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ÉDGAR FÉLIX

Entre mayo y junio se abrirá 
el registro de inversiones para 
diseñar, construir, equipar, ope-
rar y mantener un puente de 
ocho kilómetros con 700 metros 
sobre la Laguna Nichupté, para 
unir los bulevares Luis Donaldo 
Colosio, en la ciudad de Cancún, 
con el de Kukulkán, en la zona 
hotelera. La inversión inicial, 
consideran instancias federales 
y la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (Agepro), sería de 4 mil 455 
millones de pesos, mediante 
una licitación internacional.

Los plazos de la construc-
ción del puente han sido publi-
cados en el sitio de oportunida-
des de inversión del gobierno 
federal para invitar a empresas 
globales interesadas, porque la 
convocatoria sería dada a cono-
cer en el cuarto trimestre de 
este año, considerando que en 
el primer trimestre de 2021 se 
reciban las propuestas, se dé el 
fallo y se firme el contrato. Con 
base en los resultados de la eva-
luación, desde mayo de 2019 la 
Agepro emitió una manifesta-
ción de interés a la firma mexi-
cana Controladora de Operacio-
nes de Infraestructura.

Esta empresa mexicana 
subsidiaria del gigante ICA del 
inversionista mexicano David 
Martínez, se encuentra en un 
proceso avanzado de evalua-
ción ante la Agepro para deter-
minar si la propuesta cumple 
con los criterios de utilizar la 
tecnología que sea más amiga-
ble con el medio ambiente, ya 
sea que esté abierto a la circu-
lación del transporte público, 
independientemente de que 
se cobre peaje, y mantenga 
abierta al público la ciclovía 

y el corredor peatonal que se 
propone.

En caso de que la empresa 
mexicana Conoisa no sea la 
ganadora del proceso de lici-
tación, la ley prevé que la firma 
ganadora deberá reponer el 
costo de los estudios previa-
mente elaborados por la cons-
tructora mexicana.

De esta manera, si los plazos 
se cumplen según proyectan 
las instancias federales enca-
bezadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Fonatur, Conagua y Semar, con 
la coordinación en el estado de 
la Secretaría de Turismo y de la 
Agrepo, el inicio de ejecución 
y construcción sería práctica-
mente en un año; es decir, en el 
segundo trimestre de 2021 para 
que comiencen las operaciones 
en el tercer trimestre de 2022.

Hasta ahora la construcción 
del puente sobre la laguna de 
Nichupté había tenido un 
claro beneficiario: la subsidia-
ria del consorcio ICA, llamada 
Conoisa. Sin embargo, las ins-
tancias según los proyectos de 
México, del gobierno federal, 
la licitación será entre mayo y 
junio con invitación a empre-
sas internacionales y, muy de 
la mano, con la obra magna de 
la actual administración fede-
ral de Andrés Manuel López 
Obrador.

Esta obra se había dete-
nido prácticamente desde el 
23 de mayo de 2018, todavía 
en la administración del pri-
ista Enrique Peña Nieto, pero 
por razones de cambio sexe-
nal hasta ahora las instancias 
federales han recalendarizado 
las fechas para emitir cuanto 
antes la convocatoria de carác-
ter internacional para recibir 
propuestas.  

Licitación Pública Internacional

LOS QUE MÁS SOLICITUDES TUVIERON

 ❙ Trayecto 
proyectado 
del Puente 
Nichupté.
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Con 'Fiesta 
Grande'
Pioneros cum-
plirá 36 años de 
creación y podrá 
celebrarlo con su 
pase a la Ligui-
lla tanto en la 
Segunda como la 
Tercera División. 
PÁG. 1D
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RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Marta 
Nikita es una rea emblemá-
tica del Centro de Rein-
serción Social (Cereso) en 
Chetumal, condenada a 18 
años de prisión por asfixiar 
y apuñalar al empresario 
José González Sabido “El 
Pepín”.

Esta reclusa, quien 
nunca había aceptado 
entrevistas con algún 
medio de comunicación, 
recuerda que su esposo 
abusó sexualmente de una 
de sus hijas y otros meno-
res de edad. Eso la motivó 
a quitarle la vida.

Marta Nikita Spat Avilés, 
añora salir y caminar en 
libertad, con su familia, por 
los sitios nuevos o viejos 
de Quintana Roo. “Es el 
sueño más anhelado de 
una mujer presa”.

PÁG. 4A

'Anhelo
de libertad'
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Desde penal de Chetumal, 40 reos fabrican cubrebocas

Aportan presos
apoyo sanitario
Con 9 horas de 
trabajo diario y la 
meta de producir un 
millón de mascarillas 

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La emergen-
cia sanitaria por coronavirus des-
pertó en las mujeres privadas de 
la libertad del Cereso de Chetumal, 
la inquietud de ayudar dentro de 
sus posibilidades. Desde hace unos 
días fabrican cubrebocas, que son 
entregados de manera gratuita a 
la población.

De lunes a viernes, de 10:00 a 
19:00 horas, con una hora y media 
para comer, 36 mujeres y cuatro 
hombres se encuentran en la nave 
industrial del penal ubicado en la 
capital quintanarroense, confec-
cionando este artículo. La meta es 
producir un millón y medio.

Trabajan en serie. Unas cortan 
tela, otras se encargan de coser y 
el resto, tijeras en mano, van per-
feccionando cada pieza; la inten-
ción de este trabajo, además de 
proteger a los quintanarroenses 
del coronavirus, es que los pre-
sos aprendan un oficio para que 
cuando cumplan su sanción se 
dediquen a esta actividad, dice 
Lucio Hernández Gutiérrez.

Durante un recorrido al inte-
rior del penal de Chetumal, el 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
comenta que el material para 
realizar los cubrebocas lo consi-
guieron en la Ciudad de México; 
mientras que los policías son los 
encargados de entregarlos a la 
población, por lo que, las perso-
nas privadas de la libertad dicen 
estar motivadas de ayudar a tra-
vés de este trabajo.

“Ellas han tenido la voluntad por 
sí solas de querer participar tanto 

 ❙ El trabajo en el Cereso de Chetumal se hace en serie. 

con la institución, con la sociedad 
y se han adjudicado ambos turnos, 
se han sentido satisfechas y moti-
vadas de querer formar parte de 
este esfuerzo que está haciendo la 
sociedad de enfrentar esta pande-
mia del Covid-19”.

Las mujeres y hombres que 
aceptaron este trabajo reciben los 
sábados su pago, así pueden tam-
bién ayudar a su familia, ya que 
la mayoría tienen a sus hijos en 
el exterior, además se mantienen 
ocupados e incluso estas activida-
des les sirven en caso de buscar un 
beneficio preliberacional.

El subsecretario añadió que el 

artículo 18 de la Constitución basa 
la reinserción social en los derechos 
humanos y en el trabajo, es por ello, 
que están obligados a acercar estas 
actividades a la gente que cumple 
una sanción.

“Son seres humanos indepen-
dientemente de la causa, de la 
consecuencia que les trajo estar 
privados de la libertad, nuestra res-
ponsabilidad es atenderlos como 
personas, acercarles todos los servi-
cios que la institución debe ofrecer 
para que su vida sea lo más digna 
posible y estén en posibilidad el día 
de mañana de poderlos reinsertar 
con el menor riesgo posible”.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La difu-
sión de medidas de preven-
ción, seguridad laboral e 
impacto económico fueron 
las preocupaciones principa-
les de los quintanarroenses 
ante la brote del Covid-19 y 
no tuvieron respuesta ofi-
cial a través del sistema de 
consultas públicas de trans-
parencia federal, estatal y 
municipal. 

Se quedaron en el aire 35 
temas planteados por ciuda-
danos a 26 dependencias de 
los tres órdenes de gobierno 
al no darles respuesta 
durante la cuarentena ni 
cumplir con los plazos legales 
a que está obligado el órgano 
garante de transparencia 
para garantizar el acceso a 
la información.

La mayoría de las per-
sonas pidieron conocer las 
acciones implementadas 
por las autoridades federal, 

Solicitudes de información, preguntas sin respuesta
dad de pruebas de detección 
adquiridas y su aplicación en 
hospitales públicos y privados. 
Incluso, se solicitó la cantidad 
de certificados de defunción 
confirmados o vinculados a la 
enfermedad que fueron entre-
gados y la estadística de casos 
positivos en Cozumel.

A la Jurisdicción Sanita-
ria se le pidió las medidas de 
seguridad y protocolos que 
se aplicaron en los centros de 
salud, hospitales y oficinas 
administrativas y el número 
de personas capacitadas para 
la atención al público.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública recibió pregun-
tas como las medidas imple-
mentadas a favor de madres 
y padres solteros ante la can-
celación de clases escolares, 
saber si se les pagó sueldo 
completo cuando fueron 
enviados a sus casas y si se 
modificaron los patrullajes de 
seguridad por zonas de vigi-
lancia epidemiológica.

estatal y municipales para 
evitar la propagación y conta-
gio del coronavirus. Además, 
conocer los daños que dejaría 
la enfermedad en las finanzas 
públicas, los ajustes de horarios 
para asegurar el empleo y las 
modificaciones de actividades 
específicas, como el personal 
de la policía.

Los casos menores, en con-
traste, cuestionaron el blin-
daje realizado para proteger 
las fuentes de empleo en el 
gobierno, la forma como se 

respetaría el derecho a la infor-
mación, el número de casos 
contabilizados de neumonía 
atípica, la cantidad de quejas 
y denuncias contra servidores 
públicos y la forma de garan-
tizar el funcionamiento ade-
cuado de la infraestructura 
hospitalaria.

Un listado de solicitudes 
de información relacionadas 
con el tema de la contingencia 
sanitaria derivada de la propa-
gación en el mundo del Covid-
19 del Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo, advierte que la Secreta-
ría de Salud estatal la tuvo la 
mayor cantidad de solicitu-
des de información, hasta la 
segunda semana de marzo.

Las dudas consistieron en 
conocer las medidas adaptadas 
en materia laboral y la cantidad 
de casos confirmados de “por-
tadores del virus”, la capacidad 
económica, de infraestructura 
y de personal médico del sec-
tor, los protocolos establecidos 

para proteger al personal de 
hospitales, los procesos de lici-
tación pública, invitación res-
tringida y adjudicación directa  
para adquirir bienes y servicios 
y la cantidad de empleados de 
hospitales contagiados.

