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Austria rechaza 
pedido de AMLO 
El Museo Etnográfico de Viena, 
Austria, (Weltmuseum Wien) 
abre hoy sus puertas a la expo-
sición “Aztecas”, una muestra 
en torno al arte, cultura y cos-
movisión de esta civilización 
prehispánica, pero la muestra no 
contará con el reconocido pena-
cho de Moctezuma.

Disgusta Gal 
Gadot como 
Cleopatra
La elección de Gal 
Gadot como la 
nueva Cleopatra ha 
generado polémica 
de forma casi ins-
tantánea, y es que el 
origen israelí de la 
actriz ha sido moti-
vo de críticas desde 
que anunció su par-
ticipación como la 
célebre faraona del 
Antiguo Egipto.

Aplazan 
el torneo
El Tour Mundial de 
Voleibol de Playa 
fue aplazado para el 
2021. Los organiza-
dores explicaron que 
debido a la pande-
mia no hay condi-
ciones ahora para 
realizar el torneo en 
Cancún. PÁG. 1D

Recibe Q. Roo derecho 
sobre terreno en OPB
La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales destinó al 
servicio del gobierno del estado 
la superficie donde se ubica la 
Megaescultura en Chetumal, para 
uso de oficinas e infraestructura 
cultural y turística. PÁG. 3A

Nuevo revés jurídico a grupo hotelero Brisas, de Antonio Cosío

Chocan RIU y Nizuc
por elitismo turístico

el resultado de otros tres más 
para poner fin a este conflicto.

“El equipo de abogados de la 
empresa MX RIUSA II confiamos 
tanto en la justicia estatal, que 
ya nos dio la razón varias veces, 
como en la federal que estoy 
seguro volverá a confirmar que 
el empresario Cosío Ariño ha 
recurrido a artimañas legales 
para impedir la construcción del 
nuevo hotel”, insiste.     

El proyecto del Hotel Riviera 
Cancún contempla la construc-
ción de más de 500 cuartos hote-
leros en el Lote 72-03, Manzana 
55, ubicado a la altura del kiló-
metro 21 del Boulevard Kukulcán 
de la Zona Hotelera de Cancún.

El apoderado de los Hoteles 
RIU enfatiza en entrevista con 
Luces del Siglo que el enfren-
tamiento es “un capricho” del 
empresario Cosío Ariño, dueño 
del Grupo Brisas, cuyos aboga-
dos han recurrido a acusaciones 
falsas, dolosas y sustentadas en 
mentiras ante “un problema que 
se reduce al uso de playas”.

Inclusive, añade, se ha incu-
rrido en casos “vergonzosos” al 
inducir a menores de edad para 
pretender engañar a jueces de 
Distrito en una supuesta defensa 
del interés superior de los niños 
a favor de un medio ambiente 
sano, lo que ha permitido al 
Grupo Brisas evitar el pago de 
fianzas para garantizar daños y 
perjuicios. 

Lo anterior, después que en 
agosto de 2019 los magistrados 
del Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
resolvieron condenar a Punta 
Nizuc, S.A. de C.V. a pagar 18.4 
millones de pesos luego de no 
acreditar las acusaciones en con-
tra de MX RIUSA II.

En el Juzgado Quinto de Dis-
trito de Quintana Roo todavía 
están pendientes de resolver dos 
juicios de garantías que deman-
dan anular el permiso de cons-
trucción del nuevo hotel bajo el 
argumento de que se pone en 
peligro la flora y la fauna de la 
región, principalmente la ani-
dación de tortugas, lo cual es 
rotundamente falso, denuncia.   

El tercer juicio inconcluso, 
continúa, está radicado en el 
Juzgado Séptimo de Distrito y 
está considerado como el más 
crucial para Grupo RIU, debido 
a que concedió a un grupo de 
menores la suspensión provisio-
nal ante presuntas afectaciones 
al ecosistema y por supuestos 
daños contra una zona de anida-
ción de tortugas marinas. 

“La sentencia está por resol-
verse en definitiva entre esta 
semana y la siguiente, pero no 
tenemos duda de que ganaremos 
nuevamente para poner manos 
a la obra en la construcción del 
Hotel Riviera Cancún”.

El más reciente revés judicial 
contra Promotora Punta Nizuc, S.A. 
de C.V., fue propinado ayer por la 
Justicia de la Unión en el amparo 
202/2020 del Juzgado Tercero de 
Distrito, en el que se impugnó, 
entre otros actos, la legalidad del 
Programa Municipal de Desarro-
llo Urbano del Municipio Benito 
Juárez 2018-2030 y el Reglamento 
de Construcción que, sin éxito, pre-
tendió echar abajo la licencia de 
construcción de obras nueva y exte-
rior número 76231, folio 4306/19, 
expedida el 8 de enero pasado.

Los actos infructuosamente 
reclamados por Promotora Nizuc, 
S.A. de C.V. fueron todas y cada una 
de las constancias, autorizaciones, 
anuencias, permisos y/o licencias 
que dieron origen al documento 
otorgado por el gobierno muni-
cipal de Benito Juárez, con una 
vigencia de dos años.

En otros juicios de amparo, 
Grupo Brisas ha impugnado la 
autorización de impacto ambien-
tal y el cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales (presentada 
el 26 de febrero de 2016), pero 
la resolución final fue otorgada 
favorablemente a la cadena espa-
ñola por la delegación estatal de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

 ❙Amparo indirecto 
202/2020 ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo.

 ❙ Se niega la 
suspensión 
definitiva a 

Punta Nizuc, 
S.A. de C.V.
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 ❙ Laura Beristain es una 
de las beneficiadas por la 
regularización en la tenencia de 
la tierra de la colonia Colosio. 

Beneficia regularización a la alcaldesa Beristain
ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
regularización en la tenencia 
de la tierra de la colonia Colosio 
anunciada el pasado domingo 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no sólo benefició 
a más de 3 mil 400 familias, sino 
también a la alcaldesa Laura 
Beristain Navarrete, quien desde 
hace cinco años obtuvo en esa 
misma zona un terreno donde 
hoy opera un hotel valuado en 
dos millones de dólares.

Se trata del hotel Suites Cielo 
y Mar, un complejo turístico de 
tres estrellas, cuyos permisos 
obtuvo cuando fungía como 
regidora del ayuntamiento de 
Solidaridad gracias a los pri-
vilegios que en su momento 
recibió del entonces presidente 
municipal priista Mauricio Gón-

los permisos de su hotel sino 
su formación y oportunidades 
políticas. “Para mí ha sido mi 
padrino político”, enfatizó.

Pero la regularizar en la 
tenencia de la tierra de la colonia 
Luis Donaldo Colosio, también 
representó un golpe directo a 
las políticas de regímenes neoli-
berales que protegieron fuertes 
intereses económicos extranje-
ros de los ex gobernadores Félix 
González y Roberto Borge.

Las irregularidades en esta 
colonia popular se remontan 
a la administración de Joaquín 
Hendricks Díaz, en cuya admi-
nistración creó la empresa 
Desarrolladora de la Riviera 
Maya (Derimaya) con el obje-
tivo de la supuesta regulariza-
ción en la tenencia de la tierra. 
Esta empresa paraestatal se 
conformó por las autoridades 

estatales mediante el Instituto 
de Vivienda (Inviqro) con 51% de 
las acciones así como del ahora 
finado Francisco Rangel Caste-
lazo y su familia con el 49% res-
tante, quienes se beneficiaron del 
lucro con estos terrenos.

Esta negra historia de corrup-
ción política, ha sido meticulosa-
mente deshojada por la investi-
gadora Rosalía Camacho Lomelí, 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
quien explica que el gobernador 
Hendricks Díaz (1999-2005) elevó 
desproporcionadamente los cos-
tos del metro cuadrado mediante 
la especulación de terrenos en 
esta zona, lo que provocó que las 
condiciones para los pobladores 
de la Colosio se convirtieran en 
un barril sin fondo.
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Asegura MX RIUSA 
II que no es un 
pleito ecológico sino 
económico 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más allá de 
una disputa por la conservación 
ecológica de Cancún, el pleito 
legal entre los grupos hoteleros 
RIU y Brisas por la construcción 
de un todo incluido en Punta 
Nizuc tiene un fondo económico.

“El verdadero problema es 
que el dueño del Hotel Nizuc Spa 
& Resort, Antonio Cosío Ariño, se 
opone a la construcción de un 
hotel all inclusive, justo al lado 
del suyo, porque eso vendría a 
bajar sus altos costos de hospe-
daje, cotizados entre 800 y mil 
dólares por noche”, asegura José 
María Ortega Padilla, abogado de 
la empresa Mx Riusa II, S.A. de 
C.V., de la cadena española RIU.    

“Es un capricho elitista del 
empresario que no quiere que se 
mezclen en la misma playa, que 
por cierto es pública, el turismo 
de primera categoría con el cla-
semediero”, añade. 

Este pleito legal lleva en tri-
bunales más de cinco años en los 
que la justicia estatal y federal, 
le han dado la razón jurídica a 
la cadena española a la que se 
ha indemnizado por los daños y 
perjuicios causados al impedir la 
construcción de su quinto hotel 
en el estado de Quintana Roo.

Optimista de que al final los 
jueces y magistrados termina-
rán dándole la razón a Grupo RIU, 
Ortega Padilla dice que el pleito 
está en su última fase y que en 
las próximas semanas lograrán 
obtener el fallo favorable para 
poder arrancar con la obra del 
nuevo hotel. 

Desde hace casi cuatro años 
—precisa—, la empresa MX 
RIUSA II enfrenta los embates 
judiciales de Promotora Punta 
Nizuc, S.A. de C.V., cuyos resul-
tados hasta el momento les han 
dado el triunfo en 17 juicios de 

amparos 
y  s ó l o 
e s p e r a n 

gora Escalante, actualmente 
bajo proceso penal por desvíos 
millonarios en especulaciones 
de terrenos, tras despojar a pro-
pietarios originarios. 

Como candidata a la pre-
sidencia municipal, Beristain 
Navarrete se comprometió a 
realizar las acciones necesa-
rias con el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para 
lograr que el fundo legal de 
Playa del Carmen, donde se 
incluye la colonia Luis Donaldo 
Colosio, conquistara la certeza 
jurídica y así poner fin a las 
corruptelas del PRI y del PAN 
que impidieron que la gente 
tuviera en regla su patrimonio.

Al comienzo de su adminis-
tración, la alcaldesa Beristain 
Navarrete visitó en la cárcel 
al ex alcalde priista Mauricio 
Góngora, a quien no sólo debe 
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes de la Marina Mer-
cante denunciaron que con 
el control de la Secretaría 
de Marina sobre los puertos 
no terminará la corrupción, 
debido a que los actos ilíci-
tos ocurridos al interior de la 
institución de fuerzas arma-
das siguen en la impunidad.

Así lo afirmó el Capitán 
Antonio Rodríguez, secreta-
rio del Trabajo de la Orden 
Mexicana de Profesionales 
Marítimos y Portuarios, 
quien ayer encabezó una 
manifestación de protesta 
en compañía de 220 ele-
mentos de la corporación, 
provenientes de 11 estados 
de la República, quienes exi-
gieron la no aprobación de 
las modificaciones a la ley 
para que las Fuerzas Arma-
das que contemplan el con-
trol de aduanas y puertos, 
en abierta violación al  artí-
culo 129 de la Constitución. 

En tiempo de paz nin-
guna autoridad militar 
puede ejercer más fun-
ciones que las que tengan 
exacta conexión con la dis-
ciplina militar. Solamente 
habrá comandancias mili-
tares fijas y permanentes 
en los castillos, fortalezas 
y almacenes que depen-
dan inmediatamente del 
gobierno de la Unión o en 
los campamentos cuarteles 
o depósitos que fuera de las 
poblaciones estableciere 
para la estación de tropas, 
indica este precepto.

El Capitán Rodríguez 
denunció que en Puerto 
Morelos, Quintana Roo, 
se registraron decenas de 
denuncias de corrupción de 
parte de un contralmirante 
y el castigo que le impuso 
la Secretaría de Marina fue 
premiarlo.

