por expertos 
en el campo, no hay forma 
de fallar.

1.  Salada como sopa, no 
como el mar

El único error más común que 
no poner suficiente sal en el 
agua de la pasta, es poner de-
masiada sal en el agua de la 
pasta. Se suele escuchar que 
debe ser tan salada como el 
agua de mar pero, en realidad, 
con dos cucharadas de sal de 
mar para tres cuartos de litro 
de agua estarás listo. 

2.  El agua es tu mejor 
aliada

¿Cuántas veces has colado 
tu pasta dejando ir toda esa 
agua turbia y rica? El agua de 
cocción de la pasta está lle-
na de almidón, un elemento 
esencial para emulsionar los 
elementos grasos y acuosos 

MARABASCO
American Wheat Ale | 27 IBU’S
La alegre y fresca bienvenida a la 
primavera de Cervecería de Colima.

PÁRAMO
Pale Ale | IBU´S 47
De aromas tropicales y cítricos. Es 
cobriza y muy brillante.

TICÚS
Porter | IBU´S 22
Ligera y compleja al mismo tiempo; 
con notas de pan, chocolate y café. 

CABAÑUELA
Dunkles Bock | IBU´S 22
Sus maltas con aromas a caramelo 
la hacen muy compleja.

IMPETUOSA
Hoppy Lager | IBU´S 27
Una colaboración entre las mujeres 
de 30 cervecerías del país.

PIEDRA LISA
Session IPA | IBU´S 41
Sus lúpulos resaltan con el amargor 
y una sensación sedosa en la boca.

CERVEZA MEXICANA… ¡A DOMICILIO!

COLIMITA
Lager | IBU´S 27
Es la versión tropical de la lager 
alemana llena de notas florales.

CAYACO
Lager Tropical | IBU´S 17 
Inspirada en la sombra de la palma 
de Cayaco, la más alta de Colima.



Los hombres agresivos 
esperan que su 
pareja asuma la 
responsabilidad de la 
casa y los hijos

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Las mujeres que viven en 
una situación de maltrato 
por parte de su pareja están 
en un mayor riesgo en estos 
momentos al quedarse en 
casa por la prevención ante 
el COVID-19, pues al estrés 
por la pandemia se suma 
que las parejas violentas 
esperan que las mujeres 
asuman toda la responsabi-
lidad de la casa y los hijos.

Wendy Figueroa Morales, 
directora de la Red Nacional 
de Refugios A.C., expresó 
que el número de llama-
das y mensajes de muje-
res pidiendo auxilio porque 
su pareja se comporta más 
violenta durante estos días 
aumentó de 60 a 160 dia-
rios desde que empezó la 
llamada cuarentena.

Ana María Gutiérrez 
González, directora del re-
fugio El Vuelo de Maripo-
sas de Morelos, explicó que 
las mujeres que han llama-
do pidiendo apoyo narran 
que “antes de la cuarente-
na iban a su trabajo más de 
ocho horas y casi no veían a 
su esposo, y entre las activi-
dades cotidianas, como lle-
var a los niños a la escuela, 
había muchas oportunida-
des de evitar la cercanía con 
el agresor, pero ahora todo 
cambió”.

Gutiérrez González se-
ñaló que en las grandes ur-
bes un número importante 
de familias viven en depar-
tamentos de pocos metros 
cuadrados, donde habitan 
cinco o seis personas.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Hogares 
del Inegi de 2017, 35.1 por 
ciento de la población de la 
Ciudad de México habita en 
departamentos, de los cua-
les 6.8 por ciento lo hace 
en condiciones de hacina-
miento, y 64.9 por ciento en 
casas independientes.

Víctimas que han con-
tactado a la Red Nacional 
de Refugios A.C. aseguran 
“que el esposo ya les advir-
tió: ‘qué bueno que te vas 

Más violencia hacia las mujeres
DURANTE PERIODO DE PREVENCIÓN

Olvidan estar 
en sus casas

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Después de cuatro días en 
los que el tránsito vehicular 
se redujo alrededor de 60 
por ciento en la Ciudad de 
México, el sábado pasado se 
registró un repunte en el nú-
mero de personas en la ca-
lle, dio a conocer ayer la jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum, quien hizo un nuevo 
llamado a quedarse en casa 
para reducir la curva de con-
tagios por COVID-19.

“Hubo en muchos casos 
pago de quincena, proba-
blemente por eso salieron 
el sábado, pero hay que cui-
darnos, no hay que relajar las 
medidas”, dijo ayer Shein-
baum, un día después de 
que el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell señaló 
que es “la última oportuni-
dad” que México tiene para 
evitar los contagios masivos 
que redunden en el colapso 
de los hospitales.

Sheinbaum dijo que uno 
de los objetivos es que quie-
nes no saben aún que tienen 
el virus, porque no presentan 
síntomas, eviten contagiar a 
más personas.

En tanto que no hay su-
ficientes pruebas para CO-
VID-19, Sheinbaum explicó 
que se orienta al posible 
contagiado a que se que-
de 14 días en casa, lo mismo 
que aquellas personas con 
las que tuvo contacto.

Para cuidar a esas fami-
lias se repartirán cinco mil 
kits sanitarios: a través del 
SMS COVID-19 se identifica-
rá a las personas que tienen 
probabilidad de tener coro-
navirus y serán contactadas 
telefónicamente por un mé-
dico de Locatel, quien hará 
una batería de preguntas 
para ubicar a las persona que 
tienen altas probabilidades 
de tener coronavirus.

Explicó que, si la persona 
es beneficiaria del IMSS, esa 

SALIERON EN FIN DE SEMANA
Mientras de martes a viernes se mostró una reducción de traslados 

vehiculares de 60 por ciento, el sábado repuntaron las salidas

Pide medidas a bordo. El usuario del Metro Héctor Arteaga Montes exigió mayores medidas en el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro para prevenir contagios de COVID-19. Para ello, el 26 de marzo pasado interpuso una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
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El Kit Médico Covid-19 será entregado en una caja que contiene un termómetro, 28 cubrebo-
cas, paracetamol, gel antibacterial para 14 días y un instructivo para cuidar a la persona con 
la sintomatología y a su familia

En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienes-
tar, serán 123 brigadas de la Secretaría de Salud local 
las que entreguen este paquete en el domicilio de las 
personas que presenten síntomas y de esta manera evi-
tar que contagien a sus familiares.

Suman 210 mil usuarios que han utilizado el servicio 
gratuito de información vía SMS COVID-19, de los cuales 
120 mil completaron el cuestionario (15 mil en la Fase 
2). De ese universo, 42 fueron despachados en el 911 
para su atención y uno requirió traslado en ambulancia

a quedar en casa, porque 
ahora sí vas a cumplir con 
las tareas que te corres-
ponden, ahora sí me vas a 
atender’”.

Otras mujetes seña-
lan que el mensaje ha sido: 
“qué bueno que no vas a sa-
lir, porque así ya no me vas 
a poner el cuerno”.

ONU Mujeres advirtió 
que “debido a las restric-
ciones de la circulación o 
la cuarentena, las mujeres 
sobrevivientes de violencia 
pueden enfrentar obstácu-
los adicionales para huir de 
situaciones violentas o para 
acceder a órdenes de pro-
tección y servicios esencia-
les que pueden salvar vidas, 
además, el impacto econó-
mico de la pandemia puede 
generar barreras  para de-
jar una pareja violenta, así 
como mayor riesgo de ex-
plotación sexual”.

Antes de la cuarentena 
iban a su trabajo más de 
ocho horas y casi no veían 
a su esposo, y entre las 
actividades cotidianas, 
como llevar a los niños a 
la escuela, había muchas 
oportunidades de evitar 
la cercanía con el agresor, 
pero ahora todo cambió.

ANA MARÍA GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ
DIRECTORA DEL REFUGIO EL VUELO 
DE MARIPOSAS DE MORELOS

APROVECHAN LA QUINCENA
Jueves y viernes el tránsito vehicular cedió, pero el sábado una parte de los capitalinos retomó la vida social:
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VÍA PÚBLICA

Lo malo y lo bueno
Aunque el gobierno pidió suspender 
todas las actividades no esenciales, 
ayer un grupo de personas se vio 
realizando una sesión fotográfica en 
espacios públicos de Coyoacán. En 
tanto, una persona coloca la leyenda 
“Quédate en casa” en un autobús del 
transporte público.

Fotos: AFP

institución se encargará de la 
entrega del kit.

El director de Prestacio-
nes Económicas y Sociales 
del IMSS, Mauricio Hernán-
dez Ávila, dijo que en otras 
partes del mundo “30 por 
ciento de los contagios se 
están dando en los hogares 
y eso lo sabemos de los da-
tos de España, Reino Unido, 

y Estados Unidos, entonces 
esta idea conjunta es no sólo 
romper la cadena de trans-
misión que se da en el trans-
porte público, sino romper 
también la cadena de trans-
misión que se da con nues-
tros seres queridos”.