Además, el número de casos 
de infectados y personas falle-
cidas entre enero y marzo, 
el protocolo de detección de 
virus en pacientes con diabe-
tes, hipertensión u otra enfer-
medad que pudiera agravar 
la salud del paciente, la canti-
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VAYA PAPELAZO el del priista, panista, Javier Lozano, después de haber 
sido nombrado “vocero especial” de la Coparmex, unas horas después 
lo denigraron a ser “miembro de la vocería” y luego lo despidieron. Ni 
tiempo le dio de darse de alta en el IMSS ni siquiera de agradecer tantas 
manifestaciones de apoyo de Felipe Calderón y demás líderes de ese 
entonces quienes se lo habían echado a los hombros. Le inyectaron veneno 
puro y está prácticamente inconsciente....
HOY LAS víboras se levantaron medias matemáticas y estadísticas, andan 
cruzando datos y ya ven números hasta en la sopa. Resulta que en esas 
observaciones en este nido nos hemos dado cuenta del boquete abierto en 
la sociedad estadunidense. Actualmente ya van poco más de 62 mil muertos 
por Covid-19, cuando en la guerra de Vietnam murieron 58 mil ciudadanos 
norteamericanos. Muy lejos de los casi tres mil fallecidos en las Torres y los 
2,400 caídos en la invasión japonesa de Perl Harbor.
ESTADOS UNIDOS atraviesa por la peor catástrofe de su historia y los hilos 
comienzan a tensarse hacia China, con indirectas de que el Covid-19 salió 
de un laboratorio oriental y con la presencia militar estadunidense en el mar 
del sur de China, como lo reportaba ayer la agencia Xinhua. Las víboras no 
ven muy bien estos escenarios en plena crisis del virus. Esto se puede poner 
peor y no precisamente por el Covid-19....
Y DE MÉXICO, para no andar metiendo la lengua viperina en otros países, 
resulta que información proveniente del Palacio Nacional Pejista un análisis 
de una consultora de China estima la acmé para la segunda semana de 
mayo. Es una excelente noticia y ojalá estas víboras orientales no arrastren 
el tropezón. Si es así, la estimación de los hoteleros y del ramo turístico de 
abrir en la primera semana de junio, no está descabellada. Las víboras ya 
lavan sus diminutos trajes de baño. ...
EN ESTE NIDO nos quedamos con el cascabel rijoso por el mensaje del 
secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, a los niños 
de Cancún, o al menos eso intentó hacer con muy mal resultado, porque 
más bien fue para sus hijos a quienes les declaró su amor incondicional. 
Seguimos con ese virus en la administración pública de sentirse en sus 
cargos como si estuvieran en una empresa privada. Que alguien les diga que 
son funcionarios públicos y que los asuntos personales deben quedarse en 
casa. Caray, cuánta falta de sensibilidad social....
UN FUERTE saludo y admiración de este venenoso nido para todos los 
bomberos heroicos de Cancún. De verdad han atacado el fuego hasta con 
los dientes a pesar de la carencia de equipo adecuado para enfrentarse a las 
conflagraciones. Gracias a estos valiosos elementos de seguridad pública 
fue posible regresar a la normalidad atmosférica ayer en Cancún, después de 
que despertamos en medio de una enorme humareda con aroma a madera 
quemada en toda la ciudad. ¡Muchas gracias!

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

La crisis sanitaria retratada al interior de los 
penales del país es algo que el coronavirus 
pondrá de relieve en los próximos días de 

múltiples formas. Desde hace varios años es una 
realidad que, de manera esporádica, registra 
lamentables episodios, pocos de ellos dados a 
conocer en medios de comunicación. 

El pasado miércoles 4 de marzo del 2020, al 
interior de la prisión castrense del campo militar 
número uno en la Ciudad de México, perdió la 
vida uno de los cinco marinos acusados por la 
desaparición de Humberto del Bosque Villarreal, 
un ciudadano detenido en agosto del 2013 en el 
municipio de Anáhuac, Nuevo León, quien tiempo 
después apareció muerto con un tiro en la cabeza.

Uno de los responsables, según la sentencia 
emitida por un juez militar, fue el marino Renato 
Juárez Arellano, detenido en la prisión del campo 

militar número uno desde hace siete años. Este 
interno se encontraba a principios de marzo 
pasado en el interior de uno de los dormito-
rios del penal cuando se empezaron a escuchar 
golpes y gritos. Algunos testigos refieren que 
oían lamentos con alucinaciones, como si fuera 
perseguido y estuviera en peligro. 

Un reporte hecho llegar a este espacio señala 
que los elementos de seguridad lo sacaron de 
su celda y entonces aprovechó para echarse a 
correr hacia una de las puertas del penal. Como 
la cárcel militar tiene espacios abiertos entre 
las galeras donde se encuentran los dormitorios 
de los reos, existen alambradas que hacen de 
divisiones entre los inmuebles. 

En su carrera el marino escaló una de éstas y 
se hirió con las puntas que tienen en los extre-
mos las rejas. Cuando bajó siguió corriendo pero 

fue alcanzado, derribado a golpes y sometido 
con gas lacrimógeno. Se desvaneció en medio 
de una pérdida de sangre por las heridas que 
se había hecho. Al día siguiente se reportó su 
fallecimiento. Las autoridades dijeron que el caso 
se investigaba pero a la fecha no se conocen las 
causas de su deceso. 

La última vez que un reo militar murió en 
alguna situación que involucraba problemas 
mentales fue en enero de 2016, cuando en ese 
mismo penal un cabo del Ejército, con diagnós-
tico de trastornos mentales severos, asesinó en 
el comedor a uno de sus colegas. 

La salud mental de los militares presos, la mayo-
ría vinculados a algún delito relacionado con su 
papel en la llamada “guerra contra el narco”, ha 
sido motivo de denuncia por los mismos militares 
de tiempo atrás. Es un tema que hoy sigue sin 

resolverse y que pasará a segundo plano por la 
nueva emergencia sanitaria en puerta. 

El impacto del coronavirus en la población 
penitenciaria del país llevó a que las autoridades 
del Estado de México trasladaran el martes 14 de 
abril a varios internos de un penal en el municipio 
de Cuautitlán, donde se reportó hace unos días 
cuatro reos y un custodio contagiados por Covid-
19. El traslado ocasionó un enfrentamiento entre 
familiares y policías a las afueras del lugar. 

Si el caso de los penales encendió alertas, 
donde es una preocupación creciente es en las 
policías y en la Guardia Nacional. En el caso de 
los agentes policiacos se han dado varios casos, 
la mayoría en la capital del país, donde el número 
de fallecimientos ha ido en aumento. En la GN 
se han reforzado medidas sanitarias pero la pro-
babilidad de contagios crece.  (Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Bomba en las cárceles militares

CREA TU HUERTO EN CASA
Una opción sana y amigable para realizar en casa, hasta en compañía de los pequeños, 
son los huertos. Este sencillo proyecto permite que cultives las frutas y verduras que tú 
desees, libres de cualquier conservador.

'ME HE 
AFERRADO 
AL BALLET' 
Isaac Hernández llega 
hoy a los 30 años. En 
medio de la pandemia y 
el aislamiento, el bailarín 
tapatío, primer mexicano 
en ganar el Benois de la 
Danse, considerado el 
Óscar de la disciplina, 
ha reflexionado sobre lo 
que implica llegar a esa 
edad, en tiempo de in-
certidumbre en el que las 
ambiciones, los planes y 
la capacidad de pensar a 
futuro están en pausa.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Forma parte del 
plan emergente 
de reactivación 
económica

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte del 
plan emergente de reactivación 
económica derivado de la contin-
gencia sanitaria del Covid-19, seis 
municipios de Quintana Roo se 
verán beneficiados con inversión 
para obra pública por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco y Bacalar son las demarcacio-
nes quintanarroenses incluidas entre 
los 68 municipios donde la Sedatu 
destinará 30 mil millones de pesos 
de inversión a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU). 

El año pasado, en este Programa 
la Sedatu sólo contempló a Solida-

Obra pública generará empleo en localidades de Quintana Roo

Invertirá Sedatu
en 6 municipios

ridad, a donde dirigió 337 millones 
805 mil 952 pesos para proyectos 
de recuperación de espacios públi-
cos así como para infraestructura.

Y aunque aún se no define el 

monto que invertirá en cada uno 
de los seis municipios de Quin-
tana Roo ya elegidos para este 
año, el titular de la dependencia 
federal Román Meyer Falcón sí 
mencionó que lo más relevante 
es que las obras van a crear 
empleo, justo cuando el estado 
y el país en general lo requieren.

“Ya estamos trabajando la comu-
nicación con los gobiernos estatales, 
municipales y con la población para 
determinar un plan de acción urbana 
a nivel barrial, a nivel comunitario.

“Saber qué se requiere exacta-
mente en cada una de las colonias, 
dónde se puede edificar, qué se 
puede edificar y por qué se tiene 
que edificar. Es un programa que 
se desarrolla en conjunto con la 
comunidad y eso nos lleva a la 
conformación de una cartera de 
proyectos de inversión”, explicó.

En materia de vivienda para 
los 68 municipios designados 
se tiene prevista la realización 
de 50 mil acciones: 20 mil para 
la construcción de vivienda por 

iniciar o en proceso (que nunca 
ha sido habitada); 8 mil 500 
acciones para el incremento de 
la superficie de construcción de 
una vivienda edificada, y 21 mil 
500 acciones de renovación de 
viviendas mediante reparaciones 
o rehabilitación; además de la 
concreción de 28 mil acciones de 
regularización de lotes habitacio-
nales y suelo para equipamiento.

Meyer Falcón detalló que los 
municipios se seleccionaron 
tomando en cuenta los índices 
de pobreza y marginación, caren-
cia de equipamientos y servicios; 
así como el índice de inseguri-
dad y violencia, y finalmente el 
impacto que tendrán proyectos 
estratégicos del gobierno federal, 
como el Tren Maya.

“Pensamos generar 260 mil 
empleos directos, más los indi-
rectos. El potencial de población 
beneficiaria entre los 68 munici-
pios es del orden de los 22 millo-
nes de mexicanas y mexicanos”, 
añadió Meyer Falcón.

MUNICIPIOS DE QR
BENEFICIADOS

 ■ Benito Juárez
 ■ Puerto Morelos
 ■ Tulum
 ■ Felipe Carrillo Puerto
 ■ Othón P. Blanco
 ■ Bacalar

IMPACTO EN EL PAÍS
Construcción de  
vivienda nueva

 ■ 20 mil acciones
Mejoramiento de vivienda

 ■ 21 mil 500 acciones
Ampliación de superficie

 ■ 8 mil 500 acciones
Regularización y  
certeza jurídica

 ■ 28 mil acciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la contingencia sanitaria por 
coronavirus seis estados del 
país, entre ellos Quintana Roo, 
no han reportado a ninguna 
persona como desaparecida o 
no localizada, informó la Subse-
cretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración.

A través de las “Observacio-
nes sobre violaciones a derechos 
humanos durante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19”, el 
gobierno de la República indicó 
que entre marzo y hasta el 23 de 
abril, además del territorio quin-
tanarroense, Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Durango 
y Tabasco no han denunciado la 
desaparición o no localización de 
algún ciudadano.

En ese periodo, la Comi-
sión Nacional de Búsqueda ha 
registrado 237 personas como 
desaparecidas o no localizadas, 
de las cuales 132 son hombres 
y 105 mujeres.

La búsqueda de estos ciu-
dadanos durante la contingen-
cia ha tenido como resultado 
la localización de 87 perso-
nas, que significa el 36.7 por 
ciento del total. De estas, 35 
hombres y 48 mujeres fueron 
encontrados con vida, mientras 
que tres hombres y una mujer 

fallecidos.
Los estados con mayor 

número de reportes de desa-
pariciones en marzo fueron 
Guerrero con 28, Nuevo León 
con 21 y Ciudad de México 
con 18. En tanto, hasta el 23 
de abril, la Ciudad de México 
ocupa la primera posición con 
13 personas, Sinaloa con 12 y 
Estado de México con 10.

Recientemente, el gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez designó como titular de la 
Comisión de Búsqueda de Per-
sonas en Quintana Roo a Luz 
Margarita González.

En este informe también 
se expone que las autoridades 
deben garantizar los derechos 
de familiares de personas 
desaparecidas, y por razones 
de salubridad los cuerpos de 
personas no identificadas o no 
reclamados que hayan fallecido 
a causa de Covid-19, no podrán 
ser inhumados en las fosas 
comunes existentes.

Deberán usarse tumbas indi-
viduales o fosas comunes especí-
ficas para casos de coronavirus, 
si no hay indicios de otra causa 
de muerte o de muerte violenta, 
no será necesario realizar una 
necropsia. Bastará una ficha 
pormenorizada con datos físi-
cos y biométricos que permitan 
la identificación de la persona.

 ❙Durante la contingencia sanitaria el estado no ha registrado a 
ninguna persona desaparecida.

Libra la entidad
desapariciones

AZUCENA VÁSQUEZ/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tramo 2 
del Tren Maya fue adjudicado al 
consorcio conformado por Opera-
dora Cicsa, de Carlos Slim, y la cons-
tructora española FFC, de la que 
el empresario mexicano es socio 
mayoritario, por un monto de 18 
mil 553 millones de pesos con IVA.