Rechazan 
marinos
operar 
puertos
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL NUEVO AEROPUERTO de Tulum está despertando muchas dudas entre la 
población. Desde los terrenos dónde será construido hasta el por qué hacerlo si a 
pocos kilómetros está el de Cancún y un poco más lejos el de Chetumal. Nada se 
ha aclarado hasta ahora con información oficial y no se conoce absolutamente del 
proyecto, más que el anuncio dado por el Presidente de la República en una de las 
famosas mañanera.
LAS DUDAS surgen porque hay experiencias negras provenientes del sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa cuando un grupo de políticos encabezados por Joaquín 
Hendricks compraron varias hectáreas donde sería construido ese aeropuerto 
en aquellos años. Sin embargo, la obra se frenó porque olía bastante mal a varios 
kilómetros a la redonda. Hedía a corrupción. Ahora sabemos también que lo 
construirá el Ejército Mexicano, como lo hace ahora con el de Santa Lucía. La 
obra será terminada en 2023, dicen, pero ni siquiera hay maqueta. Las víboras son 
incrédulas. ...
BREVE MANUAL para detectar un político falso: nunca improvisa, menos en 
un mensaje de video (siempre lee o está editado en frases cortas); su vestimenta 
es de rico nuevo pero paseándose por lugares empobrecidos; siempre anda 
escrupulosamente peinado, sin un pelo desacomodado y hasta con las cejas 
bien alineadas; tiene una voz impuesta, muy ronca o muy nerviosa, en el caso de 
mujeres; habla en tercera persona cuando se refiere a los pobres del país; nunca 
se sabrá de memoria los artículos de la Constitución y si es verde no sabe cómo 
separar la basura. ¿Conoces alguno? ...
OJALÁ LAS AUTORIDADES estatales pronto reconsideren redefinir los protocolos 
de la aduana sanitaria para turistas provenientes de Europa, porque la pandemia 
del Covid-19 ha repuntado en el Viejo Continente. En Quintana Roo han sido 
muchos los esfuerzos por izar nuevamente las velas del barco del turismo como 
para volverlas a recoger por nuevos brotes del virus. Ahora más que nunca es 
importante que se exagere en las medidas. Últimamente como que andamos muy 
relajados y como que el huracán Delta nos olvidó del coronavirus. Las víboras andan 
más desconfiadas que cualquier habitante propietario de la colonia Colosio con sus 
títulos de propiedad. ...
ALGUNA MENTE retorcida, de esas que odian a México, que odian a Quintana 
Roo y que desean nos vaya mal, comenzaron a propagar ayer una campaña negra 
contra nuestra entidad en las redes sociales supuestamente por un brote de lepra. 
El Gobierno del Estado debería exigir a Twitter, al menos, que informe de quiénes 
están difundiendo cada cinco minutos, desde varias cuentas bots, este ruidoso e 
insultante mensaje: “Registran dos casos de pacientes con lepra en Quintana Roo; 
conoce los síntomas”.
MÁS O MENOS nos imaginamos en este humilde nido de humildes víboras, pero 
eso sí muy venenosas, por dónde viene ese tiro. No puede quedar impune ese tipo 
de campañas negras contra una entidad que lucha todos los días, junto con una 
sociedad muy trabajadora, por mejorar servicios, ofertas, trabajo, turismo y cultura. 
El odio no engendra más que vacíos. Muy lamentable.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En el sentido más puro del término, la actual 
alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda 
Lezama Espinosa, no pertenece a Morena. 

Ni por asomo y menos por equivocación. Será 
militante y tendrá credencial, pero su adminis-
tración y la forma en que gobierna tiene tintes 
verdes, amarillos, tricolores y azules fuerte, pero 
no morenos. Y eso lo sabe perfectamente el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
en su reciente visita pintó una separación con 
la investigada funcionaria.

Lezama Espinosa es más bien del Partido de 
Lily Tellez, “el PLT”, en el cual seguramente des-
bancará en la dirigencia a la ex conductora de 
televisión esta empeñosa aprendiz de comunica-
dora. Morena se ha equivocado con estas admi-
nistraciones y una enorme cantidad de diputados 
que llegaron por el efecto López Obrador en 2018, 
como ocurrió en Cancún.

Ahora el equipo de imagen de la alcaldesa trata 
de recomponer los dislates políticos de la Presi-
denta Municipal con la realización de encuestas 
que colocan a Hermelinda Lezama “como unas de 
las mejores del país”. Vaya. Si no puede resolver 
el grave problema de la basura, la corrupción de 
agentes de tránsito, de funcionarios, el deterioro 
terrible de la infraestructura urbana y, además, es 
investigada por la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, por la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(Seido) y por la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) ¿cómo es que es de las mejores del país?
No cuadra o los números no dan o andamos 

mal en aritmética política. Entendible esa confu-
sión o desesperación porque aspira a reelegirse 
en el cargo otros tres años en el Ayuntamiento. 
De pensarlo se retuercen las tripas. Ojalá pronto 
salga a la calle, camine sola, sin su séquito de 
aduladores porque le han montado una cortina 
de humo del repudio creciente de los cancunen-
ses por su pésima administración. Cayó en el 
máximo error de un funcionario público: aislarse 
de la opinión y la realidad vista desde la sociedad 
que gobierna.

No es la única alcaldesa con ese desplante de 
irrealidad. Tampoco es la primera comunicadora 
puesta, que no convertida, en los oficios de la 
política. Una cosa es ser y otra parecer. En este 
trayecto se le adelantó Lily Tellez pero Hermelinda 
Lezama ya le dio alcance con los dislates. Ya no 
tarda en cambiar  de partido porque cada vez está 
más rodeada de los enviados del “Niño Verde” 
que le controlan hasta las encuestas recientes 
que hemos visto publicadas. Pero sabe que si 
contiende por ese partido perdería inevitable-
mente en las elecciones. En Morena ya se están 
preguntando seriamente su permanencia porque 
va de desprestigio en desprestigio.

¿Cómo comprobar que en tu declaración de 
tres de tres dijiste que habías ganado 900 mil 
pesos en 2018 y 2019 y apenas llegaste al Ayun-
tamiento te compraste, al contado, dos Mercedes 

Benz y un departamento con valor todo por 7 
millones de pesos? Otra vez las matemáticas le 
fallan a la alcaldesa de Benito Juárez. Habría que 
revisar bien su boleta de calificaciones de prima-
ria porque al parecer no se ha dado cuenta de la 
gravedad jurídica en que se encuentra.

Las investigaciones son por posible delincuen-
cia organizada y por enriquecimiento ilícito. Pero 
no sólo son siete millones de pesos, como lo sabe-
mos, sistemáticamente hemos informado en este 
periódico del manejo discrecional de compras 
de diversas propiedades por más de 70 millo-
nes de pesos. No le alcanzan los 900 mil pesos 
que reportó en su tres de tres. Pero no sólo ella 
está involucrada en este escándalo ha invitado 
al “éxito empresarial” a su esposo, a sus hijos y 
hasta un tío. Por ejemplo, debe aclarar ¿cómo 
se hizo de seis taxis con permisos y unidades, 
repartidos entre sus familiares y ella, en Playa de 
Carmen como se ha informado en las denuncias 
citadas?

Pero eso es en cuanto a dinero. Vayamos a ver 
un poco la administración: un perfecto desastre. 
No conoce el contrato de basura -así lo ha dicho- 
con la empresa Intelligencia de México SA de CV.

Tampoco sabe bien, lo entendemos porque 
las matemáticas la están orillando al ridículo y 
al escarnio público, que el Ayuntamiento paga 
casi un millón trescientos mil pesos mensua-
les, dia-ria-men-te, por este pésimo servicio que 
tiene a todos los habitantes de esta ciudad más 

“calientes” con su mala administración que por 
la temperatura ambiente.

No le pedimos discursos inteligentes, ni le 
estamos exigiendo planes bien cimentados, 
investigados y estudiados, ni tampoco que se 
conduzca con más refinamiento intelectual en 
ideas desde la importante investidura que repre-
senta, sino que, por favor, estudie matemáticas 
básicas (la regla de tres, al menos), conozca el 
contrato de la basura porque dice que “no existe”, 
que deje de ser esa patética aprendiz de con-
ductora de televisión que nos invade las redes 
con mensajes inocuos y triunfalistas, que sepa 
organizar a sus pelotones de servidores públicos y 
los ponga a trabajar en beneficio de la población. 
Algo muy básico.

Pero no, ya anda jugándole a la futuróloga para 
el siguiente año porque cree -otra vez las matemá-
ticas-, que una pésima alcaldesa puede ganar con 
un partido que se mantiene en las preferencias 
electorales. Sería la ruina para la administración 
de López Obrador. La corrupción no tiene cabida 
como lo ha dicho el Presidente. Antes debe aclarar 
sus cuentas de lo que gana y lo que se ha gastado 
personal y familiarmente con su empresa familiar 
Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de C.V. No es mucho 
pedirle. Es muy fácil. Si ganó 900 mil pesos, como 
declaró, y se gastó más de 70 millones de pesos, ¿de 
dónde salieron los 69 millones con 100 mil pesos 
que le faltan? Tal vez se los prestó una comadre 
y nosotros ni enterados.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
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Hermelinda Lezama, ni de Morena ni honesta

Maternidades 
y expectativas
No existen las madres 
perfectas pero tampoco 
las madres imperfectas, la 
norma que rige esos adje-
tivos es inventada. Desde 
ese postulado Guadalupe 
Nettel (CDMX, 1973) pre-
senta su nueva novela La 
Hija Única.

Papel 
en picada
En el taller Artesanías 
de Papel Picado Xo-
chimilco estiman que 
las ventas han bajado 
40 por ciento.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

REACTIVAMOS LA OPERACIÓN

AEROPORTUARIA

Indica Semarnat  
que debe usarse  
para oficinas  
de índole turístico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) destinó al 
servicio del gobierno del estado 
la superficie donde se ubica la 
Megaescultura en el municipio 
de Othón P. Blanco

El derecho sobre la super-
ficie es para uso de oficinas de 
gobierno e infraestructura cul-
tural y turística, planta de tra-
tamiento de aguas residuales, 
pozo de visita, y arranque de un 
puente de concreto armado.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) se publicó 
el acuerdo por el que se des-
tina al servicio del gobierno de 
Quintana Roo una superficie de 
2 mil 758.746 metros cuadra-
dos de zona federal marítimo 
terrestre del continente, ubicada 
en la intersección Primo de Ver-
dad-Boulevard Bahía de Chetu-
mal sin número, Colonia Centro.

Así como la superficie de 4 
mil 477.966 metros cuadrados 
de zona federal marítimo terres-
tre y mil 542.059 metros cuadra-
dos de terrenos ganados al mar 
correspondientes a la isleta y sus 
accesorios, ubicados en la Bahía 
de Chetumal, para uso de oficinas 
de gobierno e infraestructura cul-
tural y turística, planta de trata-

miento de aguas residuales, pozo 
de visita, arranque de un puente 
de concreto armado, parte del 
boulevard de Chetumal y parte 
del camellón.

Con esto se autoriza al estado 
a usar la superficie que alberga 
la Megaescultura, además se 
permitiría el establecimiento 
de las oficinas de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), que hasta la 
fecha no se ha concretado.

El acuerdo establece que úni-
camente se confiere al gobierno 
estatal el derecho de utilizar la 
superficie destinada al cumpli-
miento de lo acordado, por lo que 

no transmite la propiedad, ni 
crea derecho real alguno a favor 
del territorio quintanarroense, 
en términos de lo dispuesto 
por la Ley General de Bienes 
Nacionales.

De esta manera, la Semarnat 
en cualquier momento, podrá 
delimitar nuevamente la zona 
federal marítimo terrestre; ade-
más, en caso de que el ejecutivo 
estatal dé un aprovechamiento 
distinto al previsto, sin previa 
autorización, o deje de utilizarla 
o necesitarla, el inmueble —con 
todas sus mejoras y accesiones— 
se retirará de su servicio.

Son predios donde está la Megaescultura

Recibe Q. Roo 
derecho sobre 
terreno en OPB

 ❙ Semarnat le otorga el derecho de uso al gobierno del estado 
sobre terrenos en Chetumal.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para brin-
dar información y sugerir 
técnicas en la batalla contra 
el Covid-19 y acciones ante la 
nueva normalidad, la Secreta-
ría de Salud estatal organizó el 
conversatorio virtual denomi-
nado “Higiene Mental ante la 
pandemia”.

La psicóloga Sandra Luz Peza 
Romero, de la Unidad de Espe-
cialidad Médica y Centros Inte-
grales de Salud Mental (Uneme 
Cisame), explicó que, como 
seres sociales por naturaleza 
y la necesidad de mantenerse 
en comunicación, las personas 
han sufrido el distanciamiento 
provocado por la pandemia.

“Estamos acostumbrados 
a los abrazos, a la cercanía, al 
apapacho, a vernos, a la convi-
vencia y definitivamente esa es 

una situación que ha generado 
mucho estrés, mucha ansie-
dad, sentimientos de soledad 
en las personas, en los niños, 
el hecho de ya no asistir a la 
escuela, de no ir a sus activida-
des cotidianas”.