La secretaria de Salud lo-
cal, Oliva López Arellano, 
expuso que el kit también in-
cluye un instructivo de lava-
do de manos y de la limpieza 
de todos los espacios comu-
nes en el hogar, “sobre todo 
las zonas donde tocamos con 
las manos frecuentemente: 
picaportes, apagadores de 
luz, las áreas de uso común, 
y  en el caso de los enfermos, 
que sus utensilios de comida 
se laven con jabón y agua de 
manera separada.

GOBIERNO ANUNCIARÁ 
NUEVAS RESTRICCIONES

Entregan kit para evitar contagios
PARA QUIEN TENGA SÍNTOMAS

El gobierno de la ciudad lanzó ayer brigadas que entregarán un Kit Médico COVID-19 en los domicilios de los individuos 
con síntomas que hayan sido atendidos a través del SMS COVID-19 (mandando un mensaje al 51515).

Para pedir ayuda
Las mujeres que enfrenten 
una situación de violencia 
en la Ciudad de México 
pueden llamar a la Red 
Nacional de Refugios al 
teléfono 5243-6432 y en 
provincia al 01 800 822-
4460.
En Twitter se impulsa la 
campaña Aislamiento Sin 
violencia. No Estás Sola a 
través de la cuenta  
@RNRoficial y en 
Facebook bajo el perfil  
@RedNacionaldeRefugios.

EL 
DATO

En ese sentido, la direc-
tora del refugio El Vuelo de 
Mariposas explicó que una 
mujer que es víctima de vio-
lencia extrema y llega a un 
refugio con sus hijos debe 
quedarse tres meses para 
recibir atención sicológica, 
médica y legal, pero además 
se les ayuda a hacer un plan 
de vida para poder indepen-
dizarse, ponerse a salvo de 
su agresor y estar en condi-
ciones de dejar el refugio.

“Pero una de las dificul-
tades de la cuarentena es 
que mujeres que ya tenían 
un empleo de pronto lo 
pierden.

“Tenemos el caso de una 
mujer que trabajaba en una 
fondita, pero la dueña acaba 
de decidir cerrarla porque 
con la cuarentena ya no tie-
ne clientes. Ahora conseguir 
un trabajo será más difícil 
para muchas de ellas”, re-
flexionó Gutiérrez González.

La directora de la Red 
Nacional de Refugios A.C. 
explicó que cuando en uno 
de los cinco refugios que 
opera la sociedad civil en la 
ciudad reciben llamadas de 
mujeres que piden orienta-
ción, les piden “que no es-
peren a que la situación de 
violencia se vuelva más ex-
trema; si tienen una red de 
apoyo lo ideal es que pue-
den pasar la cuarentena en 
otro espacio habitacional 
donde no haya situaciones 
de violencia”.

Las mujeres que enfren-
ten una situación de vio-
lencia intrafamiliar en la 
Ciudad de México pueden 
llamar a la Red Nacional de 
Refugios al teléfono 5243-
6432 y en provincia al 01 
800 822-4460.

“(También) es funda-
mental que si se tiene a una 
vecina, una amiga o un fa-
miliar que vive una situa-
ción de violencia en su casa, 
ofrecerles la opción de la 
red de albergues, pero tam-
bién un domicilio particu-
lar, pues Figueroa Morales 
reconoció que “los refugios 
están colapsados”.

La Red Nacional de Re-
fugios A.C. lanzó la cam-
paña Ais lamiento  S in 
Violencia. No Estás Sola, que 
está activa en Twitter des-
de la cuenta @RNRoficial y 
en Facebook bajo el perfil  
@RedNacionaldeRefugios.

30
POR CIENTO
de los contagios se dan en 
los hogares entre familiares, 
de acuerdo con datos del 
IMSS

Foto: Notimex

Así se entregará el kit médico 
para quien tenga síntomas.
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El gobierno local aseguró 
ayer que estudia nuevas me-
didas para evitar que las per-
sonas salgan a la calle, por 
lo que la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, tendrá 
diálogos con cámaras de co-
mercio, tiendas de autoservi-
cio y departamentales, y con 
el Consejo de Salud de la 
Ciudad de México.

Tales medidas de “alerta 
sanitaria” serán anunciadas a 
más tardar mañana, aseguró 
la jefa de Gobierno, “para 
que ahora sí todo aquel que 
no tenga actividades sustan-
tivas se quede en su casa.

Sobre posibles sancio-
nes para quienes no cum-
plan con esas medidas dijo 
que no están establecidas 
para los individuos, “pero sí 
para ciertos grupos, esta-
blecimientos mercantiles; ya 
hubo clausuras el día de ayer 
(sábado), particularmente en 
el Centro Histórico, y vamos 
a seguir, porque es funda-

mental que se sigan estos 
criterios”.

“Eso es lo que estamos 
trabajando, pero jamás se va 
a decretar estado de sitio en 
la ciudad, eso sí ténganlo por 
seguro. Vivimos en una de-
mocracia y nosotros creemos 
en la gente”.

También se valora que los 
actos públicos se reduzcan a 
menos de 50 personas.

A partir de hoy, los tra-
bajadores del gobierno de 
la ciudad que no participen 
en “actividades sustantivas” 
(policía, protección civil, bom-
beros) ya no acudirán a sus 
centros de trabajo, pasando 
a otro nivel, después de que 
en una primera etapa 50 por 
ciento de la burocracia parti-
cipó en esta medida.

Sheinbaum agregó que 
se coordinan con el Esta-
do de México para que las 
medidas que apliquen sean 
metropolitanas.

 — Georgina Olson
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Florencia debe de ser 
enjuiciada
Desde hace más de dos años el tren número 484/485 del 
Metro, que a principio de mes se estrellara contra otro es-
tacionado en la estación Tacuba, dejando un muerto y 41 
heridos, acumula una colección de fallas graves.

Según las bitácoras de incidentes, que todos los días 
le llegan a Florencia Serranía, directora del Sistema de 
Transporte Colectivo, ese tren había presentado hasta 
cuatro desperfectos importantes en un solo día y siguió 
circulando.

Esto es vital porque, supuestamente, Claudia 
Sheinbaum dará a conocer hoy el peritaje del fatal per-
cance, en el que intentará culpar a los trabajadores, aunque 
la realidad —y los informes están ahí— es que se debió a 
falta de mantenimiento.

El citado tren acumula más de cien reportes en dos años, 
que van desde ponchaduras de llantas, cortocircuitos y fal-
ta de energía, pero en forma reiterada fallas en tracción y 
frenado, que fue lo que ocasionó la tragedia.

Y es que el tren se quedó sin energía y sin frenos cuando 
intentaba culminar la pendiente rumbo a la terminal Obser-
vatorio, por lo que se desplazó en reversa hasta estrellarse 
contra el convoy estacionado en Tacubaya.

La primera advertencia le había llegado a Florencia el 
25 de enero de 2019, mediante un reporte firmado por su 
subdirector general, Nahum Barroso, quien le informó de 
la falla en el frenado del tren 484/485 en la pendiente a 
Observatorio.

En esa ocasión —contra to-
das las medidas de seguridad— 
se autorizó puentear el Circuito 
de Seguridad del tren y tomar la 
“Conducción Libre con grado de 
tracción máximo de nivel 5”, lo 
cual está prohibido por los ma-
nuales de seguridad.

El 12 de agosto, el mismo tren 
presentó un cortocircuito en la 
estación Chapultepec, lo que 
provocó ruptura del vaso de pur-
ga de la electroválvula de frena-
do y ponchadura de dos llantas; 
las cuerdas metálicas expuestas 
de una de ellas se soldaron a la 
barras guía.

En esa ocasión el humo pro-
vocó que los usuarios entraran 
en pánico y descendieran del 
tren por iniciativa propia, a pesar 
de que dos carros estaban fuera 
de la plataforma del andén.

Esos reportes no fueron aten-
didos y las autoridades tendrían 
que responder por la muerte de 
una persona. Los reportes no 
fueron atendidos y eso no es 

culpa de los trabajadores.
Por estas razones, Florencia no sólo se tendría que ir, 

sino que debería de enfrentar acusaciones penales por la 
muerte de un usuario. Lejos de ello, hoy será exonerada 
por su amiga, la jefa de Gobierno, y se intentará que los 
trabajadores paguen.

 
CENTAVITOS
Cuando por fin se le había ocurrido una buena idea a 
Claudia, para enviar kits médicos básicos a enfermos que 
lo hagan saber mediante mensajes de texto al gobierno, 
sale el alcalde panista Santiago Taboada a anunciar un 
verdadero plan de apoyo a los habitantes de Benito Juárez 
ante los impactos de la contingencia. El panista ofrece 40 
mil tarjetas para adultos mayores y personas con discapa-
cidad, a fin de acceder a cuatro consultas mensuales en su 
domicilio, así como medicamentos para diabetes e hiper-
tensión arterial, principalmente. Pero no sólo eso, también 
de 30 millones del presupuesto municipal para comprar 
productos y servicios a pequeños y medianos comercios 
locales, y créditos de cinco mil pesos a fondo perdido. Aun-
que su relación con Taboada es buena, seguro Sheinbaum 
hizo coraje al enterrarse de lo que es un verdadero plan 
de apoyo a la población. ¿Verdad que sí se puede cuando 
se quiere?