El grupo resultó ganador por 
obtener la mayor puntuación 
de la evaluación de la propuesta 
técnica y económica al sumar 
94.06 puntos de 100 posibles, 
de acuerdo con el fallo de la 
licitación pública internacional 
LO-021W3N003-E51-2020.

“(Este consorcio) obtuvo la 
mayor puntuación de la suma de 
los resultados de la evaluación de 
la propuesta técnica y de la pro-
puesta económica, y cumple con 
todos los requisitos establecidos, 

por lo que se resuelve que dicho 
consorcio es el licitante adjudicado”, 
mencionó durante el fallo Arturo 
Ávalos, director de administración 
y finanzas del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), enti-
dad a cargo del Tren Maya.

El consorcio obtuvo 45.13 
puntos en su propuesta técnica 
y 48.93 en la económica. Las 
dos empresas ganadoras debe-
rán desarrollar el proyecto eje-
cutivo, suministrar materiales 
y construir este tramo de 222 
kilómetros, que va de Escárcega 
a Calkiní, en Campeche.

En esta licitación concursa-
ron 15 consorcios, pero ocho pro-
puestas fueron desechadas por 
incumplimientos en los precios 
determinados para el desarrollo 
de las obras, al no sumar el pun-
taje mínimo en el rubro de capa-
cidad de recursos humanos y por 
no alcanzar el mínimo necesario 

de 37.5 puntos en las propuestas 
técnicas generales.

Constructora GIA+A, que concur-
saba en consorcio con las empresas 
China Railway Construction Corpo-
ration Limited y China Railway Cons-
truction México con una oferta de 
18 mil 543 millones de pesos, quedó 
fuera por sumar apenas 28.20 pun-
tos en su proposición técnica.

Entre los grupos cuyas propues-
tas sí fueron evaluadas estuvo el 
de Sociedad Anónima de Obras y 
Servicios Copasa, que sumó 90.78 
puntos, con una oferta de 18 mil 
157 millones de pesos.

Muy cerca también quedó el 
consorcio encabezado por Sacyr 
Construcción México, que hizo 
una oferta de 21 mil 422 millones 
de pesos y alcanzó un puntaje de 
90.28 puntos.

El contrato adjudicado será 
firmado por las empresas gana-
doras el próximo 12 de mayo.

 ❙ El Tramo 2 del Tren Maya va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

Tramo 2 del Tren,
para Carlos Slim
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Entrevista

Tiene expectativas 
fabricando 
cubrebocas para  
ser obsequiados

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- El sueño 
más anhelado de una mujer 
presa es salir y caminar en liber-
tad, con su familia, por los sitios 
que ha recorrido o por lugares 
nuevos de Quintana Roo, platica 
Marta Nikita Spat Avilés.

“Pero ahora la gente también 
está presa en sus domicilios por 
el Covid-19, tampoco puede salir; 
a los malandros los invito a que 
no provoquen perder su libertad 
para caer en prisión”.

Marta Nikita es una rea 
emblemática del Centro de Rein-
serción Social (Cereso) en Che-
tumal, condenada a 18 años de 
prisión por asfixiar y apuñalar al 
empresario José González Sabido 
“El Pepín”.

La razón que da esta reclusa, 
quien nunca ha aceptado entre-
vistas con ningún medio de 
comunicación: su esposo abusó 
sexualmente de una de sus hijas 
y otros menores de edad. 

Ahora, tiene expectativas 
fabricando cubrebocas para ser 
obsequiados a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y custodios carcelarios, 
para prevenir contagios.

Podrá ofrecerlos como parte 
de sus “actividades”, a las que 
obliga el nuevo sistema de jus-
ticia penal para obtener su liber-
tad anticipada. Confiesa estar 
entusiasmada.

En el interior de la nave 
donde se fabrican los cubrebo-
cas, se ofrece como voluntaria 
a ser entrevistada, a solicitud 
de Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
de Quintana Roo.

Le da las gracias por el empleo, 
antes sólo para hombres, y los 
800 pesos que obtiene por “ayu-
dar a los quintanarroenses”.

“Para sumarnos al proyecto 
de reinserción lo pensamos al 
principio; nos dio mucho gusto 
que nos tomaran en cuenta en 
una cárcel de hombres, porque 
antes eran sólo para varones.

“Cuando se nos comentó que 
un empresario de México venía 
con ese proyecto pensando en 
nosotros, no había mucho que 

decidir”.
Marta Nikita expresó que no 

fue una imposición. “A la fuerza 
a nadie se le obliga. Si no quie-
ren pueden regresar a su área”, 
se nos dijo.

“Es un trabajo cansado, 
cuando dejas de hacer ejercicio el 

cuerpo te exige; tengo 56 años, no 
soy una niña, pero estoy a gusto 
porque estoy poniendo un gra-
nito de arena que puede ser para 
mis hijos, mis nietos o para todo 
el mundo. Eso es lo importante”.

¿Cómo se imagina  
la Crisis allá afuera?

“Mi hermana es la que me 
comenta, tiene 65 años, está 
confinada y no puede salir de su 
casa; una de mis hijas pasa dema-
siados estragos para venirme a 
dejar cosas de aseo personal o 
comida”.

Spat Avilés comenta que no 
los dejan pasar ante las restric-
ciones en este penal, para preve-
nir que ingrese el coronavirus, 
por lo que su familia también se 
está esforzando.

“Tengo 13 años presa, no soy 
nueva, nada por el estilo, yo sé 
que la familia se cansa y tenemos 

que pensar no sólo en ella, sino 
en todo el mundo.

“Siempre nos han tenido muy 
marginadas y estigmatizadas, 
dicen que somos lo peor, unas 
lacras, y no es así; somos seres 
humanos y nos da mucho orgullo 
ayudar a quienes están sufriendo 
allá fuera”.

En medio del barullo, del ruido 
de máquinas, gritos y orientacio-
nes, se le pregunta si tiene idea 
de cómo anda la gente en las 
calles, lo que deben aventurarse 
al salir a laborar en esta contin-
gencia que entró ya a la Fase 3.

“Tampoco te puedo decir que 
yo me siento segura aquí aden-
tro; desde luego, sufro preocupa-
ción e indignación por aquellos 
que están cometiendo tropelías 
en estos momentos de crisis.

“Daría todo por estar con mi 
familia; lo que oímos es cómo 
está la gente sufriendo aisla-
miento y la crítica situación eco-
nómica porque no hay sueldos, 
al ser Quintana Roo un estado 
que vive del turismo. Eso puede 
generar más vandalismo”.

De origen cubano, Spat Avilés 
supone que afuera “ha de ser des-
esperante”, por no haber dinero.

“Tampoco para las ratas 
(ladrones), si roban a alguien, 
qué van a obtener o vender y 
quién les va a comprar si no hay 
dinero. Conforme pase el tiempo 
no va a haber trabajo ni para los 
ladrones”.

¿Puedo saber  
Por qué está Presa?

“Estoy acusada y condenada 
por matar a un pedófilo, que abu-
saba de niñas y niños, entre ellos 
a mi hija”, espetó.

“Fui sentenciada a 18 años 
de prisión; desde hace dos años 
estoy peleando por mi libertad 
anticipada al cumplir 50 por 
ciento de mi pena, ahora estoy 
en 70 por ciento de mi sentencia; 
entonces, vamos a esperar cómo 
me va, mientras seguiremos aquí 
y espero que los que están afuera 
les vaya bien y todo sea para algo 
bueno”.

Fuera de grabación, Marta 
Nikita nos confiesa: “Hace algu-
nos años, un director del penal 
-no quiso revelar su nombres- me 
obligó a salir a una conferencia 
de prensa. Había muchos medios.

“Le pregunté al director: 
¿Puedo decir lo que quiera? La 
respuesta fue sí. Entonces dije 
a los reporteros: Chinguen a su 
madre… y corrí rumbo a mi celda”.

Pide a malandros cambiar de vida para no perder su libertad

Daría todo por estar 
con la familia: Nikita
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 ❙ El sueño más anhelado de una mujer presa es salir y caminar 
en libertad, con su familia, por los sitios que ha recorrido o por 
lugares nuevos, platica Marta Nikita Spat Avilés. 

Siempre nos 
han tenido muy 
marginadas y 
estigmatizadas, dicen 
que somos lo peor, 
unas lacras, y no es así; 
somos seres humanos 
y nos da mucho orgullo 
ayudar a quienes están 
sufriendo allá fuera”.

Marta Nikita Spa Avilés

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Aires de 
mayor pasividad a la normal; 
circulación mínima de vehícu-
los, reducida hasta 90 por ciento 
en taxi, así luce Chetumal, sede 
de los Poderes del estado. Es una 
ciudad herida por los embates 
del Covid-19 y por haberse que-
dado sin festejo de aniversario.

Las autoridades volvieron a 
aplicar la ley y el orden y endu-
recieron las medidas sanitarias, 
lo que mantiene al municipio de 
Othón P. Blanco entre los más 
bajos en contagios, con 18 afec-
tados y 4 decesos.

Hace siete días se había 
roto el orden, los chetumaleños 
volvieron a las andanzas para 
hacer valer el señalamiento 
de que son “la mayor cantina 
ambulante” de Quintana Roo 
los fines de semana.

Llegó de nuevo el regaño 
del gobernador Carlos Joaquín 
González y del secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Alberto 
Capella Ibarra.

Los filtros por la única 
entrada y salida a Chetumal, 
son tajantes; los elementos pre-
ventivos estatales, con apoyo 
de las secretarías de Marina 
(Semar) y Defensa Nacional 
(Sedena), revisan que conduc-
tor y ocupantes lleven cubre-
bocas. De no ser así, les piden 
dar vuelta y regresar. La salida 
es menos rigurosa.

Al ingresar, la quietud sor-
prende en este municipio de 16 
mil 005 kilómetros cuadrados, 
con 164 mil 812 chetumaleños.

Con el “blindaje” de la ciu-
dad, los edificios de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
sólo la hojarasca y las aves ocu-
pan la explanada y son casi 
nulos los seres humanos.

La explanada de la bandera, 
donde se realizaban jolgorios 
cada fin de semana antes de 
la llegada de la pandemia; los 
inmuebles de las universidades; 
el obelisco; la torre del reloj; 
el café “Don Queque” o “Del 
Puerto”, donde siempre hay 
animosidad, hoy permanecen 
cerrados.

Al tomar la avenida principal 
Othón P. Blanco, con rumbo a las 
calles Montevideo, boulevard 
Bahía, Rafael E. Melgar, Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, General 
Anaya, entre otros, la presencia 

humana es mínima. No se oye 
ladrar ni se ve el caminar de los 
perros. Sólo el abandono en una 
capital en calma.

Sólo el viento acaricia la ban-
dera de la explanada, limpia las 
hojas caídas en una placa que, 
desde hace casi 25 años, es tes-
timonio de lo que está hecho 
Quintana Roo, tal y como se 
lee aún en letras desgastadas, 
ubicada frente a la esfinge del 
“Pescador”.

La placa dice. La Fuerza de 
Janet:

“Cuando la nación entera 
lamentaba la destrucción de 
Chetumal, la noche del 27 de 
septiembre de 1955, al paso del 
huracán Janet, los sobrevien-
tes descubrieron con asombro 
una singular e increíble demos-
tración de las fuerzas de la 
naturaleza.

“Una tabla impulsada por 
el viento encontró a su paso 
un recio poste de alumbrado 
público y penetró en su centro 
sin mayor dificultad. La presente 
es una réplica de aquel suceso, 
que de inmediato fue motivo de 
una creciente celebridad”.

(Chetumal. Q. Roo, a 27 de 
septiembre de 1999. XXV Ani-
versario del Estado Libre y Sobe-
rano de Q. Roo. Fco. Bautista).