Uno de los sectores más vul-
nerados en esta contingencia 
sanitaria es el personal de salud 
que al perder la vida de la gente 
que tienen bajo su cuidado, los 
deja vulnerables o con un sen-
timiento de culpa, sobre todo 
por la demanda de trabajo que 
presentan desde que inició la 
pandemia.

En tanto, un participante 
consideró que es importante 
reconocer cuál es el estado 
emocional de cada persona y 
una vez que sea detectado, se 
debe pedir ayuda, particular-
mente cuando exista alguna 
crisis emocional, o cuando se 

dejen hacer actividades que 
normalmente realizaban.

“Tenemos muchas mañas 
o conductas, si acudimos cada 
vez a que nos corten el cabe-
llo, a que nos pinten las uñas, 
cada mes los hombres llevan 
su coche al taller, tienen priori-
dad cosas materiales a la salud 
física y mental, es un poquito 
preocupante, no tiene nada de 
malo ir una vez al psicólogo”, 
dijo una de las asistentes a este 
encuentro virtual.

En ese sentido, recomenda-
ron al personal de salud darse 
un espacio para hablar con espe-
cialistas, incluso, en la Uneme 
Cisame las atenciones pueden 
ser de manera virtual, telefó-
nica o presencial; mientras que 
la población debe de recurrir a 
sus redes de apoyo como son los 
amigos, las familias y los profe-
sionales de la salud.

 ❙ El estrés que provoca el distanciamiento social debe ser tratado por especialistas.

Sugieren atender estrés 
provocado por pandemia
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Tierra podría calentarse
5 grados, advierte el FMI
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
emisiones de carbono deben 
eliminarse para evitar que se 
agrave la crisis climática, pero 
las políticas para reducirlas son 
extremadamente insuficientes, 
considera el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Si las políticas públicas con-
tinúan como hasta ahora, la 
temperatura del planeta podría 
incrementar hasta 5 grados cen-
tígrados para finales del siglo, 
advierte el informe “Perspecti-
vas de la Economía Mundial” 
(WEO, por sus siglas en inglés) 
de 2020.

“Si no se actúa, el cambio 
climático supondrá un costo 
económico y humano poten-
cialmente catastrófico”, señala.

Durante este año, las emisio-
nes disminuyeron como conse-
cuencia de la crisis del Covid-
19, pero esta reducción sólo es 
temporal.

No obstante, la pandemia 
puede preparar el camino para 
alcanzar las cero emisiones netas 

para 2050, un objetivo que debe 
cumplirse para evitar los peores 
impactos de la crisis climática.

Lo anterior significa que para 
mediados de siglo se debe retirar 
la misma cantidad de dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera 
como la que se emite a través 
de distintas acciones, como la 
reforestación.

De acuerdo con el FMI, los 
países pueden utilizan sus políti-
cas económicas de recuperación 
del Covid-19 para contribuir a 
mitigar la crisis climática a tra-
vés de transitar hacia fuentes 
de bajas emisiones.

La institución sugiere estimu-
lar las inversiones en transporte 
público limpio, redes eléctricas 
que incorporen energías reno-
vables y acondicionar edificios 
para que mejoren su eficiencia 
energética.

Al implementar una estra-
tegia económica para mitigar 
el cambio climático, el Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial 
podría crecer un 0.7 por ciento 
al año durante los primeros 15 
años de recuperación.

También permitiría crear 12 
millones de nuevos empleos, 
indica el documento. Según el 
análisis del FMI, aumentar los 
precios del carbono es impor-
tante para lograr reducir las 
emisiones.

Un mecanismo para lograrlo 
es fijar un impuesto al carbono, 
lo que encarece los combustibles 
fósiles e incentiva a los consumi-
dores a optar por energías lim-
pias. Además, disminuye el con-
sumo total de energía porque, 
en general, sería más cara. Sin 
embargo, los hogares de bajos 
ingresos pueden ser perjudica-
dos por estas medidas, puesto 
que dedican un porcentaje alto 
de sus ingresos a la energía.

Por lo tanto, los gobiernos 
pueden crear políticas para 
limitar el impacto negativo en 
este sector, como devolver los 
ingresos procedentes del car-
bono a estos hogares a través 
de transferencias monetarias.

“Los gobiernos deben moverse 
con rapidez para garantizar una 
transición justa y que favorezca 
el crecimiento”, afirma el FMI.

 ❙ El Fondo Monetario Internacional exhorta a los gobiernos a implementar políticas públicas que 
reduzcan las emisiones de carbono.
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Piden vecinos  
de la Donceles más 
apoyo de autoridades 
municipales

RUBÉN TORRES 

Una larga barda, el problema principal

Padecen inundaciones 
por un Campo de Golf

 ❙Padecen vecinos de la Donceles inundaciones por barda del Campo de Golf Puerto Cancún; piden
más ayuda de autoridades.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La inicia-
tiva para reformar la Ley de 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, Ayuntamientos y 
Órganos Descentralizados, 
sigue durmiendo el “sueño de 
los justos”.

“Esto, porque no se pudo 
discutir por la ausencia de dos 
diputados, pese a que es una 
herramienta idónea ante el 
estancamiento del Covid-19”, 
estimó el diputado Hernán 
Villatoro Barrios.

El presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 
del Congreso del Estado pre-
sentó en mayo pasado, junto 
con Roberto Erales Jiménez, la 
iniciativa que no ha podido ser 
discutida de forma previa para 
proponer su análisis en el Pleno 
de la XVI Legislatura.

Al encuentro legislativo sólo 
acudieron los diputados Villa-
toro Barrios, del partido del Tra-
bajo (PT); Pedro Enrique Pérez 
Díaz, de la Revolución Demo-
crática (PRD), y María Alicia Fer-
nández Piña, del Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), quien 
tuvo que asumir de manera 
improvisada la Secretaría.

La iniciativa propone como 
motivos esenciales, que los tra-
bajadores de las instituciones 
y órganos de gobierno puedan 
trabajar desde sus domicilios 
o puntos definidos por los res-
ponsables o directores.

“Sin una vigilancia presen-

cial en beneficio de su salud 
como para evitar continuar 
propagando el coronavirus”.

Pese a la inasistencia de dos 
diputados, hubo quórum. 

“Es una propuesta favora-
ble, sobre todo en tiempos de la 
pandemia que sigue propagán-
dose y nos ha obligado a cam-
biar de rutinas de pensamiento 
y trabajar a distancia, esto con 
el respaldo de las nuevas tecno-
logías”, opinó Fernández Piña.

La legisladora del Verde 
Ecologista expuso que su apli-
cación en el estado sería bené-
fico para los padres y madres 
solteros.

“Tendrían tiempo de estar 
pendientes de sus hijos, espere-
mos que a futuro no quede sólo 
como un instrumento utilizado 
ante crisis o emergencias de los 
servidores públicos, sino para 
las empresas privadas”.

La Dirección de Análisis 
Legislativo, al ser consultada 
en la sesión sobre la viabilidad, 
precisó que no existe impedi-
mento constitucional alguno, 
porque esa posibilidad se 
encuentra inserta en el artículo 
11 de la Ley Federal del Trabajo 
y sólo tendría que homologarse.

El diputado del sol azteca, 
Pérez Díaz, reflexionó que ese 
procedimiento puede aplicar 
ya sea en horario comprimido.

“Esto es, sujeto a cierto 
tiempo o escalonado, que 
sería propuesto por los res-
ponsables de las direcciones 
de las instituciones u órganos 
descentralizados”.

Vive en un ‘impasse’ 
el trabajo a distancia 

 ❙Vive en un ‘impasse’ el trabajo a distancia o desde casa;
provoca ausencia de diputados atraso de iniciativa de ley.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo se tiene la necesidad de 
una transición energética “justa” 
y confiable con una mayor parti-
cipación de las energías renova-
bles, advirtió Efraín Villanueva 
Arcos, secretario de Ecología y 
Medio Ambiente estatal.

“Hay que impulsar el diálogo 
de los gobiernos locales con la 
Federación para facilitar la transi-
ción justa a energías renovables, 
promoviendo acciones y proyec-
tos de eficiencia energética. 

“Hay avances en el sector 
ambiental, en 2019 entró en 
vigor la Ley Integral de Residuos 
Sólidos y Economía Circular de 

Quintana Roo, promovida por 
esta administración”.

El funcionario público par-
ticipó en el Panel “Impacto 
Ambiental de las Energías”, 
en el marco de la convocato-
ria de la Asociación Nacional 
de Funcionarios Estatales de 
Energía (AFEE) y el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía de Colima. 

Villanueva Arcos explicó que 
se debe apoyar a las energías lim-
pias porque se pueden obtener 
mejores resultados en el corto 
plazo, para beneficio del medio 
ambiente.

También para la generación 
de nuevos empleos, brindando 
beneficios tangibles ante las 
comunidades que son los due-

ños de la tierra y de los recursos.
“En la entidad también se 

consolidó la Ley de Acción de 
Cambio Climático, cuyas accio-
nes prioritarias en la ruta de des-
carbonización tiene por objeto 
mitigar las emisiones.

“Lograr un territorio mejor 
adaptado a los potenciales 
impactos del cambio climático, 
estableciendo el marco para la 
planeación y la ejecución de 
las políticas de adaptación, de 
acuerdo con el conocimiento 
científico existente”.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo enfatizó que, lo importante 
es lograr que los instrumentos 
que existen en la legislación fede-
ral se puedan hacer efectivos.

Es el caso de la Ley de Tran-
sición Energética, donde se 
armoniza la energía y el medio 
ambiente y se regula el apro-
vechamiento sustentable de 
la energía, las obligaciones en 
materia de energías limpias 
y de reducción de emisiones 
contaminantes de la indus-
tria eléctrica, manteniendo la 
competitividad de los sectores 
productivos.

En el panel también com-
partieron sus opiniones Daniel 
Chacón, oficial del Portafolio de 
Energía Renovable de la Iniciativa 
Climática de México, y Ricardo 
Bracho, de Energy Project Deve-
lopment and Finance at National 
Renewable Energy Laboratory de 
Denver, Estados Unidos. 

Es necesaria transición hacia ‘energías limpias’

 ❙Ven ambientalistas necesaria una transición hacia las ‘energías
limpias’; piden impulsar diálogo de gobiernos locales.

 ❙Verifica gobernador afectaciones en Tulum por el paso de ‘Delta’; abogó por la pronta
recuperación de la economía de QR.

Verifica el gobernador  
afectaciones en Tulum
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- La entrada del 
huracán “Delta” y la tormenta 
tropical “Gamma” dejó algunos 
daños que vale la pena revisar 
y verificar, indicó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

El mandatario estatal con-
tinuó su gira de trabajo por la 
Zona Norte de Quintana Roo 
para evaluar los daños ocasio-
nados por “Delta”, tras su paso 
por la entidad.

“Aunque Tulum no tuvo 
afectación directa, me parecía 
importante visitar algunas 

comunidades y hacer un diag-
nóstico dentro de los diferen-
tes proyectos que venimos 
haciendo en la búsqueda de la 
recuperación de nuestra econo-
mía”, expresó.

Carlos Joaquín estuvo en 
el poblado de Akumal, donde 
observó las labores de los bri-
gadistas del colectivo “Tulum 
está de pie” y los resultados de 
la limpieza.

Además, conversó con algu-
nos de los 100 trabajadores des-
plegados en calles y camellones 
de la zona.

El gobernador los escu-
chó y les agradeció el trabajo 

de quienes se esmeran por 
mantener su comunidad lim-
pia, y los invitó a mantener 
las medidas de higiene para 
hacer frente a la pandemia de 
la covid-19.

Visitó el Centro de Salud 
Municipal, conversó con 
madres de familia y comer-
ciantes sobre las afectaciones, 
obsequió cubrebocas y conoció 
las principales demandas de la 
ciudadanía.

Estuvo acompañado por el 
presidente municipal Víctor 
Mas Tah y la encargada de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
en el estado, Rocío Moreno.
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CANCÚN. Q. ROO.- Cada tempo-
rada de lluvias o tormentas tropi-
cales, los habitantes de la colonia 
Donceles deben padecer los estra-
gos ocasionados por inundaciones 
de sus calles y modestas viviendas 
debido a la construcción de una 
barda perimetral de más de 600 
metros que desde hace quince 
años ha servido para proteger, 
precisamente de las inclemen-
cias del mal tiempo, el campo de 
golf del exclusivo fraccionamiento 
Puerto Cancún.

Antes de la construcción de 
este dique de tabique y cemento, 
que divide a la popular colonia 
de la lujosa zona residencial, esa 
era la ruta natural que seguía el 
caudal con destino hacia man-
glares y el mar Caribe. Pero hoy 
la realidad es otra. Los vecinos 
deben soportar encharcamien-
tos y lodazales malolientes, sin 
que hasta ahora las autoridades 
municipales y estatales les pue-
dan dar una solución eficaz.