La primera 
advertencia  
le había llegado 
a Florencia  
el 25 de enero de 
2019, mediante 
un reporte 
firmado por 
su subdirector 
general, Nahum 
Barroso, quien  
le informó  
de la falla  
en el frenado  
del tren 484/485  
en la pendiente  
a Observatorio.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

DOPING/ GEORGENN

Nadie puede controlar  el uso de drogas estimulantes entre 
los atletas en todos los niveles, desde campeones mundiales 
de boxeo, campeones olímpicos, hasta jóvenes en los clubs y 
las escuelas. Parece que es una batalla sin fin. 
Entonces le hago dos preguntas: 
¿Cuáles son los productos prohibidos? Y, ¿por qué no mejor 
se permite que todos se droguen como quieran, así todos pa-
rejos, no le parece?

Don George, primero con la fácil. De acuerdo a la WADA, 
World Anti Doping Agency, son cientos de sustancias las 
que están nombradas específicamente en la lista de drogas 

prohibidas, y miles más están prohibidas a través de frases 
como “y sustancias relacionadas”. De esa manera, las reglas 
cubren drogas que pueden no haber sido detectadas o incluso 
inventadas. Aquí le comparto los más obvios:
Esteroides para el desarrollo muscular. Estimulantes o anfe-
taminas que pueden aumentar el estado de alerta, mejorar 
la reacción, aumentar el flujo sanguíneo y causar euforia o 
agresividad.
Hormonas como la EPO y fármacos que modulan las hormo-
nas que hace que el cuerpo produzca más glóbulos rojos, los 
cuales transportan oxígeno y aumentan la resistencia. 
La hormona del crecimiento humano. La insulina, los medi-
camentos para el cáncer de mama y los medicamentos para la 
fertilidad también están en la lista. Algunos pueden desarrollar 
músculo y otros contrarrestan algunos efectos secundarios de 
los esteroides.
Drogas que esconden otras drogas: los diuréticos o píldoras 
de agua que pueden diluir la concentración de otras drogas 
en la orina. Betabloqueantes calmantes. Estos medicamentos 
reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Medicamentos para el asma que abren las vías respiratorias y 
también pueden desarrollar músculo y aumentar la quema de 
grasa. Drogas recreativas. Esteroides antiinflamatorios.
Yo no, pero los defensores de aceptar drogas para mejorar 
el rendimiento argumentan que sus efectos nocivos para la 
salud han sido exagerados, que los riesgos para la salud son 

una decisión del atleta, que el uso de drogas es parte de la 
evolución de los deportes, al igual que las técnicas de entre-
namiento mejoradas y las nuevas tecnologías.  Además, dicen, 
que los esfuerzos para evitar que los atletas usen drogas son 
excesivamente celosos, improductivos, administrados injus-
tamente y están destinados a fracasar. Si me tiene paciencia 
en una o dos columnas le comparto el otro lado de este argu-
mento de tanta notoriedad.

INTELIGENCIA/WILLYBILLER

¿Qué puedo hacer para ser más inteligente? Ginkgo Biloba 
me dicen que es bueno, también la vitamina B.

B, C, E, K, ginkgo; seminarios que le ayudaran a descubrir su 
yo poderoso interno y que, de paso, le aligeraran la cartera, 
hay muchos, pero, científicamente comprobado, la estructura 
de su cerebro cambia cuando usted aprende. Lo que sea, pero 
aprenda algo nuevo.

CEJAS

¿Cuánto duran las cejas?

5 meses en promedio cada una, individualmente, sin ser ex-
puesta a depilaciones.

Unas cuantas viñetas de circunstancias vividas recientemen-
te ilustran cómo México vive una batalla en su fuero interno 
entre aceptar su realidad y su lucha por ajustar la realidad a 
sus deseos. Esta batalla también la libra el gobierno entre sus 
cúspides dirigentes.

El Presidente se niega a cambiar las ecuacio-
nes básicas de su gobierno, a pesar del nuevo 
entorno económico y sanitario. Sigue orientando 
grandes cantidades de dinero a programas socia-
les y a obras faraónicas: el aeropuerto, la refinería 
y el tren. El dinero a programas sociales es un 
gasto de salvamento social improductivo que sale 
de los impuestos que pagamos todos los mexica-
nos, al igual que los fondos que financian Dos Bo-
cas, Santa Lucía y el Tren Maya, cuya rentabilidad 
no se ha demostrado. Ya no existe el dinero que 
se tenía proyectado en el presupuesto aprobado 
el año pasado por la Cámara de Diputados, pues 
la divisa mexicana ya se devaluó en 25%, el pre-
cio del petróleo cayó de $49 por barril a $15, y la 
recaudación fiscal cae precipitadamente. El paro 
laboral crece aceleradamente en un país que no 
tiene seguro por desempleo.

Junto con lo anterior, el gobierno advierte a 
todo el país que viene lo peor con relación a la 
pandemia, donde el 70% de los mexicanos nos 
vamos a contagiar de COVID-19 (80 millones de 
ciudadanos) y que el 15% va a requerir ayuda (12 millones) y el 
5% requerirá cuidados intensivos, alrededor de cuatro millo-
nes de ciudadanos. Eso del 5% es un cálculo matemático, por-
que ya está en 10% en Italia y España y 7% en Estados Unidos.

Ésa es la realidad como telón de fondo.
El Presidente visitó el estado de Baja California este fin de 

semana para avalar una consulta ilegal que organizó su go-
bierno para frenar un proyecto industrial que había sido au-
torizado legalmente. El Presidente dijo que hubo corrupción 
en el procedimiento, pero ahora quiere llevar la planta a Ta-

basco, su Tabasco, con un gobernador afectado 
por COVID-19.

Dedicó tiempo a criticar la generación eólica 
de electricidad, pues rechaza el uso de fuentes 
renovables, prefiriendo combustóleo y carbón, 
contrario a la tendencia mundial.

Grabó un llamado a los jóvenes a hacer ejer-
cicio, a acudir a los gimnasios y a trabajar. En 
tiempos de coronavirus.

Y estando en el aeropuerto para regresar a la 
Ciudad de México, acusó de provocador a un ciu-
dadano que le preguntó si era apropiado que el 
Presidente se negara a que le tomaran la tempe-
ratura al subir al avión, como se hacía con el res-
to de los pasajeros, como medida de protección 
a la salud de todos. Y no contestó la pregunta.

Al mismo tiempo, en la conferencia de prensa 
vespertina sobre COVID-19 en la Ciudad de Mé-
xico, el subsecretario de Salud se quejó de que 
sólo el 30% de los mexicanos estaban en cuaren-
tena, después de que él había “ordenado” que se 
obedeciera la instrucción.

El subsecretario no entiende que Presidente 
mata subsecretario.

El Presidente vive una ficción alegre sobre el rumbo del 
país, mientras el “técnico” quiere que la población le obe-
dezca. Las dos cosas, que sucedieron casi al mismo tiempo, 
acontecen porque cada uno vive una ficción sobre lo que es 
la realidad de México.

El gobierno 
advierte  
a todo el país 
que viene  
lo peor  
con relación  
a la pandemia, 
donde el 70%  
de los 
mexicanos  
nos vamos  
a contagiar  
de COVID-19.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Viñetas de ficción y realidad
• El dinero a programas sociales es un gasto de salvamento social improductivo  
que sale de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, al igual  
que los fondos que financian Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya.

Aseguran que hay 
suficientes vacunas para 
la ciudad

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En la Ciudad de México se 
han puesto en marcha 17 
cercos sanitarios, que con-
sisten en aislar y tener en ob-
servación a las personas que 
estuvieron en contacto con 
las personas contagiadas por 
sarampión, aseguró ayer la 
secretaria de Salud local, Oli-
va López Arellano.

“Tenemos controlado el 
brote”, dijo la funcionaria, 
quien explicó que “con sín-
tomas actualmente sólo hay 
dos” y 68 personas que ya 
están curadas.

Agregó  que el viernes y 
sábado pasados, en diver-
sas zonas de la ciudad, par-
ticularmente en la alcaldía 
Gustavo A. Madero –donde 
surgió el brote de la enfer-
medad–, se han movilizado 
200 brigadas para vacunar 
casa por casa.

“Esto es importante por-
que estamos vacunando tan-
to a través de brigadas por 
los barridos territoriales, casa 
por casa, como en los centros 
de salud; y tenemos suficien-
te vacuna”, aseveró.

Dio a conocer que las per-
sonas que lo necesiten se 
pueden vacunar en cualquier 
centro de salud público de la 

El sarampión está 
controlado: Salud

HAY DOS CASOS CON SÍNTOMAS

V. CARRANZA E IZTAPALAPA

Asesinan a 4 en dos ejecuciones
Un hombre fue ejecutado antenoche a bordo de 
una camioneta cuando circulaba por calle Cucurpe, 
en la colonia El Parque, en la alcaldía de Venustiano 
Carranza. Además, tres hombres fueron ejecutados 
en la calle Moctezuma, en la colonia Los Reyes 
Culhuacán, Iztapalapa, por sujetos armados que 
llegaron directamente a dispararles.