Hoy los chetumaleños y los 
turistas tendrán que esperar a 
que pase el Covid-19 para cele-
brar los 50 años.

Luce Chetumal herida
con Covid y sin festejo

 ❙Aires de mayor pasividad a la normal; circulación mínima de vehículos, así luce Chetumal, sede de 
los Poderes del estado. Es una ciudad herida por los embates del Covid-19 y por haberse quedado sin 
festejo de aniversario.
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‘Afortunadamente’, 
la baja no fue mayor 
pese a algunos 
pronósticos, explica

Claudia Guerrero/ 
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que se diera a conocer la caída 
de 1.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que, “afortunadamente”, la 
baja no fue mayor.

De acuerdo con cifras deses-
tacionalizadas del Inegi, dadas a 
conocer este jueves, durante el 
primer trimestre de 2020, el PIB 
de México registró un descenso 
real de 1.6 por ciento respecto al 
último trimestre del año previo, 
con lo que acumula cinco caídas 
a tasa trimestral.

“Algunos pronosticaron que 
iba a ser mayor la caída y afor-
tunadamente no fue así; 1.6 con 
relación al trimestre anterior, 
es decir, octubre, noviembre, 
diciembre del año pasado”.

Advirtió que el siguiente tri-
mestre será más difícil debido a 
pandemia, aunque aseguró que 
se cuenta con una estrategia para 
reactivar la economía.

“No es cantar victoria porque 

viene lo más difícil, el trimestre 
mayo-junio-julio, (pero) también 
agosto-septiembre-octubre si se 
prolonga.

“Pero tenemos una estrate-
gia, ya decidimos no recurrir a 
deuda, decidimos no aumen-
tar impuestos, decidimos no 
aumentar el precio de las 
gasolinas y decidimos forta-
lecer la política de austeridad 
republicana”.

López Obrador expuso que 
van a inyectar recursos para 
lograr un efecto en ‘V’, que la 
caída sea de poca duración y 
haya un rebote fortaleciendo 
en el consumo y capacidad de 
compra. 

Que haya dinero para poder 
comprar y reactivar pronto la 
economía, esto acompañado de 
un impulso especial a la industria 
de la construcción.

1B

NACIONAL
Avanza dengue 
Pese a que ya se iniciaron las acciones del 
combate contra el mosquito transmisor del 
dengue, los casos siguen en aumento y la 
temporada fuerte se aproxima. 

Contra  
iniciativa 
El aspirante a la 
dirigencia de Morena, 
Alejandro Rojas 
Díaz Durán, llamó a 
los diputados de su 
partido a rechazar la 
iniciativa de AMLO 
con la que pretende 
más facultades 
en el manejo del 
presupuesto. 

Abrazo a Óscar 
López Obrador mandó un mensaje de 
ánimo al compositor Óscar Chávez, uno 
de los máximos representantes del Canto 
Nuevo en México, quien está hospitalizado.
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Subirá deuda
Las condiciones económicas del País se han modificado 
desde el primer trimestre y han cambiado las perspectivas 
de endeudamiento.

DeuDa PúbLica 
(Como % del PIB)

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

de ingreso.
n Reactivar la economía lo más pronto 

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

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

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

n Crear políticas públicas contracíclicas.

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

2019 2020

45.5%
52.5e

45.8%

‘Siguientes trimestres serán más complicados’

Minimiza AMLO 
la caída del PIB

 ❙ El presidente López Obrador comentó que los siguientes trimestres serán más difíciles, aunque 
aseguró que cuenta con una estrategia para reactivar la economía. 

Benito Jiménez/ 
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Almi-
rante José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina, advirtió a 
sus elementos médicos nava-
les que están por librar “la más 
grande de las batallas” ante el 
Covid-19.

No obstante, les ofreció el 
apoyo necesario en todas las 
zonas navales, tanto de equipo 
médico como de alimentos y 
hospedaje, al tiempo que los 
llamó a ser valientes.

“Sé muy bien que están por 
librar la que quizá sea la bata-
lla más grande de su carrera al 
enfrentarse a la pandemia de 
Covid-19, por ello me resulta 
indispensable hacerles saber 
que no están solos.

“A este enemigo lo habre-
mos de combatir juntos toda 
la Secretaría de Marina, que se 
une a ustedes contra un mismo 
enemigo”, dijo el alto mando en 
un mensaje difundido a través 
de la cuenta de Twitter de la 
dependencia.

“La sanidad naval es uno de 
los servicios de mayor tradi-
ción dentro de la Secretaría de 
Marina, cuyo glorioso pasado 
ha dado el éxito a grandes bata-
llas en el terreno de la salud.

“Me refiero a este gran 
cuerpo que incluye al personal 
médico, enfermeros, odontó-
logos, psicólogos, nutriólogos, 
clínicos, laboratoristas y espe-
cialistas, así como también a 
personal de servicios generales 
y trabajo social”.

Ojeda Durán insistió a su 
personal de sanidad naval a 
que laboren con entereza y 

patriotismo y que actúen con 
valentía.

“Estamos llamados a 
emprender una prueba histó-
rica de la cual no dudemos un 
sólo instante que vamos a salir 
vencedores; para ello he girado 
instrucciones con el fin de que 
se les brinde todo el apoyo 
que necesiten de sus respec-
tivos mandos navales, puede 
ser desde un alojamiento y 
alimentación.

“Un médico naval nunca 
se rinde ante la adversidad, al 
contrario, crece con la adversi-
dad, indiscutiblemente será su 
profesionalismo, su entereza y 
su gran temple lo que los man-
tenga a flote y con una moral 
intacta”.

El Almirante confió en que 
a sus médicos les sobra volun-
tad y disciplina para poner en 
práctica sus conocimientos 
y habilidades por encima de 
cualquier desafío.

“No omito mencionar que 
entre las herramientas con las 
que cuentan está este curso-
taller Manejo Integral del 
Paciente Covid-19 que ahora 
inicia y les permitirá asimilar las 
estrategias y criterios requeri-
dos para el diagnóstico, manejo 
y tratamiento del paciente.

“Que por cada vida que 
logran salvar, por cada paciente 
que regrese sano y salvo a casa, 
lleven en su corazón el honor y 
el deber, la lealtad y el patrio-
tismo que nos caracteriza a las 
y los marinos navales.

“Y si en algún momento 
sienten miedo, actúen como lo 
que son, valientes hasta alcan-
zar la victoria, ánimo, médicos 
navales”, conminó.

Alerta Semar: 
vendrá la más 
grande batalla

 ❙ El Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, 
advirtió a sus elementos médicos navales que están por librar 
“la más grande de las batallas” ante el Covid-19. 

Claudia Guerrero/ 
aGenCia reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que el trata-
miento a la pandemia de Covid-
19 en México ha sido “exitoso”, 
gracias a la participación de la 
gente, el trabajo de médicos y 
enfermeras y la conducción de 
servidores públicos.

“Estamos en la etapa más 
difícil de la pandemia y nece-
sitamos unirnos para tener 
todos los elementos, unir 
voluntades, unir esfuerzos, 
recursos para seguir tratando 
esta pandemia como se ha 
venido haciendo.

“Yo puedo decir, aunque 
todavía falta tiempo, sí puedo 
asegurar que hasta ahora ha 
sido exitoso el tratamiento que 

se ha dado en México a esta pan-
demia, repito, por la participa-
ción de los ciudadanos, por el 

apoyo de la gente”.
El mandatario mostró su 

apoyo al trabajo del personal de 

salud del país y aprovechó para 
seguir convocando a médicos y 
enfermeras para unirse al com-

bate contra el coronavirus.
“Lo segundo es el trabajo que 

están haciendo los enfermeros, 
médicos, camilleros, personal 
de salud de hospitales públicos 
y privados; héroes los médicos, 
heroínas las doctoras, las enfer-
meras, todo nuestro apoyo para 
eso”.

Reconoció la conducción de 
los servidores públicos en la 
estrategia de salud, a quienes, 
dijo, el gobierno “les tiene con-
fianza” y seguirán guiando.

“Ya decía que el primer 
lugar, el pueblo, segundo lugar 
los trabajadores de salud, ter-
cer lugar yo quiero hacer un 
reconocimiento a los servido-
res públicos que están condu-
ciendo toda la estrategia de 
la Secretaría de Salud, Issste, 
IMSS, Insabi y de hospitales 
privados”.

‘Exitoso’ tratamiento a pandemia, aseguran

Claudia Guerrero /  
aGenCia reforma

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, 
aseguró que México sigue 
su calendario y no atiende a 
presiones externas para reac-
tivar actividades económicas 
que tiene catalogadas como 
no esenciales.

Se le preguntó sobre si 
ha habido un acercamiento 
con Estados Unidos, a raíz 
de la carta que senadores 
estadounidenses enviaron 
al secretario de Estado, Mike 
Pompeo, en la que le urgen 
presionar a México en ese 
sentido.

Ebrard Casaubon res-
pondió que se trata de una 
carta de representantes a su 
gobierno y hasta el día de 
hoy, y así espera que siga, no 
es un tema bilateral.

“México tiene una presen-
cia notable de la industria 
automotriz alemana y está 
muy claro que el proceso 
que está siguiendo tiene 
su propia dinámica y está 
determinado por el Consejo 
de Salubridad General.

“Por las decisiones del 
señor presidente y las pro-
puestas que ha hecho el Sec-
tor Salud, eso es lo que va a 
guiar la acción de México y 
están muy conscientes de 
eso.

“En pocas palabras, no es 
un tema bilateral, hasta el día 
de hoy no habido ninguna 
comunicación de parte del 
secretario de Estado y no 
supongo que la haya porque 
es un asunto interno de Esta-
dos Unidos. 

“La prioridad es la salud, 
las etapas están fijadas están 
claras, el señor presidente lo 
ha expresado así y México va 
a seguir su calendario”.

En una misiva, 11 sena-
dores, demócratas y repu-
blicanos, pidieron a Pompeo 
coordinarse con las autorida-
des mexicanas para definir 
y esclarecer la definición 
de México de los negocios 
esenciales, con el fin de evitar 
disrupciones en la cadena de 
suministros.

Para los legisladores, 
México funge un rol integral 
en la cadena de suministros 
de Estados Unidos y es cru-
cial para el funcionamiento 
de negocios esenciales en 
ese país.

México no 
aceptará
presiones.- 
Ebrard

 ❙Marcelo Ebrard aseguró 
que México sigue su 
calendario y no atiende a 
presiones externas para 
reactivar actividades 
económicas. 
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 ❙ López Obrador consideró que el tratamiento a la pandemia de Covid-19 en México ha sido “exitoso”, 
gracias a la participación de la gente.
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15 veces de lo que perdió el año pasado, en el mismo lapso

Pemex: en un trimestre
pierde 562 mil 250 mdp
Registra pérdidas 
mayores que en todo 
2019; lo reporta la Bolsa 
Mexicana de Valores

KARLA ALICIA OMAÑA HERNÁN-
DEZ / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) perdió en el 
primer trimestre del año más que 
en todo 2019.

Durante enero-marzo, la com-
pañía estatal perdió 562 mil 250 
millones de pesos, alrededor de 
15 veces su pérdida de 35 mil 
719 millones de pesos del mismo 
lapso de 2019, de acuerdo con el 
reporte financiero enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

En todo 2019, la petrolera 
registró pérdidas por 346 mil 
135 millones de pesos; en tanto, 
los ingresos de la empresa caye-
ron 20.2 por ciento en el primer 
cuarto de este año, al pasar de 
356 mil 251 millones de pesos 
en 2019 a 248 mil 110 millones.