La colonia Donceles fue fun-
dada y construida bajo el liderazgo 
de la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos, a 
mediados de los 80, para albergar 
a familias de trabajadores de la 
construcción de la pomposa zona 
hotelera de Cancún.

En todo este tiempo, los 
gobiernos sólo les han dado palia-
tivos como la construcción de un 
cárcamo de aguas residuales en 
2015, a cargo de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), que de poco o nada ha 
servido para acabar con las inun-

daciones y encharcamientos.
El cárcamo fue instalado en el 

punto conflictivo de la Prolonga-
ción de la avenida Chichén Itzá y 
su cruce con la avenida Indepen-
dencia, justo donde la barda de 
protección del Campo de Golf le 
pone frena al caudal.

Y si una tenue lluvia logra cau-
sar graves daños a los habitantes 
de la Donceles, la situación llega 
a complicarse con una tormenta 
tropical o un huracán, como el 
recientemente ocurrido que a una 
semana sigue causando molestias 
y graves pérdidas para las familias.

Un sondeo realizado con 
vecinos revela el malestar y el 
coraje por las pérdidas de sus 
pertenencias, así como el aban-

dono sistemático de los gobier-
nos municipal y estatal, que sólo 
se compadecen pero no nos dan 
soluciones. “Todo esto es lamen-
table y no se hace nada”, es la 
queja generalizada. 

LOS TESTIMONIOS…
Óscar Hernández y Vanesa 

Castellanos, el primero propie-
tario de una tienda y la segunda 
habitante de un edificio de 
departamentos ubicada en la 
zona de los estragos, describen 
sus experiencias:

“Es un caos que debemos 
soportar ya sea por una lluvia 
permanente o una tormenta tro-
pical, y no se diga por los daños que 
provocan los huracanes; ya pasa-

ron ‘Gama’ y ‘Delta’ y vean, aún 
está encharcado. Las autoridades 
vienen, nos escuchan y prometen 
soluciones que nunca llegan”.

Luz María Barrera y Guada-
lupe Álvarez y otros vecinos de 
las calles Revolución Mexicana, 
José María Morelos, Allende, 
Pípila y Juan Aldana, donde regu-
larmente se concentra la zona 
conflictiva de encharcamientos y 
drenaje obstruido, alertan que su 
zona “es un foco grave de infec-
ción y propagación de moscos”.

Para los consultados en el 
recorrido, el Cárcamo construido 
al lado donde se encuentra la 
barda que obstruye el desagüe, 
no ha resultado en una solución, 
sino un grave problema.
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Impulsan la Belisario para Molina 
El Rector Enrique Graue anunció que 
la UNAM promoverá ante el Senado el 
otorgamiento póstumo de la medalla 
Belisario Domínguez a Mario Molina.

Fallece  
Guillermo  
Soberón 
Falleció Guillermo 
Soberón Acevedo, ex 
Rector de la UNAM 
y ex secretario de 
Salud; estuvo ligado 
al desarrollo y 
fortalecimiento de la 
salud y la educación 
pública.

Bloquean mil millones del CJNG 
La Unidad de Inteligencia Financiera 
bloqueó cuentas por mil millones de 
pesos del Cartel Jalisco Nueva Generación. 
Detienen a magistrado involucrado.
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 ❙Aseguran vacuna para 116 millones de mexicanos; recibirán dosis de Covax, Pfizer, Astra Zéneca y de CanSino.

Pagará México 35 mil 153 mdp; da Hacienda anticipo

Aseguran vacuna 
para 116 millones 
Recibirán dosis  
de Covax, Pfizer, 
Astra Zéneca  
y de CanSino

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México firmó un convenio 
de colaboración por 35 mil 153 
millones de pesos para que 
empresas farmacéuticas doten 
de las dosis necesarias para vacu-
nar a 116 millones de mexicanos 
contra el Covid-19.

En Palacio Nacional, Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda, 
detalló que se recibirán 51 
millones de dosis de Covax, 34 
millones de Pfizer, 77 millones 
de Astra Zéneca y hasta 35 
millones de las dosis chinas de 
CanSino.

“El valor total de la compra de 

adquisición de estas vacunas es 
de mil 659 millones de dólares; 
al tipo de cambio de hoy es equi-
valente a 35 mil 153 millones de 
pesos”, afirmó Herrera.

El titular de Hacienda recordó 
que la semana pasada se hizo ya 
un primer anticipo de 6 mil millo-
nes de pesos para la adquisición 
de las vacunas; además, se harán 
en noviembre y diciembre nue-
vos anticipos.

“Y vamos a hacer anticipos 
adicionales por 92 millones de 
dólares en noviembre y 68 millo-
nes de dólares en diciembre. 

“El total de los anticipos 
pagados antes de finalizar este 
año van a ser de 321.21 millones 
de dólares para un equivalente 
total de 6 mil 812 millones de 
pesos con los recursos de este 
año”.

Arturo Herrera dijo que, en caso 
de que las vacunas pasen la Fase 
3 de su evaluación, en diciembre 
de este año se podría ya vacunar 

a 2.6 millones de personas.
Adicionalmente, entre enero 

y febrero a 3.5 millones, y 11 
millones más en marzo.

“De tal forma, hasta el pri-
mer trimestre del próximo año 
se estarían vacunando alrededor 
de 20 millones de personas”.

LOS PRIMEROS  
GRUPOS
Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
dijo que las primeras dosis de la 
vacuna serán destinadas a gru-
pos vulnerables y trabajadores 
de la salud.

“Hemos conversado con 
representantes de varios países 
y hoy formalizamos los primeros 
contratos para la adquisición de 
la vacuna. 

“Hemos decidido que las pri-
meras dosis que llegarán, serán 
destinadas a los trabajadores 
de la salud junto con los grupos 
vulnerables.

“En cuanto terminen la Fase 

3, como lo estamos siguiendo por 
semana en la evaluación, podre-
mos dar algún plan de llegada (de 
las vacunas)”.

El canciller Marcelo Ebrard 
afirmó que con el convenio con 
Astra Zéneca, se garantiza a 
México el acceso a 77.4 millones 
de dosis.

“Lo que vamos a atestiguar es 
la firma que le garantiza a México 
el acceso a 77.4 millones de dosis, 
que en un periodo de marzo y 
hasta agosto serán entregadas 
a nuestro país. 

“Es una muy buena noticia 
porque de un compromiso gene-
ral se tiene ahora ya un acuerdo 
específico con tiempos, obligacio-
nes contractuales. Ha sido una 
larga negociación.

Adelantó que la vacuna 
de la empresa China CanSino 
podría ser la primera en llegar 
en diciembre de este año, la cual 
contempla una sola dosis y no 
dos como el resto.

CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, afirmó que en caso de pre-
sentarse un rebrote de Covid-19, 
primero se consideraría aplicar 
confinamientos regionales, ya 
que la epidemia no se comporta 
igual en las entidades.

Dijo que ya suman 11 sema-
nas con una tendencia a la baja 
en la intensidad de la epide-
mia, y sí es muy previsible un 
repunte junto con la temporada 
de influenza, aunque descartó 
un confinamiento generalizado.

“Esperamos que no, ojalá que 
no sea necesario, que se dé de 
manera parcial y fragmentada 
en algunas entidades.

“Lo deseable es que no ocu-
rra en ninguna entidad, pero si 
ocurriera pensaríamos primero 
en esquemas localizados, regio-
nalizados”, respondió al ser cues-
tionado sobre las medidas adop-
tadas en Europa ante la segunda 
oleada de la pandemia.

“En esencia”, respondió, “el 
uso del semáforo de riesgo Covid, 
que empezó a funcionar desde el 
1 de junio, es precisamente eso, 
un mecanismo para estimar el 
riesgo que presentan las perso-
nas de tener infección por el virus 
SARS-CoV2.

“El riesgo de que haya propa-
gaciónes locales o regionales de 
la epidemia y la orientación a las 
autoridades sanitarias estatales, 
es decir, los gobernadores, sobre 
cuáles son las condiciones que se 
presentan y cuáles son las medi-
das de reducción de riesgos que 
se deben implantar”.

López-Gatell insistió en que 
ha funcionado la estrategia de 
medir el riesgo de contagio con 
base en la evidencia científica y 
hacer intervenciones localizadas, 
teniendo siempre presente equi-
librar la protección de la salud y 
la vida y la procuración del bien-
estar, incluyendo la economía.

“No se puede mantener el 
confinamiento a perpetuidad, 
el confinamiento no puede ser 
extremo, al grado que cause daño 
económico, que de por sí la pan-
demia está causando en todo el 
mundo.

“No debe exagerarse porque 
esto puede causar un daño tam-
bién para la salud, también para 
la vida misma; si entra en quie-
bra una gran cantidad de siste-
mas económicos, incluso locales, 
nos preocupa”.

La visión social del gobierno, 
añadió, es no perder de vista que 
la mitad de la población mexi-
cana vive al día y no se le puede 
forzar a entrar en una condición 
de inanición, de escasez por 
medidas extremas.

CASOS DE  
COVID-19 
La Secretaría de Salud reportó 
164 muertes más por Covid-19, 
con lo que suman 83 mil 945 en 
México; además, registró otros 3 
mil 542 casos confirmados, para 
un total de 821 mil 45.

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, informó que el 
índice de positividad se ubica 
en 37 por ciento para la semana 
40. “Iniciamos con un nuevo 
descenso”.

El funcionario indicó que los 
casos activos rondan los 36 mil 
275, lo que representa el cuatro 
por ciento del total de la epide-
mia en el país.

Blindarán 
regiones 
en caso 
de rebrote

NATALIA VITELA Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gestión 
para que los oncológicos “roba-
dos” la semana pasada estuvie-
ran almacenados en una farma-
céutica distinta a la importadora, 
está dentro de lo habitual.

No obstante, lo inusual es el 
hurto y el tipo de información 
que han brindado las autoridades 
federales, consideraron consulto-
res y padres de niños con cáncer.

Enrique Martínez, director del 
Instituto Farmacéutico, lamentó que 
la Comisión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) haya hecho público el robo de 
37 mil 967 unidades de medicamen-
tos una semana después.

Consideró que el traslado de 
los fármacos a las instituciones 
de salud debió ser más ágil, pero 
precisó que es legal y habitual 
que un laboratorio guarde pro-
ductos de otro.

Además, a los padres de los 
niños con cáncer que acusan 
desabasto, las autoridades ape-
nas les informaron el viernes 
pasado de la situación.

De acuerdo con Israel Rivas, 
papá de Dhana, paciente del Hospi-
tal Infantil de México, los funciona-
rios les pidieron evitar la compra de 
los fármacos en el mercado negro; 
también les advirtieron que el robo 
podría provocar más desabasto.

Para este padre de familia, esto 
podría tratarse de una mentira 
para justificar la falta del fármaco.

Afirmó que no podía creer que 
esa cantidad de medicamentos 
fuera sustraída sin que los ladro-
nes fueran descubiertos. 

“En Hacienda nos dijeron 
que se habían robado los medi-
camentos, que se van a mover, 
que van a luchar; a un niño de 
7 años le costaría creer lo que 
dicen”, externó en entrevista. 

“Va a haber desabasto porque 
les robaron 90 por ciento de los 
medicamentos que tenían para 
abastecer entre octubre y enero 
del próximo año, en la mayoría 
de los hospitales del país, que 
sólo quedó 10 por ciento”, alertó. 

Israel Rivas refirió que tam-
bién se teme que se den pasos 
atrás, ya que, aunque hay diá-
logos con autoridades de diver-
sas instancias, todavía no está 
resuelto el abasto de 16 claves 
oncológicas. 

“Vamos a seguir en la lucha 
por la vía jurídica, por la vía de la 
resistencia civil pacífica, y a tra-
vés de la vía mediática para que 
los insumos y los medicamentos 
para nuestros hijos lleguen”.

HURTO SÍ EXISTIÓ…
Ante ello, el titular de la Cofepris, 
José Alonso Novelo, aseguró que 
el hurto sí existió.

“Yo les diría que el robo exis-
tió; somos un gobierno honesto, 
preocupado por la población, por 
la salud, y por la parte más frágil 
que son los ancianos, nuestros 
niños. Me solidarizo con ellos en 
su dolor, en su preocupación”, 
planteó al salir de su compare-
cencia en el Senado.

Ponen en 
duda ‘robo’ 
de 38 mil 
oncológicos

 ❙Ponen en duda ‘robo’ de casi 
38 mil oncológicos; extraña 
tipo de hurto e información 
dada por gobierno federal. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó de nuevo el colo-
nialismo, el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, 
felicitó a España por la llegada de 
Cristóbal Colón a América.