Foto: Cuartoscuro

Estamos vacunando tanto 
a través de brigadas por 
los barridos territoriales, 
casa por casa, como en los 
centros de salud; y tenemos 
suficiente vacuna.”

OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARIA DE SALUD

Ciudad de México y recordó 
que el “sarampión es muy 
contagioso, pero para el ni-
vel de contagio está contro-
lado el brote y vamos a tener 
por ahí todavía algunos casos 
de contactos”.

Agregó que tuvieron dos 
casos de personas que “en 
una primera vuelta no se qui-
sieron vacunar –lo tenemos 
documentado–. Se les ofre-
ció la vacuna, no se quisieron 
vacunar y resultaron (conta-
giados). Son dos de estos ca-
sos que aumentaron”.

Este diario publicó ayer 
que en la última semana se 
registraron 32 nuevos casos 
de sarampión en el Valle de 
México, sumando 81.

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La alcaldía Benito Juárez 
destinará unos 30 millones 
de pesos para hacer com-
pras directas  a los negocios 
locales legalmente estable-
cidos que oferten materia-
les, productos y servicios 
que requiera el gobierno de 
la demarcación.

La medida es una de 
las acciones de su Plan de 
Emergencia Económica Lo-
cal para mitigar el impacto 
por la contingencia sanita-
ria por el COVID-19.

Una segunda acción 
es que la alcaldía otor-
gará c inco mil  pesos 

adicionales a los diez mil 
que da la Secretaría de 
Desarrollo Económico en 
créditos para apoyo a pe-
queñas empresas.

La tercera acción será la 
creación de un mapa digital 
de los negocios en la alcal-
día, para que los vecinos los 
ubiquen y se facilite el con-
sumo local.

La BJ lanza plan emergente
ECONOMÍA LOCAL

30
MDP
destinará la alcaldía 
encabezada por Santiago 
Taboada



Exigencia
El Estado colombiano debe 
multiplicar las medidas protección 
de líderes sociales, pidió la OEA.

EL 
DATO

OEA exige un alto a la violencia. La Organización de Estados Americanos lamentó el 
asesinato de ocho activistas sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación en Colombia, 
perpetrados la semana pasada a pesar de la emergencia sanitaria mundial.    — Notimex

AP Y NOTIMEX
global@gimm.com.mx

SEÚL.— Corea del Norte dis-
paró dos misiles balísticos 
que cayeron en el mar, de-
nunciaron los gobiernos de 
Corea del Sur y Japón. 

El país asiático mantiene 
una serie de lanzamientos 
que sugerían que el gober-
nante Kim Jong-Un intenta-
ba ganar apoyos en su país 
entre preocupaciones por un 
posible brote de coronavirus.

El Estado Mayor Conjunto 
de Corea del Sur señaló ha-
ber detectado los proyectiles 
ayer por la mañana cuando 
volaban desde la ciudad de 
Wonsan, en la costa orien-
tal norcoreana, en dirección 
al mar entre la península co-
reana y Japón.

Corea del Norte dispara dos proyectiles
CUARTA PRUEBA EN UN MES

Foto: AFP

El ejercicio del ejército de Pyongyang es el número cuatro en el 
último mes, según reportes de medios de comunicación de Seúl.
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Los proyectiles volaron 
unos 230 kilómetros a una 
altitud máxima de 30 kiló-
metros (19 millas), según el 
comunicado.

El Ministerio de Defen-
sa de Japón afirmó que se 
creía los misiles aparente-
mente balísticos habían caí-
do al mar fuera de la zona 

económica exclusiva del 
país.

“Los recientes lanza-
mientos de misiles balísti-
cos de Corea del Norte son 
un serio problema para toda 
la comunidad internacional, 
incluido Japón’’, explicó la 
dependencia.

Tras el suceso, funciona-
rios de seguridad de Corea 
del Sur celebraron una vi-
deoconferencia de emergen-
cia para discutir el disparo de 
Corea del Norte de dos pro-
yectiles de corto alcance.

El jefe de la Oficina de Se-
guridad Nacional presiden-
cial de Seúl, Chung Eui-yong, 
encabezó la sesión.

Los lanzamientos son la 
cuarta prueba de armas de 
Corea del Norte en el último 
mes.

Foto: Reuters

Fuente: FiveThirtyEight

Apoyo a Trump rompe récord

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

En Estados Unidos, 45.8 por 
ciento de la población res-
palda al presidente, Donald 
Trump, de acuerdo con el si-
tio de análisis fivethirtyeight.
com.

Se trata del nivel más alto 
en la historia, incluso cuando 
tomó el cargo, en 2017.

La primera medición, 
del 23 de enero de ese 
año, reportó que 45.5 por 
ciento de la población apo-
yaba al mandatario recién 
nombrado.

Es decir, una cifra de 0.3 
por ciento menor a la actual.

Esto, a pesar de las críticas 

EL MAYOR NIVEL DESDE QUE TOMÓ EL CARGO

El 45.8 por ciento 
de la población 

de EU confía en el 
republicano

que el mandatario ha recibi-
do durante su gestión de la 
pandemia de coronavirus.

“Las altas calificaciones 
de aprobación de Trump so-
bre cómo ha lidiado con el 
coronavirus y cómo está ma-
nejando el trabajo de manera 
más amplia podrían sorpren-
der a las personas que han 
estado siguiendo de cerca el 
desempeño de él y su admi-
nistración en la pandemia”, 
explicó en la cadena CNN 
el analista Chris Cillizza, ex-
perto en la Casa Blanca y el 
Congreso.

Según Cillizza, durante 
episodios de crisis en el país, 
la popularidad de los man-
datarios suele incrementar.

Tras los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre de 
2001, la aprobación del en-
tonces presidente George 
W. Bush se disparó a 80 por 
ciento.

Esto, a pesar de que en 
un inicio, el mandatario 

desdeñó los efectos inme-
diatos del COVID-19.

En la Unión Americana el 
nuevo coronavirus ha infec-
tado a más de 139 mil perso-
nas y ha dejado dos mil 436 
fallecimientos, de acuerdo 
con cifras de la Universidad 
Johns Hopkins.

LLEVA DESVENTAJA
Sin embargo, pese al respal-
do popular, en las encuestas 
electorales, el mandatario 
republicano no es el favorito.

La más reciente encues-
ta de Fox News reveló que el 
precandidato demócrata Joe 
Biden lidera la intención de 
voto frente al republicano.

El exvicepresidente supe-
ra con 49 por ciento la inten-
ción de voto presidencial de 
los estadunidenses, en tanto 
que Trump tiene un 40 por 
ciento.

Se trata de un mínimo 
cambio en comparación 
con los índices de febrero, 

REINVENTAN CAMPAÑAS
WASHINGTON.— De mitines 
multitudinarios a la soledad 
de sus casas: la pandemia 
del coronavirus ha trastocado 
las campañas de Joe Biden y 
Bernie Sanders.

Frente a sus bibliotecas 
flanqueadas por la bandera 
estadunidense, en habitacio-
nes de sus casas, el favorito 
Joe Biden y su rival Bernie 
Sanders respondieron pre-
guntas sobre el COVID-19 en 
encuentros virtuales en vivo 

retransmitidos a través de 
internet.

Entre discursos solemnes 
y también mensajes más 
relajados, los dos candidatos 
exploran las opciones ofreci-
das por internet para intentar 
mantener su imagen entre 
los electores.

“Estamos haciendo una 
campaña virtual”, dijo San-
ders el jueves pasado a la 
emisora NPR.

 — AFP

cuando Trump tenía 41 por 
ciento de las preferencias.

Biden ha criticado lo que 
considera falta de acción rá-
pida por parte de Trump ante 
la llegada de la pandemia a 
Estados Unidos, y ha capi-
talizado la situación en su 
campaña política para lograr 
la candidatura del Partido 
Demócrata, de acuerdo con 
analistas. 

El republicano es el pre-
ferido entre grupos conser-
vadores, hombres blancos y 
hombres con bajos niveles 
educativos.

Mientras que el demócra-
ta ha acumulado apoyo en-
tre minorías, en especial la 
comunidad afroamericana, 
hombres adultos que se asu-
men como liberales modera-
dos así como comunidades 
latinas y de mujeres.

 — Con información  

de Verónica Mondragón

POPULARIDAD PRESIDENCIAL

NOTIMEX
global@gimm.com.mx

KABUL.— A pesar de las ne-
gociaciones entre el gru-
po Talibán y el gobierno de 
Afganistán, el grupo radical 
mantiene los ataques.

Ayer, cuatro policías afga-
nos murieron después de que 
los talibanes atacaran varios 
puntos de control en la pro-
vincia de Daikondi, en el 
centro del país.