Pemex detalló que, durante el 
primer trimestre del año, las ven-
tas totales tuvieron una caída de 
20.3 por ciento, en comparación 
con el mismo periodo de 2019, 
principalmente a una baja de 
20.7 por ciento en las ventas 
nacionales y de 19.4 por ciento 
en las ventas por exportación.

La empresa del Estado señaló 
que esto se explica por la caída 
internacional del precio de la mez-
cla mexicana, menores precios de 
referencia de gasolinas y diesel, así 
como la diminución de las ventas 
nacionales y externas provocadas 
por la pandemia del Covid-19.

Asimismo, la deuda finan-
ciera total aumentó 24.2 por 

A la baja
HR Ratings estimó una baja en los ingresos de la petrolera 
mexicana debido a la caída de los precios y el desplome  
de las ventas. 

INGRESOS PETROLEROS AJUSTADOS
(Miles de millones de pesos)

* Al valor de las exportaciones de Pemex se le descuenta el monto de 
las importaciones, con lo que el resultado es negativo para la petrolera 
mexicana. / P=pronóstico / Fuente: HR Ratings 

2017 2018 2019 2020 p

Internas Externas*

TOTAL

-92

784 925 809 466

876
1,012

843

527

-87 -34 -68
ciento comparada con el cierre de 
2019, debido a la depreciación en 
el tipo de cambio del peso frente 
al dólar estadounidense.

“Es importante hacer énfasis 
en el factor de la depreciación 
del peso; el peso mexicano se 
depreció frente al dólar esta-
dounidense en 27.4 por ciento 

de 18.45 en diciembre de 2019 
a 23.51 en marzo de 2020”, ase-
guró Alberto Velásquez, director 
de Finanzas de Pemex, durante 
una llamada con inversionistas.

“Existe un efecto considerable 
de esa variación sobre variables que 
no generan flujo de efectivo como 
el de la pérdida cambiaria”, refirió.

 ❙HR Ratings estimó una baja en los ingresos de la petrolera mexicana 
debido a la caída de los precios y el desplome de las ventas. 

Piden OSC
no otorgar
un poder
desmedido
VÍCTOR FUENTES Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Juris-
tas y académicos advirtieron 
que la iniciativa para dar a 
la Secretaría de Hacienda 
amplias facultades para 
modificar el Presupuesto 
federal en caso de emergen-
cia, persigue un poder abso-
lutamente desmedido del 
Ejecutivo con el que se vul-
nera la división de Poderes.

El jurista José Ramón 
Cossío Díaz, ex ministro de 
la Suprema Corte, explicó 
que la iniciativa no establece 
parámetros sobre qué es una 
emergencia económica.

Dado que los próximos años 
el país estará viviendo en esa 
condición a causa de la pande-
mia de Covid-19, prácticamente 
se le permite al presidente la 
definición del Presupuesto para 
el resto del sexenio.

“Me parece que el presi-
dente adquiriría un poder 
absolutamente desmedido 
y la Cámara de Diputados, en 
una de sus funciones esen-
ciales y exclusivas, realmente 
se nulificaría”, advirtió.

En el mismo sentido, más 
de un centenar de académi-
cos y de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) considera-
ron que la pretendida reforma 
a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
vulnera la división de Pode-
res, tiene tintes autoritarios y 
podría ser regresiva.

En un pronunciamiento 
público, sostuvieron que la 
actual emergencia sanitaria 
y económica del país ofrece 
la oportunidad de utilizar la 
figura del presupuesto suple-
mentario, previsto en la ley.

Ese presupuesto tiene un 
formato que pondría límites 
al Poder Ejecutivo y que, agre-
garon, debería incluir: Explica-
ciones de recortes y reasigna-
ciones del gasto; Estimaciones 
de costos de las intervenciones 
que prevea el Ejecutivo.

Descripción del plan de 
acción para la ejecución y el 
seguimiento de los gastos; 
Nuevas fuentes de financia-
miento y Medidas de rendi-
ción de cuentas e indicadores 
de resultados esperados.

Entre las organizaciones 
que suscriben esa propuesta 
están México Evalúa, el Insti-
tuto Mexicano para la Com-
petitividad, el Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias, 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
y Transparencia Mexicana.

A título personal firman, 
por ejemplo, Edna Jaime, Enri-
que Díaz Infante, Denise Dres-
ser, Genaro Lozano, María 
Amparo Casar, Claudio X. 
González y Mariclaire Acosta.

DAN OTRA VISIÓN
Para Jaime Cárdenas, la ini-

ciativa del presidente persigue 
mayor certeza jurídica dados 
los obstáculos que enfrenta 
dentro y fuera del gobierno.

Doctor en Derecho Cons-
titucional, Cárdenas dijo que, 
sigilosamente, los anteriores 
presidentes de los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN) 
modificaban el Presupuesto 
y nadie se enteraba.

 ❙ Diputados de Morena, 
gobernadores del PAN y las 
dirigencias de PAN, PRI y PRD, 
se pronunciaron en contra de 
la iniciativa presidencial. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la pan-
demia de Covid-19 en el país, diver-
sas universidades, en conjunto 
con la Iniciativa Privada, lanzaron 
“Juntos por la Salud”, una inicia-
tiva que busca sumar esfuerzos y 
cerrar filas para apoyar a personal 
médico y a las instituciones públi-
cas encargadas de la salud.

En la iniciativa, participan más 
de 750 empresarios de todo el país 
distribuidos en 27 comités estatales.

Héctor Valle, de FunSalud, dijo 
que se apoyará con transporte, 
hospedaje y equipos de protec-
ción personal al Sector Salud.

“Hemos iniciado ya con algu-
nas cosas, ya trabajamos diferen-
tes donativos que tiene que ver 
con espacios como habitaciones 
para algunos médicos.

“Diferentes grupos hoteleros 
se han unido y ejemplo de eso 
es lo hecho por ejemplo por el 
grupo Posadas (City Express), por 
citar alguno de ellos, también se 
hicieron donativos en términos 
de alimentos Nestlé”.

En la iniciativa, expuso, se está 
hablando de transporte, hospedaje, 
agua potable y equipos de pro-
tección personal, mismos que ya 
hemos comenzado a trabajar y que 
se empezarán a donar otros adi-
cionales a diferentes instituciones.

Aseguró que hay cerca de 3 
mil 200 camas disponibles.

En tanto, Germán Fajardo, de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, 
expuso que México está frente a la 
crisis contemporánea de mayores 
retos en las últimas décadas.

“Lo que sabemos que es efec-
tivo es el distanciamiento social, 
el distanciamiento físico y las 

medidas de higiene como lavarse 
las manos, como se insistió tanto 
en este mismo foro. 

“Pero de igual importancia hay 
otras medidas, proteger, recono-
cer y cuidar a quien los cuida, 
proteger a médicos, enfermeras, 
psicólogos, todos los que pertene-
cemos a este gran sector salud”.

Refirió que lo que preocupa a 
todos con esta cantidad de dinero, es 
que se pueda contar para proteger.

“Me comentaba el canciller 
hace un rato que son 900 millones 
de pesos, ojalá podamos aumentar 
esta posibilidad para seguir prote-
giendo toda las médicas y médicos, 
lo que nos ocupa y lo que nos pre-
ocupa hoy es la salud”.

Guillermo Torre, del Tec Salud, 
indicó que se están buscando 
nuevas formas de cómo ayudar 
en los programas de prevención 
para evitar contagios, para evitar 
que individuos expuestos se con-
tagien, así como desarrollar nue-
vos protocolos de tratamiento.

Eduardo Osuna, vicepresi-
dente BBVA, comentó que cual-
quier ciudadano se puede unir a 
la iniciativa a través de donativos 
en la Fundación BBVA Bancomer.

CANTIDAD MILLONARIA
El canciller Marcelo Ebrard 

Casaubon, por su parte, refirió 
que se han reunido 900 millones 
de pesos que serán destinados en 
24 estados a través de insumos.

“Se han reunido 900 millones 
de pesos, se van a distribuir que en 
24 estados como están incluidos 51 
hospitales, los Kits (paquetes) están 
diseñados en primer lugar para 
proteger a los trabajadores de la 
salud, a todos los que tiene que ver 
en estos hospitales con atención 
directa de los pacientes Covid 19.

Lanzan apoyo común
para personal médico 

 ❙Protestas de personal médico que exige insumos para trabajar 
en medio de la pandemia de Covid-19. La Iniciativa Privada y 
universidades ofrecieron apoyo financiero. 
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Dos caras

Unas retroceDen

Baja california sur -7.48%

Tabasco -5.45%

Oaxaca -3.18%

Zacatecas -3.01%

Chiapas -2.12%

Estado de México -2.11%

Ciudad de México -0.14%

otras avanzan

tlaxcala 6.53%

Colima 4.30%

Chihuahua 2.11%

Baja California 1.95%

Nuevo León 1.87%

Yucatán 1.63%

Jalisco 0.63%

El año pasado, el 56 por ciento de las 32 entidades 
federativas del País reportó cifras negativas en su Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) y el 44 
por ciento tuvo números positivos.
(Variación % anual del ITAEE en 2019, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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negoCios
Viernes 1 / MAYO / 2020

Sufre  
Alsea
De enero a marzo,  
las ventas de  
Alsea cayeron  
11.6 por ciento  
a tasa anual  
por el cierre  
de gran parte  
de los restaurantes 
que opera,  
a causa del  
Covid-19.

Prevén golpe para Pemex
HR Ratings estimó que, para este año, el 
total de los ingresos petroleros de Pemex 
se verán afectados con una caída de 
42.4%, debido al desplome de precios del 
petróleo.

Endurecen 
vigilancia de las 
agencias, sin 
anunciar sanciones

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal dotará de facultades 
al Administrador General de 
Aduanas para autorizar, can-
celar e inhabilitar a agentes y 
agencias aduanales, así como 
imponer sanciones a todos los 
involucrados en la actividad, 
según el Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Ante la crisis de las Aduanas, 
muchas sometidas al control del 
crimen organizado, el gobierno 
federal va por su tercer adminis-
trador general y por reglas que 
endurecerán la vigilancia a las 
agencias aduanales, pero sin 
anunciar castigos o persecución 
de grupos delictivos que corrom-
pen y deciden la introducción y 
paso de mercancías.

El administrador general, 
cargo para el que ya fue desig-
nado Horacio Duarte, tendrá 
más facultades en la vigilancia 
de comercio exterior y movi-
miento de mercancías al interior 

del país, según el Diario Oficial 
de la Federación.

“(El administrador general de 
aduanas) podrá otorgar o cance-
lar las autorizaciones de agen-
cia aduanal, de agente aduanal 
incorporado a la agencia adua-
nal y de mandatario de agencia 
aduanal, así como inhabilitar a 
las referidas agencias; tramitar, 
resolver y notificar los actos o 
resoluciones concernientes a los 
asuntos relacionados con dichas 
autorizaciones o con la inhabili-
tación”, señala.

Los agentes aduanales son 
las figuras más importantes del 
comercio exterior, ya que a través 
de ellos se realiza todo el despa-
cho de mercancías que entra y 
sale del país. 

Estas figuras operan bajo una 
patente que otorga la Secretaría 
de Hacienda y que les permite 
formar una agencia aduanal 
como empresa, la cual pueden 
operar con socios.

Actualmente para cancelar 
una patente aduanal, es el SAT 
el que abre el procedimiento de 
investigación, pero esa facultad 
no está delimitada a un puesto 
en particular como ahora se hace 
con el Administrador General de 
Aduanas.

Asimismo, el titular de 
Aduanas también podrá rete-

ner mercancías de comercio 
exterior cuando se presuma 
alguna infracción en materia de 
derechos autor y de propiedad 
industrial.

ENVÍAN A  
EJÉRCITO Y MARINA
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que ele-
mentos de la Defensa y de la 
Marina reforzarán la vigilancia en 
las aduanas, para evitar corrupción 
y asedio del crimen organizado.