“¡Felicidades a España en 
su día nacional!”, expuso en su 
cuenta de Twitter.

En conferencia matutina, el 
presidente López Obrador rei-
teró su propuesta de que España 
y el Vaticano ofrezcan discul-
pas a los pueblos originarios de 
México.

“Es mejor que todos con 

humildad ofrezcamos disculpas 
a los pueblos originarios y se ini-
cie una etapa nueva en nuestras 
relaciones. 

“Se malinterpretó cuando lo 
planteé, ojalá y se vuelva a ana-
lizar para que el año próximo se 
lleven al cabo estas ceremonias 
de disculpa a los pueblos origi-
narios y hacer el compromiso 
de la no repetición, que nunca 
jamás se vuelvan a cometer 
atrocidades para el saqueo”.

El Embajador de España en 
México, Juan López-Doriga, 
afirmó que su país quiere tender 
la mano al gobierno mexicano 
para enfrentar los retos porvenir 
en la relación bilateral.

“Nos esperan retos impor-

tantes para las relaciones bila-
terales en los próximos tiempos, 
queremos tender la mano al 
gobierno de México para abor-
darlos conjuntamente”, expresó 
en un mensaje grabado y difun-
dido en las redes sociales de la 
Embajada española.

El diplomático aseveró que 
España tiene con México una 
relación especial y de familia.

“A este país le debemos 
mucho”, dijo, al asegurar que 
la pandemia impidió que este 
año se celebrará el 12 de octubre 
como siempre.

Felicita SRE a España 
por el ‘Día de la Raza’

 ❙ Felicita Marcelo Ebrard a España por ‘Día de la Raza’; insiste 
AMLO en disculpa a pueblos originarios.
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Condenan 
legisladoras su 
gestión al frente  
de la pandemia 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡No lo 
toque! ¡No lo toque!” gritaban 
desde sus escaños, iracundas, las 
senadoras del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
que veían cómo la panista Lilly 
Téllez se acercaba al subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell. 

La ex morenista entregaba 
al funcionario un “cetro” con el 
cual “da palos de ciego” en la 
pandemia. 

“Un cetro para el pequeño 
virrey del país de las camas 
vacías y de los muertos en casa”, 
dijo la legisladora.

Instalado en una cómoda 
posición, López-Gatell perdió en 
ese momento la compostura; de 
la indiferencia con que se con-
dujo ante severos cuestiona-
mientos a su gestión de la crisis 
sanitaria, cambió su semblante 
y endureció el rostro.

El funcionario había capo-
teado los cuestionamientos con 
franco escarnio: aplaudía los 
señalamientos de las panistas, 
abría los ojos para denotar sor-
presa y se llevaba la mano al cora-
zón para externar camaradería. 

Pero más de 821 mil conta-
gios y más de 83 mil muertes 
por coronavirus, reventaron 
(por segunda vez consecutiva) su 
comparecencia ante comisiones 
del Senado de la República. 

‘NO ES BIENVENIDO’
Si hace tres semanas había pre-
sentado una denuncia en con-
tra del subsecretario, Lilly Téllez 
ahora le acusó de estar sentado 

sobre cadáveres. 
“Usted no es bienvenido, no 

es como para que agradezca con 
la mano en el corazón; su vulgar 
ambición, su arrogancia y vani-
dad, se han pagado con la muerte 
de seres humanos. 

“Usted quería quedar bien con 
el Presidente de la República. No 
se lleve la mano al corazón”, le 
recriminó.

“Usted y su trabajo de baratija 
se han pagado con la muerte de 
seres humanos ¿Por qué México 
tiene la letalidad más alta de 
todos? No es por complot, no es 
por comer gansitos, no es por la 
Conquista”.

López-Gatell abría los ojos 
con aparente cara de sorpresa. 
Pero la sonorense arremetió, 
visiblemente molesta: “Su cara 

de sorpresa y las carcajadas de 
(la senadora morenista) Malú 
Micher, se sientan sobre más de 
ochenta mil muertes”, sentenció. 

Incluso, antes de que 
López-Gatell irrumpiera en el 
recinto, hubo forcejeos: perso-
nal de seguridad trató de impedir 
a la panista Xóchitl Gálvez que 
introdujera cartulinas, pero la 
hidalguense entró a empellones 
y exhibió las pancartas.

Sin cubrebocas, llegó cami-
nando a la sede parlamentaria; 
apenas y se prestó para que le 
aplicaran gel, pero no le tomaron 
la temperatura.

El presidente de la Comisión 
de Salud y moderador de la rís-
pida comparecencia, el more-
nista Miguel Ángel Navarro, se 
vio forzado a levantar la sesión 

luego de que otra panista, la 
hidrocálida Martha Márquez, 
desafiara al funcionario apli-
cándole gel.

Márquez ya se había colocado 
a espaldas del doctor López-Ga-
tell para exhibir dos cartulinas 
con sentencias demoledoras: 
“Exceso de ineptitud” y “Exceso 
de soberbia”.

Le echó en cara al funcionario 
salir a dar conferencias a las siete 
de la noche para decir “hay más 
muertos, hay más contagiados”.

Verónica Delgadillo, de Movi-
miento Ciudadano, le exigió que 
renunciara ante “el desastre” de 
su gestión.

López-Gatell, que había per-
manecido indiferente, acusó a las 
senadoras de formar parte de un 
“reducto de la minoría”.
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‘Está sentado sobre cadáveres’, le señalan

‘Padece’ López-Gatell 
escarnio en el Senado 

 ❙Padece López-Gatell escarnio en el Senado; condenan legisladoras su gestión al frente de la pandemia.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cali-
ficar como “positiva” su compa-
recencia en el Senado, el subse-
cretario de Salud, , Hugo López 
Gatell, criticó a un grupo de 
senadores de quienes dijo son 
“no sólo pequeños en número, 
sino que representan una mino-
ría social”.

“Pareciera estar encapsulado 
(el grupo) en una serie de ideas 
fijas que se armó desde el inicio 
de la epidemia y no sale de ellas.

“Hemos buscado explicacio-
nes a este fenómeno, interna-
mente lo reflexionamos con el 
ánimo de buscar cómo hacerles 
llegar elementos de información 
u otros esquemas de comunica-
ción que les ayuden a salir de ese 
enclaustramiento. No perdemos 
la esperanza de lograrlo”.

López-Gatell consideró que 
es posible que esta minoría esté 
estancada en las etapas de duelo 
provocado por la adversidad.

“Hay algunas que están típi-
camente identificadas con la 
negación, después pasan a la 
ira respecto a la realidad, a una 
etapa depresiva. A veces hay 
quien se queda estancado”.

Considera  
subsecretario  
‘positivo’  
el encuentro

 ❙Ve subsecretario ‘positiva’ 
reunión en Senado; grupo 
crítico no sólo es pequeño 
en número, representa a una 
minoría social, afirma. 

 ❙Bloquean Senado por fideicomisos y puertos; protestan 
víctimas de violencia y de feminicidios, científicos y marinos 
mercantes. 

Bloquean Senado 
por fideicomisos 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Matemá-
ticos, víctimas de violencia, de 
feminicidios, científicos y mari-
nos mercantes, mantienen blo-
queada la sede del Senado de 
la República.

El motivo del cierre de todos 
los accesos de la sede parla-
mentaria es la desaparición 
de 109 fideicomisos.

La comparecencia progra-
mada para este martes del can-
ciller Marcelo Ebrard estuvo en 
vilo.

Con pancartas, decenas de 
manifestantes se concentra-
ron sobre la Calle de Madrid; 
en la Calle de París, un grupo 
de senadores del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) aguarda por alguna 
indicación.

El líder de Morena en el 
grupo parlamentario, Ricardo 
Monreal, y el presidente del 
Senado, Eduardo Ramírez, 
lograron entrar a la sede 
legislativa.

La matemática María de la 
Luz de Teresa dijo estar “alar-
mada” por la anunciada des-

aparición de los fideicomisos.
“Afectará a 200 estudiantes 

e investigadores de Guana-
juato”, dijo.

Por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), la sena-
dora Claudia Ruiz Massieu se 
acercó a un grupo de manifes-
tantes para prometerle que el 
bloque opositor dará la pelea 
para preservar los fideicomisos.

“Les acabamos de decir que 
los senadores del bloque -PAN, 
PRD, PRI y MC- vamos a defen-
der los fideicomisos con todo, 
que cuentan con nosotros”, dijo 
en entrevista.

Marinos mercantes protes-
taron por la disposición promo-
vida por el Ejecutivo para que la 
Marina administre los puertos.

Ricardo Monreal, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, difundió un video en 
redes para informar del blo-
queo y explicar que se tolerará 
la protesta. “Hay que buscar la 
manera de cómo entrar”.

La desaparición de fideico-
misos, orquestada por Morena, 
fue aprobada la semana pasada 
en la Cámara de Diputados y 
será tramitada por el Senado 
en los próximos días.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que una empresa 
ligada al ex secretario de Segu-
ridad, Genaro García Luna, 
acusado en Estados Unidos por 
nexos con el narcotráfico, está 
cobrando al gobierno un adeudo 
de 6 millones de dólares por un 
curso de hora y media para tres 
personas.

Señaló que la capacitación 
tuvo un costo total de 19 millo-
nes de dólares y la tomaron fun-
cionarios durante la gestión del 
ex presidente Felipe Calderón.

“Ayer me decía el Secretario 
de Hacienda de un contrato que 
firmaron dos días antes de que 
concluyera el gobierno de Cal-
derón, de una empresa ligada a 
García Luna, un contrato para 
capacitar a funcionarios por 19 
millones de dólares”, comentó en 
conferencia mañanera.

“Y se deben casi 6 millones 
de dólares, y saben qué, lo que se 
debe es para pagar un curso de 
capacitación que recibieron tres 
personas ¿Saben cuánto tiempo 
tardó el curso de capacitación para 
tres personas? una hora y media”.

El Mandatario aseguró que 
se va a presentar una denuncia.

Cobran al 
gobierno 
6 mdd por 
un curso 

 ❙  Cobra García Luna 6 mdd 
a gobierno federal por curso 
de hora y media para tres 
personas; capacitación tuvo 
costo total de 19 mdd.

Buscan con 
acuerdo 
aplacar a 
morenistas 
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
busca reunir a Porfirio Muñoz 
Ledo y a Mario Delgado para que 
asuman un acuerdo de unidad y 
permitan la tercera encuesta que 
definirá al presidente del partido.

Acompañado por Bertha 
Luján, presidenta del Consejo 
Nacional; Citlalli Hernández, 
próxima secretaria general, e 
integrantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), el dirigente 
Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó 
que el encuentro podría reali-
zarse el próximo jueves.

“Hemos entrado en conversa-
ciones, hace un momento habla-
mos con Mario Delgado, también 
hemos hablado con Muñoz Ledo, 
y ojalá todos juntos el próximo 
jueves nos pudiéramos reunir y 
encontrar una conducta común, 
respetando los puntos de vista 
de cada uno”.

El anuncio se dio después de 
la “clausura” simbólica de la sede 
nacional del partido, el enfren-
tamiento verbal entre simpati-
zantes de ambos aspirantes y la 
exigencia de más de 200 legisla-
dores nacionales y locales para 
que Ramírez Cuéllar y Luján no 
respaldaran el acto anunciado 
por Muñoz Ledo para autoprocla-
marse dirigente nacional.

Ramírez Cuéllar señaló que 
respetará las decisiones del Tri-
bunal Electoral y del INE sobre 
el proceso.

“Hemos manifestado nuestra 
decisión de cumplir a cabalidad 
con las resoluciones del Tri-
bunal y del Instituto Nacional 
Electoral”.

El secretario Anticorrup-
ción, Carlos Evangelista, criticó 
a Muñoz Ledo por autoprocla-
marse presidente “legítimo”.

DEFINE  
INE FECHAS
Del 16 al 22 de octubre, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
prevé aplicar la tercera encuesta 
para definir si será Porfirio Muñoz 
Ledo o Mario Delgado el nuevo 
presidente nacional de Morena. 
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SUBEN RESERVAS
En la semana que terminó el 9 de octubre, 
las reservas internacionales aumentaron en 
35 millones de dólares y su saldo ascendió 
hasta los 194 mil 26 millones, informó el 
Banco de México.