Según versiones prelimi-
nares, otras siete personas, 

Siguen ataques del Talibán, 
pese a negociación de paz

MUEREN CUATRO POLICÍAS

incluido un civil, resultaron 
heridos en el ataque registra-
do poco después del medio 
día en el distrito de Kajran.

El incidente trascendió 
varias horas después de que 
el Movimiento Talibán ma-
nifestó su rechazo al equipo 
de 21 delegados que Kabul 
dio a conocer el 26 de marzo 
de cara a las conversaciones 
interafganas.

El portavoz de los insur-
gentes, Zabihullah Mujahid, 
alegó que el equipo debe ser 
acordado por todas las partes 

afganas y que “ningún grupo 
debería tratar de monopoli-
zar el asunto”.

El fin de semana, los in-
surgentes talibán afganos 
acusaron al gobierno de vio-
lar los términos del acuerdo 
de paz alcanzado en Qatar 
entre las guerrillas y Estados 
Unidos al designar a un equi-
po de negociadores de paz 
que no representa a la tota-
lidad de las fuerzas políticas 
afganas.

Por su parte, el Ministe-
rio de Estado de Asuntos de 
Paz de Afganistán, el equipo 
designado para las negocia-
ciones, el grupo sí tiene un 
carácter inclusivo y respon-
de a los deseos de las partes 
enfrentadas.
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21
DELEGADOS
conforman el Equipo 
de Asuntos de Paz en 
Afganistán, responsables de 
las negociaciones

7
PERSONAS
resultaron lesionadas 
durante el atentado  
a manos del grupo  
radical
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Avión estalló en pleno despegue
MANILA.— Un avión estalló ayer cuando trataba 
de despegar del aeropuerto de Manila, por lo que 
murieron las ocho personas que iban a bordo. La 
nave, que iba a Japón con dos pasajeros y seis 
tripulantes, estaba en misión médica transportando a 
un enfermo a Tokio. El aeroplano se incendió al llegar 
al borde de la pista de despegue, informó el director 
del aeropuerto de Manila, Ed Monreal. “No hubo 
sobrevivientes”, declaró Monreal en conferencia de 
prensa. Añadió que dos víctimas eran extranjeros: un 
estadunidense y un canadiense.    — AP
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Sirios regresan a su 
ciudad... hecha polvo

Civiles que huyeron de los combates entre las Fuerzas Democráticas Sirias y los yihadistas del Estado Islámico en la aldea siria de Baghuz.

AFP
global@gimm.com.mx

BAGHUZ.— Hace un año, 
los últimos yihadistas se en-
frentaban hasta la muerte 
para impedir el desmorona-
miento de su califato en Ba-
ghuz, una localidad de Siria. 
Hoy, buscan retomar su vida 
cotidiana.

Tal es el caso de Hamad 
Al Ibrahim trata de devolver 
a la vida su campo de trigo 
arrasado.

El 23 de marzo de 2019, 
las fuerzas kurdas sirias, 
apoyadas por los occidenta-
les, vencieron al grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) en 
su último feudo de Baghuz, 
en Deir Ezzor, situada en el 
este del país en guerra.

Esta victoria significó la 
derrota del califato autopro-
clamado por la organización 
yihadista, que sembraba el 
terror en Siria y en Irak.

Hace un año, en la loca-
lidad de Baghuz, miles de 
yihadistas y sus familias, al-
gunos procedentes de Fran-
cia, Alemania, Túnez o Asia 
central, acosados, se acanto-
naron en carpas que escon-
dían una red de trincheras y 
túneles.

Hoy, en ese enorme te-
rreno baldío hay carcasas de 
autos oxidados, casquillos 
vacíos, cinturones sin explo-
tar de los kamikazes, cha-
quetas militares y sábanas 
sucias.

“Queremos revivir esta 
tierra”, dice el septuagenario 
Hamad Al-Ibrahim, apoyado 
en un bastón, de rostro arru-
gado enmarcado por un tur-
bante negro y blanco.

Encima de una pala, uno 
de sus hijos trata de retirar 
la basura más voluminosa 
mientras las mujeres reco-
gen los hierros.

Aunque las minas siguen 
sembrando la muerte “que-
remos plantar, para tener 
algo que comer”, dice el pa-
triarca. “Tenemos miedo, 
pero ¿nos vamos a quedar 
con los brazos cruzados?”.

La familia Ibrahim, que 
huyó de los combates, regre-
só a Baghuz.

“Al ver lo que le había pa-
sado a nuestra tierra, mi hijo 
casi se vuelve loco”, recuerda 
Hamad. “Toda esta destruc-
ción son como heridas en mi 
cuerpo. Pero lo importante 
es que hemos vuelto y nos 
hemos deshecho del EI”.

En su califato autoprocla-
mado en 2014 en territorios 

DESPUÉS DE LA GUERRAMiles regresan 
Baghuz, exbastión 

del EI, tras la victoria 
de la coalición 
internaciona

conquistados en Irak y Siria, 
el EI impuso su reino del te-
rror a siete millones de ha-
bitantes: acuñaba su propia 
moneda y aplicaba, por la 
fuerza de las armas, un islam 
muy radical. El grupo yiha-
dista decapitaba y lapidaba y 
filmaba su barbarie para uti-
lizarla como propaganda.

Casi cinco años después, 
la organización se ha des-
moronado ante las ofensi-
vas de sus adversarios. En 
Siria, las Fuerzas Democrá-
ticas Sirias (FDS), alianza 
dominada por los kurdos y 
apoyada por Washington, es-
tuvieron en primera línea en 
los combates.

En manos de las FDS hay 
actualmente miles de prisio-
neros yihadistas, mientras 
que las mujeres y los niños 
extranjeros del EI se hacinan 

en los campos sobrepobla-
dos de desplazados.

El califa Abu Bakr al Bagh-
dadi murió en una operación 
estadunidense en octubre de 
2019 en Siria.

Pero el EI sigue siendo 
una amenaza, sus comba-
tientes operan en la clandes-
tinidad y siguen perpetrando 
atentados en Siria. A finales 
de octubre, nombraron a un 
sucesor de Al-Baghdadi.

“La organización tra-
ta de vengar la muerte de 
Al-Baghdadi”, afirmó un 
portavoz de un consejo local 
vinculado con las FDS.

UN INFIERNO
En Baghuz, cerca de la mitad 
de la población ha regresado, 
pese a que no se ha restable-
cido ni la electricidad ni el 
agua corriente.

En la avenida principal, 
puestos improvisados ven-
den verduras o carburante. 
Las mujeres hacen la compra 
mientras los niños juegan.

Los granados, plantados 
por todas partes, sólo son 
madera muerta. En las pa-
redes todavía pueden verse 
grafitis del EI.

Los habitantes se lamen-
tan ante la falta de infraes-
tructuras sanitarias, pese a 
que abundan los casos de lei-
shmaniasis, una enfermedad 
de la piel de origen animal.

“Todos mis hijos tienen 
leishmaniasis”, lamenta Fa-
ten al-Hassan, de 37 años, 
rodeada de cuatro pequeños.

“La mayoría de los habi-
tantes tiene esta enferme-
dad”, agrega.

Hashem Raafat ha encon-
trado la suya destruida. El jo-
ven ha instalado una carpa 
cerca de las ruinas.

“Mucha gente ha muerto 
por las minas”, cuenta. “No 
hay trabajo ni ayuda. Vivi-
mos un infierno. ¿Sabe lo que 
es el infierno?”, agrega.
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 l En su califato autoprocla-
mado en 2014 en territo-
rios conquistados en Irak 
y Siria, el Estado Islámico 
impuso su reino del terror 
a siete millones de habi-
tantes.

 l Acuñaba su propia mo-
neda y aplicaba, por la 
fuerza de las armas, un 
Islam muy radical.

 l El grupo yihadista decapi-
taba y lapidaba y filmaba 
su barbarie para utilizarla 
como propaganda.

 l En manos de las Fuerzas 
Democráticas Sirias hay 
actualmente miles de pri-
sioneros yihadistas.

DETIENEN AVANCE DE YIHADISTAS
Integrantes del Estado Islámico tienen presencia en Idlib, una ciudad donde actualmente rige un alto al fuego.

Una mujer que huyó, con sus hijos, espera a ser examinada. 

Vehículo de la coalición liderada por Estados Unidos patrulla Baghuz.

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

Deben realizarse 
acciones 
coordinadas 
con base en 
la ciencia y la 
evidencia, bajo 
guía de la OMS.

TAILANDIA: HAY 7 DETENIDOS

Aprovechan motín y escapan
BANGKOK.— Un motín estalló ayer en una cárcel que 
alberga a dos mil detenidos en Tailandia. Algunos pre-
sos aprovecharon para huir de la prisión de Buriram, 
indicó el ministerio de Justicia. Siete de ellos fueron re-
aprehendidos. Un grupo de detenidos a cadena perpe-
tua motivó a otros encarcelados al divulgar el rumor de 
que el centro estaba afectado por el virus.

 — AFP

Keep Calm and Carry On
• La pandemia COVID-19 es la mayor emergencia  
de salud pública y económica de esta generación.