“Les pedí reforzar todo el sis-
tema de aduanas y cero influyen-
tismo”, informó el mandatario.

Por otra parte, administra-
dores de distintas aduanas del 
país que ocuparon cargos en esta 
oficina bajo el mando del ahora 
subsecretario de Gobernación, 
Ricardo Peralta, están siendo 
investigados por presuntos actos 
de corrupción.

Entre ellos se encuentra Gui-
llermo Calderón León, adminis-
trador de Aduana en Progreso, 
Yucatán, y el ex administrador de 
la Aduana de Mexicali, Alejandro 
Miramontes.

Además se investigan nom-
bramientos en las aduanas de 
Tuxpan, Veracruz, Lázaro Cár-
denas, Manzanillo, así como las 
aduanas de Matamoros, Tijuana 
y Juárez.

 ❙ El gobierno federal quiere mano dura en vigilancia de agencias aduanales.

Amplían facultades a titular de Aduanas

Apunta SAT
a aduanales

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
restablecida la actividad turís-
tica, la recuperación tras la crisis 
hará inevitable una guerra de 
precios entre las empresas para 
captar viajeros y recuperar liqui-
dez, coincidieron especialistas e 
integrantes de la industria.

La paralización del turismo lo 
enfrenta a un panorama desola-
dor como el primer afectado y el 
último en recuperarse, le tomará 
alrededor de dos años volver a 
los niveles que sostenía antes 
de la crisis, apuntaron los pane-
listas de la cuarta asamblea de 
la Asociación Metropolitana de 
Agencias de Viajes (Metro).

“La industria ha perdido 
mucho dinero, ahora la compe-
tencia será con base en el precio, 
esto dejará a muchas empresas 
fuera de negocio”, comentó 
Roberto Trauwitz, presidente del 
Grupo Mexicano de Asociaciones 

de Agencias de Viaje y Empresas 
Turísticas (GMA).

Esta guerra de precios que se 
avecina en la industria obede-
cerá, principalmente, a la presión 
de caja difícil de sostener para 
las compañías y será brutal, en el 
mejor de los casos se logrará una 
recuperación del 50 por ciento al 
final del año, enfatizó el direc-
tor del Centro de Investigación 
y Competitividad Turística de la 
Universidad Anáhuac (Cicotur), 
Francisco Madrid.

Sin embargo, la baja de 
precios pudiera no abonar al 
aumento en la demanda, pues 
la gente está temerosa de viajar y 
de momento no lo tiene entre sus 
prioridades, por lo que se destacó 
la necesidad de una estrategia de 
engagement y marketing directo 
para permanecer cerca de los 
turistas de primer momento.

Como reto adicional para 
la recuperación del turismo, la 
recesión en la que está entrando 
la economía dificultará que los 

viajeros repongan recursos para 
viajar, además de que, en el caso 
de México, el sector está fuera de 
la agenda gubernamental y las 
autoridades no contemplan pro-
porcionarle apoyo, acotó Madrid.

Si bien la Iniciativa Privada 
procura alianzas para mante-
nerse a flote, los recursos de los 
que dispone cada empresa no 
durarán por mucho tiempo sin 
generar ingresos, y salir adelante 
sin ayuda del gobierno será más 
complicado, enfatizaron.

Proyecta turismo
guerra de precios

 ❙Cuando se levante la 
emergencia sanitaria, la 
competencia en el sector para 
atraer visitantes será con base 
en el precio.
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A partir de este 
primero de mayo, 
Aeroméxico 
reanuda de manera 
progresiva sus vuelos 
internacionales. El 
reinicio de algunos 
itinerarios serán a 
Asia, Europa, Estados 
Unidos, Canadá 
y otros países de 
Latinoamérica, 
aunque con menores 
frecuencias.

Reanuda vuelos
al extRanjeRo



Vuelo 
complicado

(Variación % anual de marzo)

En marzo pasado, la demanda de la aviación mundial 
cayó 52.9 por ciento en comparación con lo registrado  
en el mismo mes de 2019. 

*Medida en pasajeros por kilómetro. / **Medida en asientos disponibles 
por kilómetro. / ***Se consideran aerolíneas regionales e internacionales. 
Fuente: IATA 

REgIón DEMAnDA* CApACIDAD**

África  -44.6% -34.4%

Asia -59.9 -44.4

Europa -51.8 -39.7

América Latina -39.3 -27.2***

norteamérica -49.8 -22.8

Medio Oriente -46.0 -33.6

ToTal -52.9  -36.2
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Internacional
VIERNES 1 / MAYO / 2020

DE VUELTA A CLASES
Autoridades educativas de Finlandia anuncia-
ron que las escuelas de primaria y secundaria 
reabrirán sus puertas el 14 de mayo, tras el cie-
rre a causa del Covid-19.

CIERRAN PLAYAS
EN CALIFORNIA
El gobierno de California ordenó el cierre de 
todas las playas y parques estatales a partir de 
este viernes, luego de que la gente llenó la costa 
durante el pasado fin de semana.

Más de 436 millones 
de compañías 
afectadas en  
todo el mundo

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Más de 436 
millones de empresas en todo 
el mundo afrontan un grave 
riesgo de interrumpir su activi-
dad debido a la crisis generada 
por el Covid-19, advirtió la Orga-
nización Mundial del Trabajo 
(OIT), que instó a adoptar medi-
das urgentes para ayudar a estos 
negocios y sus empleados.

Según su tercer informe sobre 
los efectos de la pandemia en 
el mercado laboral, la OIT cal-
cula que unas 232 millones de 
empresas de comercio mayo-
rista y minorista, 111 millones 
del sector turístico, 51 millones 
de la rama hostelera y 42 millo-
nes en otras actividades, como 
la inmobiliaria, están en peligro.

“Millones de empresas en 
el mundo están al borde del 
colapso, carecen de ahorros y de 
acceso al crédito. Estos son los 
verdaderos rostros del mundo 
del trabajo, y si no se les ayuda 
ahora sencillamente perecerán”, 
advirtió el director general de la 
Organización, Guy Ryder.

La agencia de la ONU prevé 
que en el segundo semestre, 
debido a los confinamientos y 
otras medidas para frenar el con-
tagio del coronavirus, se pierda 
10.5 por ciento de las horas de 
trabajo en el planeta, equivalen-
tes a 305 millones de empleos 
a tiempo completo suponiendo 
una jornada de 48 horas semana-
les (a principios de mes, la previ-
sión había sido de 195 millones).

Por regiones, el organismo 
estima que América sea la más 
perjudicada, con una pérdida de 
12.4 por ciento de las horas de 
trabajo, seguida de Europa con 
11.8 por ciento.

La crisis ha tenido un especial 
impacto negativo en la economía 
informal, de la que viven más 
de la mitad de los trabajadores 
del mundo (2 mil de los 3 mil 
300 millones globales), pues la 
Organización destacó que mil 
600 millones de trabajadores de 
este sector podrían correr “peli-

Por regiones, América la más golpeada: OIT

Empresas
en jaque
por Covid

gro inminente de ver desapare-
cer sus fuentes de sustento”.

A nivel mundial, apunta el 
informe, el primer mes de la crisis 
se habría cobrado 60 por ciento de 
los ingresos de estos empleados. 
Esto equivale a una caída de 81 
por ciento en América y África, 
de 70 por ciento en Europa y Asia 
Central, y de 21.6 por ciento en el 
resto de Asia y el Pacífico.

“Si no cuentan con una fuente 
de ingresos alternativa, estos tra-
bajadores y sus familias no ten-
drán medios de supervivencia”, 
advirtió.

Ante este panorama, el orga-
nismo llamó a que las medidas 
que se tomen en los distintos 
países para reactivar la economía 
se basen en un alto nivel de crea-
ción de empleo y estén respalda-
das “por políticas e instituciones 
laborales más fuertes, y sistemas 
de protección social más amplios”.

Por otro lado, aconsejó una 
mayor coordinación internacio-
nal de los paquetes de medidas de 
estímulo con el fin de que “”a recu-
peración sea efectiva y sostenible”.

Las 436 millones de 
empresas que podrían 
estar en riesgo se dividen 
en estos sectores:

penden  
de un hilo

232  
millones 

de negocios de 
comercio mayorista 

 y minorista

51 
 millones 
de hostelería y 
restauración

111 
 millones 

del sector turístico

42 
 millones 

de otras actividades

 ❙Millones de empresas en el 
mundo están al borde del 
colapso, advierte la OIT.

ACTIVIDAD ESENCIAL, DECISIÓN UNILATERAL
Estados Unidos determinó su lista de los 16 sectores esenciales de forma unila-
teral, aseguró Martha Bárcena, embajadora de México en ese país. “La lista se 
elaboró antes de la pandemia. Con la llegada de Covid, el gobierno estadouni-
dense la refrendó de manera unilateral, sin consultar con México ni con Canadá”.
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VIERNES 1 / MAYO / 2020

Juntas 
para jugar
Las tenistas 
Serena Williams y 
María Sharapova 
participarán en 
un torneo virtual 
para donar 
dinero a una 
organización 
benéfica.

Listos para volver
La Primera División de España regresará 
a los entrenamientos el 4 de mayo. Los 
clubes harán pruebas de coronavirus a 
jugadores.

Los Knicks de Nueva 
York firmaron a 
Scott Perry como 
su nuevo gerente 
general.

Colorín 
colorado
Los Bengals 
de Cincinnati 
cortaron al 
mariscal de campo 
Andy Dalton, 
quien fue titular 
con el equipo 
desde que fue 
reclutado en 2011.

Los equipos de 
Segunda y Tercera 
División entrenan 
desde casa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún celebrarán el próximo 
domingo 3 de mayo, su aniversa-
rio número 36 como institución 
dentro del fútbol mexicano y lo 
harán con sus equipos califica-
dos a la Liguilla tanto en la Serie 
A de la Liga Premier como en la 
Tercera División. 

Actualmente ambas plan-
tillas se encuentran bajo pre-
paración con entrenamientos 

individuales desde casa, debido 
a la contingencia sanitaria por 
la que se vive a nivel global, 
pero buscarán llegar de la mejor 
manera para buscar el título, una 
vez que las autoridades den “luz 
verde” para la reanudación de los 
torneos. 

El equipo de la Liga Premier, 
logró cortar la mala racha de 
dos años sin calificar a la “Fiesta 
Grande” en esta categoría, ya que 
bajo el mando de Carlos Braca-
montes alcanzaron el cuarto 
lugar del Grupo Dos, tras ganar 
ocho partidos, empatar en ocho 
ocasiones y perder cuatro. Los 
‘Bracaboys’ fueron la segunda 
mejor ofensiva del sector. Ahora 
los caribeños están en la Fase 
Final donde buscarán llegar a la 

lucha por el campeonato para 
ser uno de los tres equipos que 
obtenga su ascenso a la nueva 
Liga de Desarrollo. 

Mientras que los Pioneros 
Junior, finalizaron su campaña 
regular como sublíderes del 
Grupo Uno, por lo que asegura-
ron su boleto a la Liguilla en la 
Tercera División, algo que no con-
seguían desde hace tres tempora-
das. En la presente campaña con 
Alejandro Jácome en el banquillo, 
disputaron 22 encuentros, entre 
los cuales ganaron 16, empata-
ron uno y perdieron cinco. 

Es así como en este 2020, los 
Pioneros de Cancún buscarán 
resultados históricos en sus dos 
categorías para adornar la cele-
bración de 36º aniversario. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
la decisión de mantener en 
curso la primera división del 
futbol mexicano, junto con la 
suspensión de las competicio-
nes inferiores debido al coro-
navirus, el único sector del cual 
todavía no se tiene certeza, es 
el fútbol Femenil.