Mal año
La industria harinera cuenta con 86 plantas que operan en 
el País, con una capacidad instalada anual de 10.4 millones 
de toneladas métricas de molienda y una molienda real de 
6.7 millones de toneladas métricas.
(Miles de toneladas)

 2019 2020* VARIACIÓN (%)

Producción 3,305  2,993 -9.4%

Importación 4,836 5 ,217 7.9%

Exportación 760 715  -5 .9%
*Proyectada / Fuente: GCMA

Registró alzas en 
junio, julio y agosto 
después de cuatro 
descensos mensuales

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción industrial aumentó en agosto 
3.3 por ciento mensual, y aunque 
significó su tercer avance en fila 
fue más lento que el 7.4 por ciento 
de julio, según datos del Inegi 
ajustados por estacionalidad.

Las alzas del Indicador Men-
sual de la Actividad Industrial 
(IMAI) de junio, julio y agosto 
están precedidas de cuatro des-
censos mensuales, incluyendo 
el histórico de 26.29 por ciento 
de abril, a causa de la pandemia.

En agosto, las cuatro grandes 
variables del IMAI aumentaron, 
lideradas por construcción, que 
repuntó 11.20 por ciento, de la 
mano de sus principales com-
ponentes: edificación (15.13 por 
ciento), trabajos especializados para 
construcción (4.07) y construcción 
de obras de ingeniería civil (1.97).

La generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final total acrecentó su 
producción 5.70 por ciento.

En tanto, industrias manufactu-
reras crecieron 0.83 por ciento, cifra 
menor a 11.30 por ciento de julio.

Dentro de las manufactureras, 
18 ramas avanzaron y tres retroce-
dieron. La fabricación de prendas 
de vestir subió 14.58 por ciento, de 
insumos textiles y acabado de tex-
tiles 13.82 y en impresión e indus-
trias conexas 12.40 por ciento.

Mientras, la producción de 
equipo de computación, comuni-
cación, medición y de otros equi-
pos, componentes y accesorios 
electrónicos cayó 3.74 por ciento, 
tras repuntar 10.06 en julio.

Avanza, pero con cadencia

Lleva ritmo
más lento
producción
industrial 

CAMINA 
DESPACIO
Después del alza sin precedentes en junio, en los siguientes 
dos meses el ritmo de crecimiento de la actividad industrial 
perdió fuerza.

(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Razones de pesos
EY Consumer Index revela que un enorme porcentaje de 
los consumidores buscan regresar a la normalidad en las 
compras.
¿QUÉ ESPERAR DEL BUEN FIN 2020?
(% de respuestas)

VER QUÉ PUEDO ENCONTRAR 
Y COMPRAR DURANTE EL EVENTO 40%

He estado esperando para comprar algo 
en específico con descuentos 30%

Es un buen momento 
para comprar regalos navideños 18%

Tengo pendientes por el confinamiento 12%
Fuente: Encuesta EY

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el impacto de la pandemia 
todavía se ve reflejado en el 
consumo en tiendas, El Buen 
Fin 2020 será el principal ter-
mómetro para medir el ritmo 
de la recuperación de las ventas, 
sostuvo Gilberto Lozano, Socio 
Líder de Business Transforma-
tion, EY Latinoamérica Norte.

“El impacto negativo en 
el volumen de ventas de los 
comercios en México ha ido 
disminuyendo a lo largo de 
la pandemia y 3 de cada 10 
empresas han experimentado 
crecimientos en sus ventas 
totales durante los últimos 
meses, según datos de la Aso-
ciación Mexicana de Ventas 
Online (AMVO), por lo que 
vemos una oportunidad de que 
se concrete un mejor compor-
tamiento de las ventas a partir 
de este evento”, manifestó.

La compañía elaboró el EY 
Consumer Index, un estudio 
donde destaca que el 40 por 
ciento de los consumidores 
buscan regresar a la normali-
dad mientras que sólo el 8 por 
ciento sigue con intención de 

Medirán 
consumo
con El 
Buen Fin

cortar gastos, ante la incerti-
dumbre económica.

“El consumidor está listo para 
recuperar la confianza y com-
prar. Sin embargo, la accesibi-
lidad de los precios está dentro 
de su nueva prioridad”, añadió.

Destacó que ha habido un 
cambio drástico en la forma de 
comprar de los consumidores, 
donde 37 por ciento de ellos 
preferirá hacer sus compras 
del Buen Fin únicamente de 
manera digital, ya sin necesidad 
de ir a una tienda física.

El 29 por ciento lo hará combi-
nando forma digital y canal físico 
por igual. En tanto, un 19 por 
ciento compraría hasta el 80 por 
ciento de sus productos de forma 
digital y sólo un 20 por ciento de 
productos en tiendas físicas. 

“Un 7 por ciento haría ya sus 
compras totales en tiendas físi-
cas, en tanto que un 8 por ciento 
de los consumidores optará por 
la combinación de buscar el 80 
por ciento de sus productos en 
tiendas físicas y sólo el 20 por 
ciento en el canal digital”.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los juegos 
en Internet o redes sociales que 
invitan a los usuarios a descubrir 
“datos curiosos” si otorgan datos 
personales pueden ser vías con 
las que los ciberdelincuentes bus-
can secuestrar la información de 
las computadoras o descifrar las 

contraseñas para cometer frau-
des, alertó Mastercard.

La pandemia aceleró la adop-
ción digital de las personas, pero 
con ello vino también una sofis-
ticación en la manera de cometer 
fraudes, por lo que los usuarios 
deben ser más cuidadosos con los 
links que abren en la red, advirtió 
Gabriela Ugarte, directora de solu-
ciones digitales de Mastercard 

para México y Centroamérica. 
“Hoy la ciberseguridad, a la 

hora de que nos fuimos a casa, a 
la hora de que nos fuimos mucho 
más a digital, pues evidentemente 
también los defraudadores enten-
dieron que ahí es donde estaban 
las nuevas posibilidades de come-
ter sus tropelías. Entonces seamos 
mucho más cautos, dejemos de 
entrar al jueguito de ‘Haz click aquí, 

danos información y te vamos a 
decir qué fuiste en la otra vida’. 

“Estamos felices porque me 
dijeron que en la otra vida yo fui 
Cleopatra y lo posteo en mis redes 
sociales, (pero) todo eso son o pue-
den meterte en ‘ransomware’ para 
secuestrar la información de tu com-
putadora o pueden estarte pidiendo 
información personal para atinarle 
mucho mejor a tus passwords”, 

indicó durante en la presentación del 
evento Digital Payments Summit.

Ugarte aconsejó a los usuarios 
revisar siempre los destinatarios 
de los correos, la información que 
se recibe, así como tener espe-
cial suspicacia si recibe un mail 
inesperado y con algún sentido 
de urgencia. 

“Checa siempre la información 
que estás recibiendo, que conoz-

cas al destinatario, pero no te que-
des con el nombre que viene ahí, 
ábrelo y ve la dirección del correo, 
te vas a sorprender”, expuso.

Hay que poner atención tam-
bién en la ortografía, dado que 
los correos fraudulentos suelen 
tener muchos errores, y poner 
especial cuidado también con 
lo que llega por mensajes SMS 
o WhatsApp.

Advierten por fraudes en juegos de Internet

MERCADO DE GAS LP, LÍO
POR GRUPOS DE CHOQUE
En el mercado del gas LP hay diversos grupos de choque entre el sector for-
mal e informal del país que se disputan zonas para la venta del hidrocarburo. 
El robo de gas LP en México ha sido la principal afectación, no solamente para 
la industria, sino para Pemex y el gobierno federal.
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ANTICIPAN CONVULSIÓN
Las autoridades de Bolivia están coordinan-
do acciones con la Policía y el Ejército ante la 
posibilidad de conflictos postelectorales crea-
dos por grupos irregulares, a pocos días de los 
comicios presidenciales.

Internacional
MIÉRCOLES 14 / OCTUBRE / 2020

EXTIENDE VENEZUELA
RESTRICCIÓN A VUELOS 
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezue-
la anunció que la restricción a vuelos internaciona-
les —que en principio estaba en vigor hasta el 12 de 
octubre— seguirá al menos hasta el 12 de noviembre.

REFORZAR HIGIENE
El virus que causa el Covid-19 puede permanecer 
en los billetes, el cristal y el acero inoxidable hasta 
28 días, por eso es necesario reforzar la limpieza y 
el lavado de manos, recalcaron expertos en salud.

La pieza de 
Moctezuma lleva 
alrededor de 500 
años fuera de México

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pena-
cho de Moctezuma siguió una 
ruta desde que salió de México 
y cambió de manos hasta llegar 
a territorio austriaco.

El penacho es un tocado de 
plumas engarzadas en oro que 
perteneció al tlatoani de los 
mexicas Moctezuma. Su tamaño 
es de 1.16 m de altura por 1.75 
m de diámetro y está formada 
por más de 222 plumas de cuatro 
especies de aves diferentes, entre 
ellas quetzal y pájaro espátula.  

El penacho ha estado alrede-
dor de 500 años fuera de México 
desde que, según algunas versio-
nes, Moctezuma se lo regalara a 
Hernán Cortés en 1519. 

El penacho cayó en manos 
del archiduque Fernando II de 
Austria y fue descubierto en su 
colección en 1878. 

Años después fue llevado al 
Museo Etnológico de Viena, que 
ahora, tras ser restaurado, cambió 

su nombre al Museo del Mundo.  
El penacho ha pasado la 

mayor parte del tiempo sin ser 
exhibido. Llevaba tres años, 
durante la remodelación del 
museo, sin ser expuesto hasta 
octubre de 2017 cuando se rei-
nauguró el Weltmuseum Wien.  

En 1996, el presidente aus-
triaco Thomas Klestil pidió que 
la pieza fuera restituida a México, 
ya que el país fue el único que no 
reconoció la anexión de Austria 
por la Alemania nazi en 1938.

Vicente Fox, expresidente de 
México, pidió la devolución del 
penacho a su homólogo austriaco, 
Heinz Fischer, en su última visita 
a territorio mexicano en 2005.

Durante el 2011, el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón 
planteó a Viena la devolución del 
penacho de Moctezuma a México 
a cambio de la carroza de Maxi-
miliano de Habsburgo, la cual 
se encuentra en el Castillo de 
Chapultepec. 

Incluso, al año siguiente se 
firmó un Protocolo que modi-
fica el Convenio Cultural de 1974 
entre México y Austria para que 
el penacho pudiera ser prestado. 

La entonces directora general 
del Museo de Historia de Arte de 
Viena, en Austria, Sabine Haag, 

abrió la posibilidad de que el 
penacho de Moctezuma regre-
sara temporalmente a México. 

En el periodo 2010-2012 el 
penacho fue restaurado por 
especialistas de México y Viena, 
primera colaboración binacional 
que reunió a botánicos, físicos, 
ingenieros, ornitólogos y quími-
cos, entre otros profesionistas para 
mantener en condiciones óptimas 
la pieza al menos durante un siglo. 

Sin embargo, tras la restau-
ración, la Universidad de Viena 
descartó que el penacho pudiera 
regresar a México porque el 
tocado no podría sobrevivir a las 
vibraciones del traslado.

En 2017 el gobierno de México 
emitió un comunicado en el que 
afirmó que el penacho no podría 
regresar al país debido a que espe-
cialistas mexicanos y de Viena 
coincidieron en que su estado es 
muy frágil para el traslado. 

El 12 de octubre de 2020, 
Beatriz Gutiérrez Müller viajó a 
Austria con la encomienda del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de tratar de obtener en 
préstamo el penacho de Mocte-
zuma para poder exhibirlo en 
los festejos del Bicentenario de 
la Consumación de la Indepen-
dencia en 2021.

 ❙ El penacho de Moctezuma es un tocado de plumas engarzadas en oro.

Fracasan intentos por repatriarlo

La travesía
del penacho

Con paso 
firme

A casi tres semanas para las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, el candidato demócrata, Joe Biden, tiene ventaja entre casi 
todos los votantes sobre su rival republicano Donald Trump.

Joe Biden Donald Trump Hillary Clinton Donald Trump
(PORCENTAJE DE 
INTENCIÓN DE VOTO)

ENCUESTA DE SALIDA DE 2016ENCUESTA ABC Y WP
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MAYOR CONFIANZA  
PARA MANEJAR…
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STAFF / AGENCIA REFORMA

SANFORD, EU.- A una semana 
de haber salido del hospital, el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, volvió a la cam-
paña electoral por primera vez 
desde que enfermó de Covid-19, 
con un mitin en el que ni él ni la 
mayoría de sus miles de simpa-
tizantes usaron mascarilla.

En el escenario de un hangar 
en el Aeropuerto Internacional 
Sanford, Florida, Trump aseguró 
que está completamente recupe-
rado y, por lo tanto, inmune al 
nuevo coronavirus, una afirma-
ción para la que no hay respaldo 
científico concluyente.