En 1939, el gobierno británico produjo una pieza gráfica 
que se ha convertido en un clásico de la cultura británica: 
un póster en el que la frase Keep Calm and Carry on  (Man-
tén la calma y sigue adelante) escrita en blanco contrasta 
con un fondo rojo brillante.

Tras ser redescubierta en 2000, la imagen ha aparecido 
en artículos promocionales y ha sido adaptada a numerosos 
contextos. Una de mis favoritas es “Keep Calm and Go to 
the Winchester”, haciendo alusión a la película Shaun of 
the Dead, de Edgar Wright.

Estamos atravesando un momento decisivo en la histo-
ria. La pandemia global COVID-19 es la mayor emergen-
cia de salud pública y económica de esta generación, y no 
conoce fronteras. Para erradicar esta enfermedad deben 
emprenderse acciones a nivel internacional totalmente 
coordinadas con base en la ciencia y la evidencia, bajo la 
guía de la Organización Mundial de la Salud. En este as-
pecto, mi país es sede de centros de investigación científica 
de alto nivel y tiene la meta de incrementar la inversión en 
este sector a un 2.4 por ciento de su producto interno bruto.

Sin embargo, estamos conscientes de que para hacer 
frente a esta amenaza mundial es necesaria la colabora-
ción internacional urgente en materia de investigación y 
desarrollo, para encontrar no sólo una vacuna, sino nuevas 
herramientas de diagnóstico y tratamientos que nos per-
mitan encarar futuros brotes.

También estaremos trabajan-
do con nuestros amigos y alia-
dos, no sólo dentro del G7 y G20, 
sino más allá, para impulsar es-
fuerzos mundiales más robustos, 
coordinar medidas de salud pú-
blica y aumentar la resiliencia de 
los sistemas de salud más vulne-
rables, con el fin de salvar vidas 
y mitigar el impacto económico.

Al momento de escribir esta 
columna, me llena de esperanza 
saber que científicos británicos 
ya están apoyando el desarro-
llo de ocho opciones diferentes 
de vacunas, mientras que Public 
Health England anunció que una 
prueba casera para la detección 
de la enfermedad podría estar 
disponible en los próximos días. 
El Reino Unido se ha convertido 

en el mayor contribuyente hacia los esfuerzos de la Coa-
lición para la Innovación y Preparación Epidémica (CEPI 
por sus siglas en inglés), con 210 millones de libras. Esta 
ONG está basada en Noruega y los esfuerzos que hacen 
son globales.

El apoyo a los ciudadanos británicos en todo el mundo 
es también una prioridad y se están tomando medidas que 
permitirán que regresen a sus hogares en el Reino Unido. 
Los equipos consulares del Ministerio de Asuntos Exterio-
res Británico trabajan 24 horas al día para proporcionar 
información veraz, y mantienen contacto directo con ope-
radores turísticos, para hacer frente a este enorme desafío. 
También sé que la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí 
en Mexico está haciendo lo mismo a través de su red de 
Embajadas, para apoyar a los ciudadanos mexicanos en el 
extranjero, incluyendo a quienes están en el Reino Unido.

Desde la Embajada Británica estamos apoyando los es-
fuerzos que se han planteado para “aplanar la curva” del 
COVID-19 en en México, con medidas como trabajar desde 
casa y posponer eventos, con el fin de seguir fortaleciendo 
la magnífica relación entre nuestros países.

Vivimos un momento que pone a prueba nuestra resi-
liencia, y debemos comprometernos a seguir las acciones 
que nos permitirán disminuir el impacto del coronavirus 
en México, como lavar nuestras manos con agua y jabón  
por 20 segundos, sigamos las instrucciones de Susana Dis-
tancia (mi nueva heroína favorita) y evitemos salir a la calle si 
no es 100 por ciento necesario. Yo tengo a mi familia y a Lyra, 
nuestro cachorro, en casa y sé que a veces es complicado 
no salir, pero entendemos que es absolutamente necesario.

Cierro esta columna deseando que sus seres queridos 
gocen de seguridad y salud. ¡Espero el día en el que po-
damos dar vuelta a esta página! Mantengamos la calma y 
sigamos adelante.

Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y a través de  
Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson 
*Embajadora del Reino Unido en México.

Siga las recomendaciones 
de higiene. 

Foto: Reuters

Fotos: AFP/Archivo
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VARSOVIA.– El compositor y 
director de orquesta polaco, 
Krzysztof Penderecki, reco-
nocido mundialmente por 
sus obras vanguardistas, fa-
lleció ayer a los 86 años en 
su casa de Cracovia, informó 
la prensa local.

Penderecki, que durante 
su prolífica y exitosa carre-
ra trabajó con orquestas de 
Europa y Estados Unidos, fa-
lleció después de una larga 
enfermedad, según la aso-
ciación Ludwig van Beetho-
ven, fundada por su esposa 
Elzbieta.

El músico polaco fue ga-
nador del premio Príncipe de 
Asturias de las Artes España 
en 2001 y de cuatro Grammy 
(1988, 1999, en dos catego-
rías, y 2017).

Su música fue usada en 
películas de éxito como 
El resplandor y El exor-
cista, lo cual alimentó su 
popularidad.

Sin embargo, su carrera 
musical comenzó en 1959, 
cuando tres de sus obras 
Strophen, Emanations y Los 
salmos de David obtuvie-
ron los tres primeros pre-
mios de un concurso para 
jóvenes compositores en 
Varsovia.

Según la crítica, la música 
de Penderecki logra atrave-
sar el telón de acero gracias a 
la flexibilización del régimen 
comunista de Polonia de esa 
época, lo que posibilita que 

En atención a las 
medidas sanitarias por 
el COVID-19, se ordenó 
bajar la cortina de las 
116 filiales de México

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Las 116 librerías de la red del  
Fondo de Cultura Económica 
(FCE) y de la cadena Educal 
cierran sus puertas a partir 
de hoy en todo el país.

Así lo informó ayer Paco 
Ignacio Taibo II, director de 
la paraestatal a través de un 
comunicado, en el que ase-
gura que “en atención a las 

medidas emitidas por las 
secretarías de Salud, Edu-
cación Pública y Cultura fe-
derales, a partir del lunes 30 
de marzo de 2020 cerrarán 
todas las librerías del sistema 
FCE-Educal que aún perma-
necían abiertas, y el personal 
será enviado a sus casas sin 
afectación a su salario”.

Sin embargo, aclaró que 
en cumplimiento con su 
compromiso de no reducir  
su actividad de fomento a la 
lectura, permanecerá funcio-
nando la librería virtual del 
FCE, con sus sistemas de dis-
tribución habituales.

También comentó que el 
personal que labora en las 

El sello paraestatal informó que continuará implementando acciones 
en favor de la lectura, pero a través de su librería virtual.

Cierran librerías de la cadena Educal y del FCE
PACO IGNACIO TAIBO II

En todo el país
Tiene presencia a nivel 
nacional, pero cuenta con 
37 sucursales en la capital, 
siete en Guanajuato y seis 
en el Estado de México. 

EL 
DAtO

oficinas de Picacho-Ajusco 
y Ceylán se reducirá a guar-
dias mínimas y rotatorias, 
únicamente en las áreas que 
tengan que ver con las activi-
dades de vigilancia y operati-
vas indispensables, como por 
ejemplo, el pago de nóminas.

Y “se tendrá especial 
atención para que las em-
presas subcontratadas por 
FCE-Educal paguen a sus 

trabajadores, toda vez que 
nosotros mantendremos el 
pago por sus servicios”.

Detalló que los colabora-
dores del FCE desarrollan el 
trabajo editorial desde sus 
casas, para recuperar el rit-
mo de producción en cuanto 
la emergencia sea superada.

Taibo II también comentó 
que continuarán ofreciendo 
más títulos de la colección 
Vientos del pueblo para su 
lectura gratuita, en su pla-
taforma oficial, los cuales se 
sumarán a los hasta ahora 
liberados.

Finalmente, reconoció 
que, aunque las actividades 
presenciales se han cancela-
do, continuará emitiendo los 
miércoles a las 20:00 horas, 
el programa Desde el Fondo, 
y República de lectores, los 
sábados a las 12:00 horas.

el creador coseche un éxito 
internacional inmediato.

Penderecki es un revolu-
cionario y un innovador en 
su manera de componer y 
entender la música y los ins-
trumentos. Usa secuencias 
temporales, sonidos y es-
tructuras poco comunes y su 
música tiene una riqueza de 
efectos sonoros desbordante.

La primera obra que atra-
jo la atención internacional 
fue el Treno a las víctimas de 
Hiroshima, escrita entre 1959 
y 1960 para 52 instrumentos 
de cuerda frotada, que evo-
ca al compositor vanguardis-
ta de origen americano John 
Cage.

Entonces fue criticado por 
el medio musical y abando-
nó poco a poco su lenguaje  
vanguardista y su evolución 
fue aplaudida por el gran pú-
blico. Sin embargo, el crea-
dor se reconcilió más tarde 
con sus construcciones sin 
abandonar a las mayorías, 
“pero mi música sigue sien-
do la misma. Sólo cambian 
los medios de expresión”, 
aseguraba.