Durante la contingencia, se 
ha especulado con la finaliza 
ión del torneo Clausura 2020 
para pasar directamente a 
la liguilla, como sucedió en 
la segunda y tercera divi-
sión, o dejar el campeonato 
vacante para evitar riesgos, sin 
embargo, la Federación Mexi-
cana de Fútbol no ha emitido 
información alguna para res-
paldar las versiones.

Pese a la incertidumbre, 
varias jugadoras se han mani-
festado en contra de no jugar 
las fechas restantes para llegar 
a la fase final directamente, al 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La contin-
gencia por coronavirus se cobró 
una nueva cancelación en el 
ámbito deportivo, la Liga de Fút-
bol Americano Profesional (LFA) 
tomó la decisión de cancelar su 
temporada 2020. Esto debido 
a la ampliación del tiempo de 
cuarentena decretado por las 
autoridades federales. 

De acuerdo con un comu-
nicado emitido por el comi-
sionado Alejandro Jaimes, la 
prolongación de la cuarentena 
obligatoria hasta el 30 de mayo 
y la incertidumbre sobre el rei-
nicio de las actividades depor-
tivas en México, fueron factor 
fundamental para retomar 

actividades hasta el 2021.
"Pará la LFA, la salud de todas 

y todos es lo más importante. 
Ante la incertidumbre sobre el 
regreso a la normalidad de las 
actividades en fecha precisa, 
se toma esta difícil decisión. 
Los tiempos que indiquen las 
autoridades en la materia, van 
a definirla reanudación de las 
actividades de la liga", expresa 
el oficio. 

La decisión pone en duda 
la realización de otras activi-
dades programadas, como el 
Combine de reclutamiento, y el 
Draft conjunto con la liga cana-
diense de fútbol americano 
(CFL en inglés), con quienes 
habían iniciado una a alianza 
desde 2019.

ESTE FIN DE SEMANA CUMPLIRÁN
36 AÑOS DE FUNDACIÓN

Festejará 
Pioneros
con Liguilla

 ❙Después de varios torneos en las penumbras, Pioneros podrá celebrar con el objetivo cumplido de 
meterse a la Liguilla.
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Un título más
La Ligue 1 confirmó que 
el Paris Saint Germain 
es el campeón de la 
temporada 2019-2020, 
luego de que el torneo 
fuera cancelado de 
manera definitiva. Este 
es el noveno título de 
liga para los parisinos. La 
liga también confirmó el 
descenso del Amiens y 
el Toulouse, los últimos 
lugares de la tabla. 

Foto: Tomada de Twitter

Concluye la LFA
temporada 2020

 ❙ La LFA no ha determinado qué pasará con el Draft conjunto 
que tienen con la Liga Canadiense.
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Hay incertidumbre por Liga Femenil MX
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considerar que sería una falta 
de respeto a su trabajo y repe-
tiría el mismo error que en la 
situación del ascenso, donde 
varias jugadoras también se 
pronunciaron en favor de sus 
compañeros de profesión. 

Trascendió en las semanas 
pasadas, que la Liga MX Feme-
nil modificaría los reglamentos 
de competición para dar lugar 
a jugadoras extranjeras en los 
equipos, sin embargo, la pro-
puesta ha quedado en el aire y 
no ha habido un señalamiento 
claro, aunque ya hubo quienes 
mostraron su rechazo a la idea, 
como la atacante de Monterrey, 
Desiree Monsivais. 

El pasado 15 de marzo, luego 
de concretarse la suspensión 
de los campeonatos de fútbol, 
varios equipos de la Liga MX 
Femenil no se enteraron de la 
medida y realizaron su viaje 
para encarar el partido corres-
pondiente, solo para regresar al 
momento de aterrizar. ❙ Las jugadoras temen que el torneo pueda ser cancelado.
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Juegos bajo fuego
Un día como hoy, pero de 1940, durante la Segunda 
Guerra Mundial, se cancelaron los juegos Olímpicos de 
verano que se llevarían a cabo en Helsinki. Finlandia, 
tras ser elegido en segunda instancia, luego de que 
Tokio la capital japonesa perdiera la sede por el 
estallido de la guerra chino- japonesa, posteriormente 
Helsinki organizó los Juego en 1952 y Tokio en 1964.

Cumple ‘El Chucho’
También, en 1986, nació Christian Benítez Betancourt, 
mejor conocido como Chucho, goleador ecuatoriano 
que jugó para el Nacional de su país , Santos laguna 
y América de México, donde fue líder de goleo y 
campeón. Su último club fue el Jaish SC de de Catar, 
murió de un padecimiento cardiaco en 2013.

Un final trágico
Por último, en 1935, murió Henri Pélisser, ciclista francés 
campeón de la Tour de Francia en 1923 y poseedor de  
29 victorias. Conocido por su carácter temperamental, 
fue asesinado por su segunda esposa, ya que la primera 
se suicidó por las mismas causas de su mal carácter.

A pesar de que 
vivieron buenas 
temporadas, no 
ganaron el título

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Han pasado más 
de 22 años desde que Cruz Azul con-
quistó por última vez el campeo-

nato del fútbol mexicano y durante 
el 2008 y 2013, la “Máquina” tuvo 
entre sus filas a dos cancunenses 
que pudieron formar parte de 
aquella camada que estuvo cerca 
de terminar con la sequía de títulos. 

En el Clausura 2008, los celes-
tes bajo el mando de Sergio Mar-
karián terminaron como el tercer 
mejor equipo en la temporada 
regular, donde Miguel Sabah 
anotó ocho goles en aquel cer-

tamen. Después de nueve años 
de no jugar una final, Cruz Azul 
llegó a la lucha por el título ante 
Santos Laguna, sin embargo, no 
pudieron vencer a los lagune-
ros. En aquella Final, Sabah fue 
suplente y entró para jugar 18 
minutos en la Ida, mientras que 
en la Vuelta jugó como titular, 
pero no pudo hacer la diferen-
cia y ‘La Máquina’ cayó 3-2 en el 
global ante los Guerreros. 

Al torneo siguiente, con Ben-
jamín Galindo como timonel, 
Cruz Azul mantuvo en sus filas a 
Miguel Sabah y fichó al también 
cancunense Alejandro Vela prove-
niente de Jaguares de Chiapas. En 
ese torneo, los cementeros califi-
caron a la Liguilla como quintos. 
Donde disputaron la final contra 
Toluca donde tampoco pudieron 
levantar el trofeo tras caer en 
tanda de penales, precisamente 

con el disparo errado Vela. 
Para el Clausura 2013, ya sin 

Sabah en sus filas, la “Máquina” 
regresó con hambre de revancha 
a la final, en esta ocasión ante 
América, sin embargo, Alejandro 
Vela no fue considerado para el 
duelo de ida por el técnico Gui-
llermo Vázquez, mientras que en 
la vuelta, el cancunense vio desde 
la banca cómo le arrebataron de 
nueva cuenta el título a Cruz Azul.

 ❙ Los cancunenses salieron 
del equipo sin romper la 
maldición.

Los cancunenses vivieron dos subcampeonatos con los cementeros

Cargaron Sabah y Vela 
la cruz de ‘La Máquina’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Cuando la NBA 
enfrenta un panorama complicado 
para regresar a la duela, se asomó 
un ratón. De acuerdo con The Athle-
tic y la agencia AP, el comité eje-
cutivo de la liga ha tenido pláticas 
con Bob Iger, presidente de Disney, 
para contemplar la posibilidad de 
realizar los partidos restantes en las 
instalaciones de Disney World, en 
Orlando, Florida, el inmueble servi-
ría como “sede burbuja”, donde se 
jugarían los partidos que acuerden 
los dueños y jugadores.

La NBA ya había barajado 
antes opciones como Las Vegas, 
Bahamas, Atlantic City, pero la 
“Tierra de los Sueños” se presenta 
como algo más realista. Al final, 
Disney posee el conglomerado 
de medios que transmiten el 
basquetbol, como ESPN y ABC.

Con sus casi 100 kilóme-
tros cuadrados de extensión, el 
parque de Orlando se presenta 
como una opción tentadora, pues 
al ser un lugar privado, podrían 
cumplir con las medidas de ais-
lamiento. Además de las 5 mil 
habitaciones disponibles y la cer-

canía con el Wide World Sports, 
donde los equipos entrenarían, si 
es que acuden las 30 franquicias. 

Sobre el tema de las canchas 
para los partidos, la NBA tendría 
a su disposición el HP Field (usado 
para partidos universitarios), el Visa 
Center y The Arena, todos, comple-
jos adaptables para las necesidades 
de un partido profesional.

El único pero que existe es la 
disponibilidad de pruebas para 
coronavirus. Algo que ninguna 
organización privada puede conse-
guir a gran escala en este momento 
y menos en un periodo tan corto. 

 ❙ El complejo en Orlando cuenta con tres canchas de basquetbol que pueden adaptarse al tamaño profesional.

Piensa  NBA en la 
‘tierra de los sueños’

HABRÁ REEMBOLSOS 
EN GRANDES LIGAS
Al menos tres equipos de Grandes Ligas 
publicaron sus políticas de reembol-
sos para los juegos no efectuados esta 
temporada. Los Cardinals de San Luis, 
Red Sox y Cubs, indicaron que los afi-
cionados podrán recuperar el dinero o 
bonos de crédito, por las entradas que 
no pudieron ocupar hasta el momento.
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FOTO DE LA SEMANA
Como @fcoronado comparte tus fotos en  
@reformadeviaje y usa la etiqueta #DeViaje. Al 
igual que esta imagen del Museo Regional Casa 
de Alfeñique, Puebla, la tuya podría ser elegida.  @reformadeviaje
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POR AMOR 
A LA MADRE 
TIERRA
El 22 de Abril fue 
el Día Internacional 
de la Tierra y, 
para celebrarlo, 
decidimos recorrer 
de manera virtual 
algunos Parques 
Nacionales de 
Estados Unidos.  
Te invitamos  
a navegar por 
nuestra página.

Parque NacioNal de Yosemite

07

JUAN CARLOS MOLINA

Los parques temáticos están ce-
rrados por el momento. Y en mu-
chos de ellos, es cierto, los via-
jeros tienen la oportunidad de 
divertirse en espacios que les re-
cuerdan a tal o cual cinta. 

Por otro lado, los creativos 
de estudios de animación co-
mo Disney, Pixar, Studio Ghibli, 
DreamWorks Animation, 20th 
Century Fox y Blue Sky Studios 
han propiciado —a través de sus 
producciones— el tener un acer-
camiento con algún idílico desti-
no. O, incluso, que los viajeros se 
animen a organizar una travesía 
para conocerlo de primera mano.  

Por ejemplo, lilo y stitch 
(Disney), con su gran paleta de 
colores remite a paradisíacos rin-
cones de Hawái. Y tras ver moa-
na: un mar de aventuras (Dis-
ney), quién no desea empaparse 
con la rica cultura polinesia.

En Grandes Héroes (Disney) 
se ideó San Fransokyo, un híbri-
do inspirado entre San Francisco, 
California, y Tokio, Japón; que re-
sultó en un “destino” plagado de 
sorpresas y tecnología. 

Siguiendo con el sueño ni-
pón, en Ponyo y el secreto de la 
sirenita (Studio Ghibli), la historia 
del pequeño Sosuke y su amistad 
con una pececita sucede en un 
poblado inspirado en la ciudad 
portuaria de Tomonoura.

Miente quien no haya sali-
vado al ver ratatouille (Disney-
Pixar). El pequeño chef-roedor 
invita a saborear París a través de 
su gastronomía, su arquitectura y 
su irresistible brillo nocturno. 

En Buscando a Nemo (Dis-
ney-Pixar), muchos recordarán 
la dirección “P. Sherman, calle 
Wallaby 42, Sídney” pero, ade-
más, querrán trasladarse a esa 
ciudad australiana para gozar 
con la vista de la bahía y de una 
función en la famosa Ópera.