“Me siento tan poderoso”, 
señaló el mandatario republi-
cano ante una multitud sin sana 
distancia que aplaudía.

“Entraré en esa audiencia. 
Entraré ahí, besaré a todos en esa 
audiencia. Besaré a los chicos y a las 
mujeres hermosas... a todos. Sólo te 
daré un beso grande y gordo”.

 ❙ En el mitin de Donald Trump 
no existió la sana distancia.

Desdeña Trump la sana distancia

El mitin de Trump ocurrió 
luego de que el médico de la Casa 
Blanca, Sean Conley, informó que 
el presidente había dado nega-
tivo a Covid-19 “en días consecu-
tivos”, según pruebas rápidas de 
antígeno BinaxNOW, de Abbott 
Laboratories, las cuales no están 
diseñadas para ese fin.

Expertos advirtieron que la pre-

cisión de los tests no se ha investi-
gado lo suficiente como para ase-
gurarse de que el republicano esté 
libre de virus o, como afirmó su 
doctor, “no infeccioso para otros”.

Trump afirmó, sin eviden-
cia, que su rival demócrata, Joe 
Biden, retrasaría la vacuna para 
el Covid-19 y prolongaría la crisis.

En su discurso, que duró una 
hora, el mandatario se burló 
de los eventos de campaña 
pequeños y con sana distancia 
de Biden, y elogió sus propios 
mítines masivos, los cuales, dijo, 
“son las verdaderas encuestas”, 
en referencia a la mayoría de los 
sondeos que lo muestran detrás 
del demócrata de cara a la elec-
ción del 3 de noviembre.

Antes del evento de Trump, el 
principal experto en enfermeda-
des infecciosas de la Casa Blanca, el 
doctor Anthony Fauci, advirtió que 
las grandes manifestaciones “bus-
can problemas” ante el aumento 
de casos del nuevo coronavirus en 
muchos estados del país.
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Los White Sox de 
Chicago cesaron 
al mánager Rick 
Rentería. 

Abrirá el 
‘Kraken’
El gobierno de 
Sinaloa autorizó 
al Mazatlán F.C. 
abrir el estadio, 
para recibir 
aficionados 
un aforo al 40 
por ciento de 
capacidad.

Frenan los contagios
El Giro de Italia reportó ocho casos 
positivos de coronavirus, tras realizar 
571 pruebas, en el día de descanso en 
la competencia.

CONTAGIO DEL ‘BICHO’
La Selección de Portugal confirmó que el delantero Cristiano Ronaldo dio positivo 
a Covid-19. El jugador de la Juventus no tiene síntomas y se encuentra en aisla-
miento. Ronaldo se perderá el partido contra Suecia de este miércoles, como parte 
de la Fase de Grupos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Cobró  
un bono
El mediocampista, 
Mesut Özil 
recibió un ‘bono 
de lealtad’ por 
8.8 millones de 
dólares, con 
el Arsenal, al 
permanecer en el 
club un año más.
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El torneo entregaba 
puntos para la 
clasificación a 
Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Federa-
ción Internacional de Voleibol 
de Playa pospuso el Tour Mun-
dial de 4 estrellas, que tendría 
como sede Cancún. De acuerdo 
a los organizadores, el evento 
fue aplazado debido a la pan-

demia actual no permite reali-
zar la competencia, que tenía 
como fecha original del 25 al 29 
de marzo de este año. 

La FIVB indicó que esperan 
“con optimismo al fuerte retorno 
del voleibol de playa en 2021. Se 
están realizando evaluaciones 
continuas en relación con los pro-
tocolos de salud y seguridad, las 
restricciones y políticas de viajes 
internacionales”. La federación 
señaló en un comunicado que el 
calendario para el próximo año 
se publicará más adelante. 

El titular de la Comisión para 

la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJDEQ), Antonio 
López Pinzón, indicó que “la FIVB 
y los organizadores del evento 
deportivo del Tour Mundial de 
Voleibol de Playa 4 Estrellas con 
sede en Cancún, acordaron no 
realizarlo este año tomando en 
consideración las circuntancias 
actuales en el escenario interna-
cional derivado de la pandemia 
por Covid-19, y reprogramar su 
fecha para el 2021”.

“Cabe recordar que este 
evento estaba programado para 
el mes de marzo de este año y en 

consecuencia de los riesgos a los 
que se expondrían los equipos 
y las restricciones de movilidad 
que a nivel mundial se dictaron 
en su momento, se había tomado 
la decisión de cambiar la fecha, 
sin embargo, que dada las actua-
les condiciones se ha tenido que 
posponer nuevamente”, destacó 
el funcionario. 

El Tour Mundial de Voleibol de 
Playa se había realizado en dos 
ocasiones previas en Chetumal, 
primero en 2018 y después en 
2019 y para este año iba a cam-
biar de sede, en Cancún.

 ❙ El Tour Mundial de Voleibol de playa estaba contemplado para realizarse en marzo del 2020.

El campeonato debía celebrarse en Cancún el pasado marzo

Tour de Voleibol
será hasta 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los diputados 
que pertenecen a la Comisión de 
Deporte de la Cámara de Dipu-
tados, insisten en mantener el 
Fideicomiso de Apoyo al Deporte 
de Alto Rendimiento (Fodepar), 
además de que la titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, Ana Gabriela 
Guevara, comparezca de nueva 
cuenta ante el Congreso. 

En una conferencia en línea, 
los legisladores, encabezados por 
Ernesto Vargas Contreras, señala-
ron que la titular del organismo 
rinda cuentas de la aplicación 
presupuestal de 2020 en torno 
a los proyectos que han recibido 
financiamiento. 

Al igual que otros organismos, 
los diputados expresaron varios 
argumentos para mantener el 
Fodepar, o en su defecto, asegurar 
que se mantenga el apoyo para los 
deportistas de alto rendimiento y 
ex medallistas olímpicos. 

Vargas Contreras también 
aseguró que hay deportistas 
interesados en unirse para pro-
mover un amparo directo y que 
el dictamen no llegue al Senado, 
toda vez que la cámara baja logró 
la desaparición del fideicomiso 

Piden diputados comparecencia
de Ana Guevara en el Congreso

después de tres intentos. 
Finalmente, los diputados 

iniciaron el análisis del presu-
puesto asignado a Cultura Física 

y Deporte en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción 2021, con un valor estimado 
de 2 mil 684.5 millones de pesos.

 ❙ Los legisladores quieren que la titular de Conade, Ana Guevara 
explique la aplicación del presupuesto en 2020.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
- Después de perder el invicto 
contra Cruz Azul Hidalgo, el 
Inter Playa del Carmen suma su 
segundo aplazamiento consecu-
tivo como local, luego de que la 
Liga Premier cambiara la fecha 
de su juego contra Zitácuaro 
para el próximo 19 de octubre. 

El motivo del cambio es la 
gran cantidad de casos positivos 
de coronavirus presentados por 
la escuadra michoacana, quien 
recientemente reportó 11 casos 
nuevos en la última semana, lo 
que suma su tercer partido afec-
tado por la pandemia. 

Anteriormente, el duelo 
programado entre Zitácuaro y 
CAFESA Jalisco del 2 de octubre, 
fue cancelado. Después, se aplazó 
su compromiso contra Cafetaleros 
de Chiapas para el 22 de octubre, y 
ahora, su duelo con los playenses 
se llevará a cabo el día 19.

“La Liga Premier informa que, 

dando seguimiento a la imple-
mentación estricta del proto-
colo establecido por esta Liga, el 
partido entre el Club Inter Playa 
del Carmen vs Club Deportivo 
de Futbol Zitácuaro correspon-
diente a la Jornada 5 del Grupo 
Dos Temporada 2020-2021, se 
aplaza por una sana competen-
cia derivado del número de casos 
positivos COVID-19”, explica el 
comunicado. 

Actualmente, Inter Playa 
del Carmen ocupa el séptimo 
lugar con cinco puntos, justo 
por encima de Zitácuaro que 
tiene tres unidades, con la dife-
rencia de que los michoacanos 
solo han jugado dos encuen-
tros a causa de sus constantes 
reprogramaciones.

La semana pasada, los diri-
gidos por Carlos Bracamontes 
pudieron realizar su partido 
de local, antes del arribo del 
huracán Delta. Para después 
visitar el domingo a Cruz Azul 
Hidalgo. 

Aplazan partido
de Inter Playa
contra Zitacuaro

 ❙ El calendario de Inter Playa ha sido afectado ya dos 
ocasiones debido a los casos de coronavirus en sus rivales. 
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BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@ S a l o n A r r e c i f e C a n c u n                  @ s a l o n a r r e c i f e c a n c u n

Teófimo buscará 
unificar los títulos  
de peso ligero en  
Las Vegas 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La pelea entre 
Vasyl Lomachenko y Teófimo 
López ha generado expectativas 
para ver quién será el boxeador 
que se lleve todos los cinturo-
nes de peso ligero. El ucraniano 
lidera las apuestas y parte como 
favorito para el combate este 
sábado en Las Vegas; las casas 
de apuestas lo colocan 4-1 sobre 
el estadounidense de origen hon-
dureño, quien defenderá por 

primera vez su título de la Fede-
ración Internacional de Boxeo, 
conseguido en diciembre pasado. 

López de 23 años, llegará como 
campeón e invicto, con un récord de 
15 victorias, 12 de ellas por nocaut. 
A pesar de sus números no es favo-
rito ante Lomachenko de 32 años, 
quien se presentará como campeón 
de la Asociación Mundial de Boxeo, 
Organización Mundial de Boxeo y 
Consejo Mundial de Boxeo, el ucra-
niano es considerado como uno de 
los mejores libra por libra, gracias a 
sus 15 peleas, 14 triunfos, 10 de ellos 
por la vía rápida y una sola derrota, 
ante el mexicano Orlando Salido. 

“Mucha gente quiere ver esta 
pelea y dice que será la pelea del 
año. Me siento muy orgulloso de 
eso, porque Teófimo peleando con 

otro boxeador como Vasyl Loma-
chenko va a ser una buena pelea. 
Nosotros nos estamos preparando 
para 12 rounds, pero si Dios quiere, 
si nosotros podemos golpearlo, 
vamos a tratar de terminar la pelea 
ahí”, declaró el hondureño a ESPN. 

 Las palabras y el entusiasmo de 
López no sorprenden al ucraniano. 
“He escuchado decir durante años 
a muchos boxeadores que me ven-
cerían de una manera brutal, pero 
cuando están dentro del ring, sus 
palabras y promesas se olvidan. 
Todo lo que dice Teófimo para mi 
es basura. Vamos a ver en el ring 
qué bueno es. Tiene pegada, muy 
buena velocidad y cuenta con 
buena escuela… pero sólo podemos 
comparar nuestro nivel en el ring”, 
sentenció Lomachenko.

 ❙ El ucraniano desestimó las amenazas de nocaut hechas por su rival, Teófimo López.

Apostadores ven al ucraniano como ganador

Lomachenko
es favorito
contra López

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La derrota 
ante los Browns no minó la 
confianza que tienen los Colts 
en Phillip Rivers. El entrena-
dor en jefe de Indianápolis, 
Frank Reich respaldó al vete-
rano pasador a pesar de que 
sufrió dos intercepciones, un 
regreso para anotación y fue 
castigado por lanzar el balón 
lejos de manera intencional. 
La franquicia marcha con un 
récord de 3 victorias y dos 
descalabros, por lo que ven al 
mariscal de campo como titu-
lar para los futuros partidos. 

Rivers llegó en la primavera 
a Indianápolis tras dejar a los 
Chargers. El quarterback de 
38 años firmó por un año y 
25 millones de dólares, para 
tomar el lugar de Jacoby Bris-
sett. “No es algo que considere-
mos. Phillip es nuestro maris-
cal”, reiteró el entrenador. 

A pesar de los triunfos, el ren-
dimiento del veterano ha sido 
errático, en especial al momento 
de entregar el balón. El mariscal 
de campo ha sufrido cinco inter-
cepciones, en contraste, sólo ha 
hecho cuatro pases de anota-

 ❙ El entrenador de los Colts, Frank Reich dijo que confía en que 
Rivers hará las cosas mejor.

Respaldan Colts a Phillip 
Rivers, pese a errores

ción en lo que va de la campaña. 
Una tendencia que apareció desde 
su última temporada con los Char-
gers, donde acumuló 28, la tercera 
cantidad más alta de la NFL, sólo 
por detrás de Jameis Winston de 
los Saints (35) y Daniel Jones de 
los Giants (31). 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La pandemia 
y los constantes casos positivos 
entre los equipos, han llevado 
a la NFL a analizar la posibili-
dad de realizar una ‘burbuja’ 
para sus playoffs. Tal como lo 
han hecho la NBA o las Gran-
des Ligas. Hasta el momento 
los contagios han complicado 
y afectado ya cinco de las 17 
semanas del calendario regular, 
por lo que la opción del aisla-
miento comienza cobrar fuerza. 