Religión y tRadición
Contrario a lo que algu-
nos compositores de su ge-
neración aseveraban, una 
parte esencial de su ins-
piración fue religiosa, en 
parte por un espíritu de con-
tradicción, según el propio 
creador.

“Cuando era estudian-
te, la música religiosa estaba 
prohibida. Después, durante 

Academias de música.
“En mi microcosmos mu-

sical, he unido la vanguardia 
con la gran tradición de la 
música sinfónica de los siglos 
XVIII, XIX y XX. No se puede 
ser artista sin conocer la tra-
dición, sin haber digerido las 
obras del pasado ni haber es-
tudiado a profundidad a los 
grandes maestros”, afirmaba.

Para ello, creó una Acade-
mia europea de música que 
lleva su nombre en una finca 
de su propiedad en Luslawi-
ce, en el sureste de Polonia.

“El destino de un artista es 
un laberinto. Cree conocer el 
camino, pero debe buscarlo 
sin tregua. A menudo avan-
za, pero de repente debe re-
troceder y reabrir una puerta 
que había cerrado. Es un diá-
logo constante con el pasa-
do”, opinaba.

En 2011, trabajó con Jon-
ny Greenwood, líder del gru-
po de rock inglés Radiohead, 
y el compositor de música 
electrónica Aphex Twin, am-
bos rendidos admiradores de 
su obra, y su encuentro pro-
dujo varios conciertos y un 
disco conjunto.

“Estoy contento de ver 
que universos musicales tan 
distintos puedan encontrar-
se”, celebró en aquel mo-
mento el compositor, aunque 
hasta el final de su vida no 
dejó de viajar y dirigir en 
todo mundo.

Magna OBRa
Por la tarde de ayer, el Ins-
tituto Nacional de Bellas 

Artes recordó que el com-
positor de más de un cen-
tenar de obras para música 
orquestal, de cámara, coral 
y para solistas, se presen-
tó varias veces en México, 
como director huésped con 
orquestas mexicanas y con 
la Sinfonía Varsovia, agru-
pación musical fundada por 
Yehudi Menuhin, en 2005, 
en la Sala Nezahualcóyotl y, 
en 2011, en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes 
del Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA). 

Penderecki estudió com-
posición con Arthur Malaws-
ki y, de acuerdo con los 
críticos, sus primeras obras 
registraron influencias im-
portantes de creadores como 
Béla Bartók y las primeras 
obras folclóricas de Witold 
Lutoslawski. 

Se dice que la Nochebue-
na siempre fue un momento 
importante para el compo-
sitor, como una especie de 
halo mítico, por lo que  escri-
bía  durante esa noche.

Terminó la pieza a inicios 
de 1980 y Zubin Mehta la es-
trenó con la New York Phil-
harmonic Orchestra.

Otras de sus obras vitales 
son: Sinfonía No. 2 o Sinfonía 
de Navidad, Dimensiones del 
tiempo y el silencio, Fluores-
cencias para orquesta, Pitts-
burgh Overture, para banda 
de vientos, Ubu Rex, Bene-
dictus y Kosmogonia, para 
voces solistas, coro y orques-
ta, entre muchas más.

 — Con información de AFP y DPA.

KRZySZtOf PENDERECKI (1933- 2020)

Falleció el 
genio del 

avant-garde
GANADOR DEL PREMIO PRíNCIPE DE AStURIAS DE LAS 
ARtES y DE CUAtRO GRAMMy, SU MúSICA fUE USADA 
EN PELíCULAS COMO El rEsplandor y El Exorcista

PRODUCCIÓN 
DESTACADA

1959-1961

Escribió y estrenó una 
de sus obras maestras, 
Treno a las Víctimas de 
Hiroshima, obra para 52 
instrumentos de cuerda. 
Es una las más conocidas 
de su repertorio.

1961

Compuso 
Polymorphia, 
obra para 48 
instrumentos 
de cuerda, que más tarde 
fue utilizada en la banda 
sonora de El resplandor 
y El Exorcista, con la cual 
alimentó su popularidad.

1978

Creó El paraíso perdido, 
una ópera en dos actos, 
basada en el poema 
homónimo de John 
Milton, y una de las 
creaciones clave en  
su repertorio.

EL TRABAJO mUSICAL 
DE ESTE COmPOSITOR 
ABARCÓ DESDE LA 
múSICA ATONAL hASTA 
EL CLASICISmO

No sE puEdE 
sEr artista 
siN CoNoCEr 
la tradiCióN, 
siN habEr 
digErido 
las obras 
dEl pasado 
Ni habEr 
Estudiado a 
profuNdidad 
a los graNdEs 
MaEstros.”
Krzysztof 
PenderecKi
CoMpositor

años, siguió estando des-
preciada por las autoridades 
(comunistas) y también fue 
mal recibida por mis cole-
gas”, decía.

Penderecki nació el 23 de 
noviembre de 1933 al sur de 
Polonia. 

A los 18 años fue admi-
tido en el conservatorio de 
Cracovia y estudió al mis-
mo tiempo Filosofía, Historia 
del arte y Literatura. Además 
de compositor fue profesor 
en importantes escuelas de 
música de todo el mundo y 
fue miembro de numerosas 

Foto: Reuters

Fotos: Reuters
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Naufraga en el dolor  
de la zona muda

por mario alberto 
medrano
expresiones@gimm.com.mx

Un videojuego en la deep 
web, cuya narrativa es com-
pleja, pero que ha logrado 
obsesionar a los jugadores 
debido al fascinante desafío 
que propone al fisurar con-
venciones sexuales, morales 
y de violencia, es el deto-
nante de Nefando, nombre 
de dicho juego y de la nove-
la de Mónica Ojeda (Ecuador, 
1988).  

La escritora ecuatoriana 
platicó con Excélsior acer-
ca de esta novela polifónica, 
pornográfica, confrontante, 
debido a sus temáticas de 
violación infantil, en donde 
personajes como Kiki, Cuco, 
Iván y los hermanos Terán, 
son una geometría poética y 
conversacional. 

“La novela va sobre lo 
que Enrique Lihn llamaba ‘la 
zona muda’, que es la zona 
del dolor y del daño. Yo que-
ría escribir sobre cómo es 
imposible hablar sobre las 
experiencias extremas, ha-
blar de ello con precisión, 
con cercanía, porque las ex-
periencias extremas te dina-
mitan el lenguaje. 

Lo único que queda des-
pués de eso es el grito y el 
silencio. Cuando hablamos 
sobre experiencias así, lo 
que hacemos es palabrar el 
fracaso de narrar bien esas 
experiencias. Me interesa-
ba, por lo tanto, ese fracaso 
implícito en el lenguaje, esa 
soledad en la que uno queda 
cuando la palabra es insufi-
ciente. Uno escribe y habla 
con desesperación porque 
busca comunicarse, y ese 
lenguaje desesperado no al-
canza para decir ni el dolor 
ni el daño, pero sí para decir 
que estamos desesperados”, 
reconoce la autora.

Como la misma web, esta 
novela está fragmentada y 
da saltos de voces y capítu-
los. Sus personajes, escrito-
res incipientes, radicados en 
México y Barcelona, son en-
trevistados (¿por un policía, 
un escritor, un investigador?) 
sobre la creación del juego. 
Al jalar el hilo, la novela des-
tejerá una serie de pulsiones 
y secretos. 

Mónica OjedaLa ecuatoriana 
propone fisurar 

las convenciones 
sexuales, morales  

y de violencia  
en la deep web

LanZan LLaMadO

“¡QUÉdenSe en caSa!”
artistas independientes y del inBa, como ana 
Francis Mor, Regina Orozco, Horacio Franco, 
enrique Singer y damián alcázar, se sumaron 
al llamado para que todo México permanezca 
en casa, ante la presencia del cOVid-19. Por su 
parte, el subsecretario Hugo López-Gatell emitió 
ayer un mensaje a la comunidad artística en el 
que agradeció su compromiso y dedicación para 
conservar la salud de los mexicanos.

Uno escribe y habla con 
desesperación porque busca 
comunicarse, y ese lenguaje 
desesperado no alcanza para 
decir ni el dolor ni el daño.”

MÓNICA OJEDA
ESCRITORA

“Mientras escribía Nefan-
do me di cuenta de que era 
un ejercicio de novela que 
intentaba desafiar la estruc-
tura tradicional de la novela. 
No es nada original, claro, ya 
que hay muchas novelas que 
han hecho lo mismo, pero 

a lo que voy es a que inten-
té reproducir el carácter en 
red del internet en la mis-
ma narración, y que se vie-
ra esa red. La misma novela 
me lo pedía con la presen-
cia de la deep web y de es-
tos personajes universitarios, 
cada uno sumergido en una 
disciplina distinta, pero uni-
dos en la creación de un vi-
deojuego inmoral. Toda la 
metatextualidad y la autorre-
ferencialidad vienen de allí, 
de crear un universo cohe-
rente”, asegura.