Los amantes del turismo ca-
rretero hallan en cars (Disney- 
Pixar) la motivación perfecta pa-
ra trazar, por lo menos una vez en 
la vida, un itinerario por la clási-
ca Ruta 66 de Estados Unidos. 
Misma que pasa por Illinois, Nue-
vo México, Arizona y California, 
por mencionar algunos estados, 
y que regala paisajes de ensueño. 

Y con los personajes de 
madagascar (DreamWorks Ani-
mation), entre ellos un león, una 
cebra y una jirafa, se tiene la 
oportunidad de disfrutar desde 
el zoológico neoyorquino de Cen-
tral Park hasta los ambientes que 
regala la exuberante isla bañada 
por el Océano Índico. 

Más de una persona habrá 
deseado viajar a Brasil para volar 
en parapente, observar el famoso 
carnaval o admirar el Cristo Re-
dentor, en el Cerro del Corcova-
do, gracias a las aventuras de la 
simpática ave azul que inspiró la 
película río (20th Century Fox y 
Blue Sky Studios). 

Espectadores del mundo 
hallaron en coco (Disney-Pixar) 
motivos para visitar México: pa-
ra conocer el festejo de Día de 
Muertos o comprar una guitarra 
en Paracho, Michoacán.  

Se acerca el Día del Niño y 
qué mejor que viajar desde el 
sillón a través de un maratón 
de películas, deseando poder ir 
pronto a los destinos que en ellas 
se evocan. 

DESTINOS DE PELÍCULA 

  

PEQUEÑOS GRANDES VIAJEROS
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A veces el cine nos pone  
en contacto con esos lugares  

que un día visitaremos

 1E

ViErnEs 1 / MAYO / 2020

DEsDE  
tu casaOrlandO desde tu casa

Explora los parques, la vida urbana y los museos 
de esta ciudad y sus alrededores mediante estos 
recorridos virtuales.

REFORMA / STAFF

En familia
Los resorts de Disney alrededor del mundo se encuentran cerrados 
por ahora, pero la compañía está compartiendo varias divertidas 
experiencias en su canal de YouTube. No hay que perderse del pa-
seo por la clásica atracción “It’s a Small World”, en un clip graba-
do dentro de parques como Magic Kingdom, en Florida. Además, 
puedes conocer a la nueva puercoespín que nació hace algunas 
semanas en el parque temático Disney’s Animal Kingdom.
bit.ly/2ReGmia

mundo máGico
Conoce The Wizarding World of Harry Potter, uno de los mundos 
más recientes de Universal Orlando Resort. Puedes perderte un 
buen rato en el callejón Diagon, donde se venden varitas mágicas, 
dulces mágicos y mucho más; o dirigirte a la estación de King’s 
Cross, desde donde los jóvenes magos se suben al tren para llegar 
a la escuela de Hogwarts.
bit.ly/2Xg8oko

un pasEo poR El cEntRo
Toma un recorrido por Lake Eola, un ícono del centro de Orlando, 
a bordo de un barquito con forma de cisne. El lago está rodeado 
por una acera de aproximadamente 1.5 kilómetros de largo, por lo 
que es un espacio ideal para hacer ejercicio, caminar en familia o 
iniciar un recorrido para la ciudad.
www.xplorit.com/orlando-florida/lake-eola-park/lake-eola

colEcción dE tiffany
El Charles Hosmer Morse Museum of American Art se localiza en la 
ciudad de Winter Park, a unos 15 minutos del centro de Orlando en 
auto. El atractivo principal son las piezas del artista Louis Comfort 
Tiffany (1848-1933), mundialmente famoso por su trabajo en vitra-
les. Dentro de la página web del museo se pueden observar dos 
videos sobre la colección. El primero, “A Legacy for the Community”, 
cuenta la historia del recinto, mientras que “The Tiffany Chapel: A 
Masterpiece Rediscovered” explora una impactante capilla que fue 
presentada en Chicago en 1893 y que ahora se exhibe de manera 
permanente en el Morse Museum.
www.morsemuseum.org

Vida animal
Todos los días entre lunes y viernes a las 13:00 horas (tiempo de 
México), Central Florida Zoo & Botanical Gardens está realizando 
una serie de transmisiones en vivo para Facebook en las que cuenta 
sobre los animales que viven ahí. Se han realizado transmisiones, 
por ejemplo, sobre especies amenazadas como la tortuga de la 
Florida y la paraba frente roja.
www.facebook.com/centralfloridaZoo
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Más allá de la pantalla
Prepara palomitas, sírvete mucho helado, ponte cómodo,  
programa cuáles de estas películas quieres ver por primera o quinta 
vez y estrena desde ahora una libreta de viajes en la que anotes 
cada uno de los destinos que, alguna que otra escena, te motive 
a querer visitarlos.

JUAN CARLOS MOLINA

LILO Y STITCH (2002)

RATATOUILLE (2007)

GRANDES HÉROES (2014)

BUSCANDO A NEMO (2003)

PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA (2009)

MOANA: UN MAR DE AVENTURAS (2016)

CARS (2006)

RÍO (2011)

COCO (2017)

Puede que un protagonista de 
esta cinta sea el travieso alie-
nígena Stitch, pero la mayoría 
de la historia se lleva a cabo en 
un espacio más terrenal: la isla 
hawaiana de Kauai. A través de 
fondos pintados con acuarelas, 
que evocan los atardeceres en 
la costa, las chozas creadas con 
hierba y los leis (guirnaldas) de 
esta paradisíaca zona, se cuen-

ta la historia de una pequeña  
que entabla amistad con un tra-
vieso extraterrestre.
Para saber: los directores de 
esta película, Chris Sanders y 
Dean DeBlois, también hicieron 
Cómo Entrenar a tu Dragón, 
en 2010.
Puedes verla en: Claro Video 
y Prime Video
Estudio: Disney

La historia de la rata Remy y su 
vocación de chef invita a sabo-
rear París. Desde las alturas de 
un recinto llamado Gusteau’s, 
el protagonista observa los te-
jados de la ciudad, el río Sena y 
la Torre Eiffel iluminada durante 
las noches. Otras de sus aventu-
ras suceden en los drenajes del 
destino. En la vida real, París tie-
ne un museo sobre el complejo 

sistema de desagüe (el Musée 
des Égouts), que explica su his-
toria, diseño y mantenimiento.
Para saber: el restaurante 
Gusteau’s aparece también en 
la película Cars 2, aunque ahí 
se llama Gastow’s.
Puedes verla en: Claro Video, 
Google Play Store y iTunes 
Store
Estudio: Disney-Pixar

Esta cinta, ganadora del Óscar 
en 2005 a la Mejor Película Ani-
mada, convirtió a San Francisco 
y Tokio, dos grandes ciudades 
llenas de tecnología, en una so-
la: San Fransokyo. En esta urbe 
portuaria, los famosos tranvías 
californianos, las calles empi-
nadas y un puente tipo Golden 
Gate conviven con las flores de 
cerezo, los letreros de neón y el 

arte japonés. Ahí es donde Hiro 
y su amigo Baymax, un robot 
inflable, evitan que el caos en-
vuelva a la ciudad.
Para saber: la película está ins-
pirada en el grupo de superhé-
roes Big Hero 6, de Marvel.
Puedes verla en: Claro Video 
y Prime Video
Estudio: Walt Disney Anima-
tion Studios

Diviértete con las aventuras de 
Marlin y Dory, dos peces que 
viven en la Gran Barrera de Co-
ral australiana y, tras conocerse, 
realizan una gran travesía para 
encontrar al pequeño Nemo. Al 
llegar al Sídney, donde aparece 
la bahía en todo su esplendor, 
con la Ópera de Sídney notable-
mente presente, deberán en-
frentarse todavía a unas ham-

brientas gaviotas deseosas de 
comérselos a toda costa, así 
como a varios otros obstáculos.
Para saber: en 2008, el esta-
dounidense American Film Ins-
titute incluyó a Buscando a Ne-
mo en su lista de las mejores 10 
películas animadas. 
Puedes verla en: Claro Video 
y Netflix
Estudio: Disney-Pixar

Sosuke, un niño de cinco años, 
jura proteger a una pequeña 
pez que, en realidad, es hija de 
un hechicero y desea ser hu-
mana. La historia de su amis-
tad ocurre en un pueblo inspi-
rado en una zona de Japón que 
da hacia el mar interior de Seto: 
Tomonoura, que tiene más de 
mil años de historia y está al sur 
de la ciudad de Fukuyama. Una 

de las especialidades de la re-
gión es el Homei-shu, licor que 
se bebe para combatir el can-
sancio y el malestar.
Para saber: esta película fue 
dirigida por Hayao Miyaza-
ki, quien también ha realizado 
cintas como Mi Vecino Totoro y  
El Viaje de Chihiro.
Puedes verla en: Netflix
Estudio: Studio Ghibli

Con esta cinta Disney nos trans-
portó a la Polinesia, donde una 
joven, destinada a liderar su po-
blado, emprende una aventu-
ra junto con un semidiós para 
regresar el corazón de la diosa 
Te Fiti y restaurar la prosperi-
dad de la región. La isla donde 
vive Moana, llamada Motunui, 
no existe en realidad, pero está 
basada en lugares como Fiyi, 

Samoa y Tahití, con sus arrecifes 
e islas volcánicas. 
Para saber: las canciones de la 
película fueron compuestas en 
parte por Lin-Manuel Miranda, 
creador del musical Hamilton.
Puedes verla en: Prime Video, 
iTunes Store y Google Play 
Store
Estudio: Walt Disney Anima-
tion Studios

Rayo McQueen, un auto de ca-
rreras, se pierde en el poblado 
de Radiator Springs y debe 
quedarse ahí por un tiempo. 
La trama de la primera cinta se 
desarrolla principalmente en 
este lugar ficticio pero basado 
en las paradas de la Ruta 66, un 
famoso recorrido de casi 4 mil 
kilómetros que va desde Illinois 
hasta California, pasando por 

estados como Arizona (donde 
destacan sitios como Flagstaff, 
Holbrook y Winslow).
Para saber: la cinta tiene dos 
secuelas. Cars 2 (2011) llevó a 
los autos a Japón, Francia, Italia 
e Inglaterra, donde se realiza el 
“Grand Prix Mundial”.
Puedes verla en: Netflix, iTunes 
Store y Google Play Store
Estudio: Disney-Pixar

Blu, un guacamayo azul, es tras-
ladado de Estados Unidos a Río 
de Janeiro, Brasil, para aparear-
se con otra ave y preservar a 
su especie. Esta cinta destaca 
el color y espíritu festivo de la 
ciudad brasileña al presentar 
atractivos como la playa de 
Copacabana, el Cristo Reden-
tor, los vuelos en parapente y 
el Carnaval de Río. 

Para saber: el director de la cin-
ta, Carlos Saldanha, es origina-
rio de Río de Janeiro.
Puedes verla en: iTunes Store 
y Google Play Store
Estudios: 20th Century Fox 
y Blue Sky Studios

La aventura del joven Miguel 
hacia la Tierra de los Muertos 
inicia en la localidad de Santa 
Cecilia, que no existe pero to-
ma inspiración de íconos mi-
choacanos como las guitarras 
de Paracho y las casas de ado-
be. La estructura de la Tierra de 
los Muertos, a su vez, está ins-
pirada en elementos de la zona 
arqueológica de Monte Albán, 

Oaxaca; la arquitectura colonial 
de Guanajuato y el Palacio de 
Correos de la CDMX.
Para saber: ganó dos premios 
Óscar en 2018: Mejor Película 
Animada y Mejor Canción Ori-
ginal (“Remember Me”).
Puedes verla en: Claro Video 
(renta), iTunes Store y Google 
Play Store
Estudio: Disney-Pixar