MÁS DEPREDACIÓN
Quizá lo más desafiante de 
esta obra sea la temática de 
pederastia. A través de los 
hermanos Terán, Irene, Ce-
cilia y Emilio, acaso los más 
herméticos de entre los per-
sonajes, quienes fueron víc-
timas de pornografía infantil, 
Ojeda bosqueja una historia 
en donde estos niños ven la 
violación no como un estig-
ma, sino como una afrenta. 

Al cuestionar a la escritora 
sobre esto, reconoce que fue 
complicado abordarlo. “Es 
un tema delicado y por eso lo 
tomé con seriedad. Hice una 
investigación antes de sen-
tarme a escribir, tanto de la 
deep web y cómo se maneja 
hoy la difusión de pornogra-
fía infantil como de los dis-
cursos de los pederastas y de 
sus víctimas. Literariamente, 

me interesó ir por lado de 
quienes no se narran a sí 
mismos como víctimas. Lo 
interesante de los Terán es 
que es difícil sentir empatía 
por ellos debido a su actitud 
frente a lo que les ha pasa-
do. Incluso para mí son mis-
teriosos e incomprensibles, 
por eso sé que son persona-
jes vivos en mi mente y no 
artificiales.  

“La infancia es el lugar 
del trauma. Es en ese tiem-
po cuando descubrimos la 
prohibición en torno al sexo. 
También nos educamos sen-
timentalmente. La empa-
tía, por ejemplo, algo que se 
aprende, no nos viene dada 
desde el principio. 

“Por eso un niño puede 
ser tremendamente cruel. No 
sólo quise explorar lo que un 
adulto es capaz de hacerle a 
un niño, sino lo que un niño 
es capaz de hacerle a otro 
niño. Las víctimas no lo son 
para siempre. Es un estado 
mutable. Y una víctima pue-
de convertirse en victimario, 
y un victimario en una vícti-
ma, en cuestión de minutos”, 
afirma la escritora. 

Publicada por primera vez 
en 2016 por una editorial ca-
talana, Nefando llegó este 
año a las librerías y, a decir 
de Ojeda, le alegra mucho 
publicar con una editorial 
nacional, ya que admira mu-
cho al sello.

La República 
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Piden que se reúna el Consejo Asesor de la SC.

El DESEMPlEo EN lA CultuRA
El coronavirus ya dejó sin ingresos a actores, músicos, bai-
larines, talleristas y gestores culturales. Una nota del colega 
Antonio Díaz (El Universal, 23/III/20) recoge la demanda 
de convocar al Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura 
para que formule un plan de contingencia. Entre los conse-
jeros figuran personajes tan destacados como Arturo Már-
quez, Graciela Iturbide, Eduardo Matos, Alejandro Luna, 
Sabina Berman, Jaime Labastida, Diana Bracho, Javier 
Garciadiego, Enrique Norten y Christopher Domínguez. 
Ese órgano, fundado en abril de 2017, se reunió dos veces 
en el sexenio pasado, pero en el presente no ha merecido 
convocatoria alguna, pese a que podría aportar fórmulas 
viables para hacer frente a la difícil situación en que están 
colocados muchos creadores y promotores culturales. Los 
talentos individuales, valiosos de por sí, multiplican su po-
tencial cuando actúan colectivamente. Ojalá lo entiendan 
en la Secretaría de Cultura.

#YolEoENCASA, DE lA CANIEM
Resulta plausible la iniciativa #YoLeoEnCasa de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, que invita “a socios y 
no socios” de esa organización a 
compartir ligas en redes socia-
les para descargar, o bien, para 
comprar en línea o mediante 
tiendas on line, dice la Caniem. 
Como no a todos los lectores 
nos gustan los libros virtuales, 
un buen complemento de lo an-
terior sería que las editoriales 
y las librerías establecieran un 
sistema de ventas por teléfono y 

por internet, con pago en efectivo o mediante tarjeta, con 
el fin de que los libros impresos lleguen en menos de una 
hora hasta el domicilio del comprador, para lo cual podría 
aprovecharse a los muchos hombres y mujeres que en bici-
cleta o en moto reparten, sobre todo, alimentos y hoy están 
sumidos en una desesperante inactividad, pues viven de 
las propinas. Se puede dar un buen servicio a los lectores 
que hoy están enclaustrados y los negocios del ramo, hoy 
sumidos en la inactividad, ganarían algunos pesos.

lAS MujERES DEl 68
Susana Cato, quien se distinguió como reportera y lue-
go crítica de cine en la revista Proceso, publica ahora 
el libro Ellas. Las mujeres del 68, con prólogo de Elena 
Poniatowska y en la portada un dibujo realizado por la 
pintora Rina Lazo durante el tiempo en que la artista es-
tuvo presa en la Cárcel de Mujeres por simpatizar con el 
movimiento de aquel año. El volumen reúne entrevistas 
realizadas por Susana con una emocionante introducción 
de ella misma. Desfilan por esas páginas, entre otras, las 
voces de la inolvidable Judith Reyes, de la queridísima Na-
cha, de María Rojo, de Elisa Ramírez, Olivia Revueltas, 
Alcira Soust, Cristina Barros, Mariángeles Comesaña y 
Toña Candela. Se incluye también a Ismael Colmenares 
Mailo, exalumno de ‘Paciencias Políticas’ y autor de La ba-
lada del granadero, quien escribió una especie de epílogo 
que acompaña la letra de Aves nocturnas, la canción de 
Mayra Cebreros, dedicada a las mujeres sesentaiocheras.

BREvIARIo…
En la Universidad Autónoma Metropolitana hay largas colas 
para cobrar la quincena. Una vez recogido el cheque van a 
hacer otra otra cola en el banco para cobrarlo. Algo pare-
cido sufren quienes reciben becas y vales de despensa, y 
eso ocurre en la era de tarjetas de crédito y débito. Ante tal 
despliegue de modernidad (del siglo XIX), las autoridades 
uamitas disponen, eso sí, que los que ocurren a sus venta-
nillas guarden la sana distancia. Bonita manera de cuidar 
la salud del personal. @@@ Para no salir de casa: el martes 
31, por internet, empieza el curso La Narrativa de tu Vida. 
Tendrá una duración de cuatro semanas. Los participan-
tes reflexionarán sobre el lenguaje, el arte y el poder que 
tienen las palabras para construir la existencia. Será guía 
o tutora Paulina Ugarte Chelén. Informes en info@con-
sentidosac.org y en https://artesydesarrollopersonal.wisboo.
com/courses.

Susana Cato 
publica el 
libro Ellas. 
Las mujeres 
del 68, con 
prólogo de Elena 
Poniatowska.

por Juan Carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El Teatro Regio de Par-
ma, considerado uno de los 
más importantes de Italia, 
dará acceso a la retransmi-
sión de la ópera Stiffelio, de  
Giuseppe Verdi, grabada ori-
ginalmente en el Festival 
Verdi en su edición de 2017, 
donde participó la soprano 
mexicana María Katzarava.

La transmisión está pro-
gramada para el martes 7 de 

La mexicana anunció en sus redes sociales la fecha de la proyección.

GRaBaciOneS Vía 
STREAMING

DESDE EL  
TEATRO REGIO 

DE PARMA

Katzarava será escuchada online
FEStIval vERdI, dESdE ItalIa

La soprano anunció 
que el Teatro Regio de 
Parma transmitirá la 
grabación de Stiffelio el 
próximo 7 de abril

abril a las 20:00 horas, desde 
el sitio https://bit.ly/3dGP5pV, 
como una opción adicional 
para sobrellevar las medi-
das implementadas ante la 
emergencia sanitaria propi-
ciada por la COVID-19.

En la grabación, Katza-
rava, que interpreta el papel 

de Lina, aparece junto al te-
nor Luciano Ganci (Stiffe-
lio), el barítono Francesco 
Landolfi (Stankar), el tenor 
Giovanni Sala (Raffaele) y el 
bajo Emanuele Cordaro, en-
tre otros más, que podrá ser 
visto desde México como 
otra de las posibilidades 

para sobrellevar los días de 
aislamiento.

Dicho teatro también 
anunció que el día de hoy, a 
las 20:00 horas, pondrá dis-
ponible, en el mismo esce-
nario virtual, la grabación de 
la ópera La fuerza del des-
tino, del propio Verdi, que 
consiste en un melodrama 
de cuatro actos, basado en 
un libreto de Francesco Ma-
ria Piave. 

Y para el miércoles 1 de 
abril se transmitirá la ópera 
Macbeth, una obra en cuatro 
partes, con libreto de Fran-
cesco Maria Piave, basado en 
la tragedia homónima de Wi-
lliam Shakespeare.

TÍTULO: 
Nefando
AUTORA: 
Mónica Ojeda
EDITORIAL: 
Almadía, México, 2019; pp 197

La novela fue 
publicada por 

primera vez en 
2016, en 

Barcelona.

Foto: Notimex

Foto: Notimex
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