De acuerdo con The Athletic, 
la liga contempla dos posibles 
escenarios para albergar la ‘bur-
buja’: Dallas y Los Ángeles, para 
albergar todos los juegos de pla-
yoffs, con excepción del Super 
Bowl, el cual continuará con 
Tampa Bay como sede principal. 

 ❙ Por el momento, Dallas y Los Ángeles serían contempladas como 
sedes alternativas y Tampa Bay continuará con el Super Bowl.

Suma fallas*
4 pases de anotación

5 intercepciones

1 castigo por lanzar el balón 

*Temporada 2020 con los Colts

Los errores de Rivers han 
costado partidos a los Colts. 
Pues cuatro de las cinco inter-
cepciones ocurrieron en sus dos 
derrotas, en las que apenas han 
convertido ocho anotaciones, 
para equilibrar esa ofensiva han 
intentado 17 goles de campo. 

El mismo Phillip ha sido crítico 
al respecto. “No hemos ejecutado 
lo suficientemente bien. Si tuvié-
ramos la respuesta exacta, ya lo 
hubiéramos resuelto”, indicó. 

“Mi confianza al final del día 
es quién es él, es un quarterback 
del Salón de la Fama y le tengo 
mayor confianza”, insistió Reich.

Evalúa NFL sedes para 
‘burbuja’ en playoffs

La casa de los Cowboys, el AT&T 
Stadium en Dallas y el SoFi Sta-
dium en LA, (donde juegan Rams y 
Chargers) serían los inmuebles que 
labergarían los partidos, mientras 
que las ‘burbujas’ para los equi-
pos se ubicarían en Arlington e 
Inglewood, (ciudades conurba-
das a las sedes) respectivamente. 

Ambos estadios tienen pasto arti-
ficial, por lo que el emparrillado no 
sufriría mucho desgaste. 

Para esta temporada, la NFL 
estrenará un formato que incluye 
a 14 equipos en playoffs, seis par-
tidos en la ronda de comodines, 
cuatro de ronda divisional y dos 
finales de conferencia.
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 Marcela 
Bolaño,  
de Marsála

 Mariano 
Álvarez,  
de Buenos 
Aires Bistró

 Linnea  
Rufo, de 
Linnea Rufo 
Events

 Arif Towns  
“Mr. Fungi”, 
fungicultor

 Marco 
Cruz, de 
Nómada

LUZ, SOMBRA Y SAZÓN

TERESA RODRÍGUEZ

Como HOMENAJE AL TALENTO CULINARIO que vive en San Miguel de Allende,  
la periodista Susan Knight York y el fotógrafo Carlos G. Meier crearon “Claroscuro, EL ARTE 
DE LA GASTRONOMÍA”, con retratos a la Rembrandt y reseñas de los chefs y proveedores 
que hacen de esta ciudad un destino gourmet. Aquí una pequeña muestra de las imágenes 
que componen el proyecto. VOTA POR TU FAVORITA en nuestra edición digital.

Ni la cecina más salada aguan-
taría los embates de un clima 
agreste y grandes distancias. En 
el norte, además, lo que se mue-
ve y tiene carne solía ser materia 
prima para preparar carne seca.

Los antiguos pobladores 
pronto aprendieron que lo impor-
tante era eliminar el líquido para 
evitar proliferación de patógenos.

Así, con mucho sol, la carne 
seca en la mayoría de los estados 
del norte y noreste se deshidra-
ta completamente tendida al sol, 
en algunos casos sobre piedras, y, 
por si fuera poco, machacándola 
para eliminar el agua. El resultado: 
tiras parduscas de fibra que poco 
se antojan, pero, una vez rehidra-
tadas, son manjar de reyes.

Para los ajenos a la cocina 
norestense es complicado en-
tender la diferencia entre atrope-
llado, machacado y carne seca. 
Cervantes, también docente, ofre-
ce una explicación para sobrevivir 
(gastronómicamente) dentro de 
la capital regia.

“La carne seca viene en tira y 
se come como botana. El atrope-
llado se hace con la carne seca en 
rollo, mientras que el machaca-
do se hace con la desmenuzada”, 
dice el cocinero, cuyo estableci-
miento se ubica en San Pedro 
Garza García.

El atropellado es el inicio de 
la cadena. Es más similar a un es-
tofado; conforme se mueve y va 
sirviéndose, quedan restos que 

pueden mezclarse con huevo. 
Una tendencia en la cocina del 
noreste es aprovechar lo que 
queda de platillos anteriores.

Previo al machacado –lla-
mado atropellado–, la carne 
seca se guisa con jitomate, ce-
bolla y chile. Lleva mas tiempo 
de cocción que un machacado 
y la carne se deshebra o trocea.

“Mucha gente llama a la 
carne seca ‘machacado’, pero 
realmente es carne seca ma-
chacada. Muchos preparan 
atropellado con el machaca-
do, porque lo tienen ahí, pero 
se hace con el rollo de carne 
seca, y lo que va quedando se 
mezcla con huevo para el ma-
chacado”, dice Abdiel.

EL NORTE  
ES OTRO  
CANTAR

Podría llamarse carne seca 
con esteroides y es, funda-
mentalmente, una botana 
en Estados Unidos. El pro-
ceso es una combinación 
de cecina y carne seca, al-
tamente tecnificado e in-
dustrializado. Es común 
utilizar aditivos (desde es-
pecias, azúcares y nitritos) 
que aseguran su apariencia 
rosada y conservación.
Pero esa nefasta presenta-
ción contrasta con la de la 
Universidad Texas A&M: el 
Centro Rosenthal de Tec-
nología y Ciencia de la Car-
ne ha producido su propio 
jerky desde los 80. Tiras de 
carne sin aplastar o ma-
chacar, bien oscuras, muy 
masticables, de agradable 
sabor cárnico y exquisita 
sazón texana, resultado de 
la cuidada intervención de 
especias y humo.

Ese clásico, reconocido en to-
do el país, se elabora a par-
tir de músculos magros de la 
pierna, cortados en rebanadas 
muy delgadas para pasar va-
rios días en salmuera. Después, 
se condimenta, seca y ahuma 
con nogal salvaje (hickory).
El nombre jerky, según va-
rias fuentes, es derivado de 

“ch’arki”, palabra quechua que 
se daba a la carne seca inca 
(de llama y alpaca). En Nor-
teamérica, desde luego, tam-
bién se desarrollaron méto-
dos en las tribus autóctonas, 
aplicados a la carne de bison-
te, alce y caribú, entre otras.

EL JERKY  
DEL PAÍS VECINO

 
¿MACHACA  

O MACHACADO?
El chef del restaurante La Colonia, 
en Monterrey, Abdiel Cervantes, 

explica que en el Pacífico se le llama 
machaca; en el noreste, machacado, 

y en el centro, machaca con 
huevo. Si en el norte se fríe, 

en el centro se hidrata 
con el guiso.

Sí, con “C”. Viene de cecina y es 
un verbo transitivo que se refie-
re a salar las carnes y ponerlas al 
humo y al aire para que, enjutas 

–delgadas, secas, carentes de hu-
medad–, se conserven.

Son muchas las culturas que, 
con un nombre u otro, hacen ce-
cina. En México, la de Yecapixtla 
es, por mucho, la más famosa; se 
consigue salando y secando al ai-
re. La particular presencia de un 
sereno frío y húmedo de la ma-
drugada le da especial suavidad.

Al final, puede o no recibir 
un reavivante y ligero masaje 
con manteca de cerdo o aceite 
para evitar que siga perdiendo 
humedad. El resultado es de sa-

bor concentrado, pero todavía 
carnoso y, a veces, hasta jugoso. 
Se suele freír o asar rápidamente 
a las brasas, con lo que adquiere 
un toque ahumado.

Caso similar, el tasajo de 
Chiapas y Oaxaca. Es una carne 
salada y secada al aire libre en 
tiras, pero con una peculiar sazón 
de humo. El lugar más emblemá-
tico para probarla es el tradicio-
nal “pasillo de humo”, anexo al 
Mercado 20 de Noviembre.

Como contraste notable, 
destaca una de las cecinas de 
la Huasteca, que sigue un pro-
ceso similar de deshidratado 
con sal y después es colga-
da al aire. En cualquier casita 

de la Sierra Gorda pueden 
verse junto a un árbol, cerca 
de la cocina, las tiras de carne 
(notablemente más gruesas), 
tendidas al sol y protegidas 
de las moscas con humo de 
la leña. El proceso finaliza con 
un baño en limón. Ésta es una 
cecina más firme y “hebruda”.

Muñoz Zurita comenta 
que el ácido cítrico cumple con 
la función de conservación en 
un clima extremo. El paladar 
regional exige, además, un to-
que adicional de acidez.

En la mayoría de los casos, 
la cecina se come en tacos con 
tortilla de maíz, aguacate, sal-
sa y, a veces, frijoles. 

A ACECINAR

 
CECINA  

DE PESCADO
Según el Diccionario 

Enciclopédico de la Gastronomía 
Mexicana, del chef Ricardo Muñoz 
Zurita, en Cucapá de El Mayor, Baja 
California, pueden hallarse filetes 

de pescado muy delgados, 
espolvoreados con sal y 

secados al sol por 
días.

 
¿CECINA  

O TASAJO?
Muñoz Zurita aclara que, en el 

centro del País, a la carne de res 
salada se le llama cecina. En Oaxaca 
se conoce como tasajo y, en cambio, 
se llama cecina a la carne de cerdo 

cortada en tiras y macerada en 
una pasta de chile ancho con 

ajo, pimienta y comino.

Surgió como una técnica 
para conservar los alimentos.  

Para obtener cecina, tasajo y jerky, 
el sol y la sal producen la magia

tienen la finalidad de pre-
servar proteína animal de 
crianza o caza. Como cos-
taba tanto trabajo obte-
nerla, los procedimientos 
de secado aseguraban el 
abasto por largas tempo-
radas.

Tras miles de años, los 
métodos tradicionales pa-
ra hacer cecina y carne se-
ca han evolucionado po-
co; desde luego, son más 
higiénicos y, en algunos 
casos, más eficientes y 
estandarizados.

ALEJANDRO ZÁRATE*

Hay una inmensidad de 
detalles a entender cuan-
do se habla sobre carne se-
ca. No es una historia que 
se remonte a año o lugar. 
Es autoría de la especie 
humana. 

Al contar con los ele-
mentos correctos, tarde o 
temprano iba a ser crea-

da otra forma de con-
servar alimentos.

En general, las 
carnes secas 

*Explorador culinario, 
tragón profesional, 
sommelier de té 
y parrillero 
@reinadelabrasa
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De baja graduación 
alcohólica, estas 
bebidas saborizadas 
buscan apoderarse 
del mercado 
mexicano

NAYELI ESTRADA

Burbujas, alcohol y un lige-
ro toque de sabor configu-
ran la esencia de los hard 
seltzer o hard sparkling wa-
ter, categoría efervescente 
en el mercado de las bebi-
das alcohólicas que ahora 
pretende conquistar México 
de la mano del gigante cer-
vecero Heineken.

En Estados Unidos, la 
fiebre comenzó en 2012, 
cuando Nick Shields, here-
dero de un legado cervece-
ro de varias generaciones 
en Westport, Connecticut, 
creó la bebida, documenta 
el Chicago Tribune.

Nielsen reporta que en el 
país vecino las ventas de este 
producto se han cuadruplica-
do cada año. 

La mitad de los consumi-
dores de alcohol lo toma por 
lo menos una vez a la semana, 
registra la agencia de análisis 
de mercado IWSR.

"Las bebidas alcohóli-
cas saborizadas representan 
aproximadamente 2 millones 
de hectolitros en México; sin 
embargo, esta bebida, elabo-
rada con agua mineral, alco-
hol y saborizante, abre una 
nueva categoría", detalla Die-
go Sánchez, director de mar-
keting de nuevas categorías 
de Heineken.

En su elaboración en Europa es 
común añadir alcohol neutro 
o fermentaciones de frutas al 
agua mineral. De este lado del 
globo, se hace como la cerveza, 
con cebada malteada; los hard 
seltzer también pueden ser fer-
mentados de caña de azúcar. 

"El contenido alcohólico 
es resultado de la fermenta-
ción de azúcares, tal como en 
el proceso cervecero", explica  
Ortiz, director de innovación 
Heineken México.

Su volumen alcohólico tam-
bién es similar: a pesar de que se 
llega a alcanzar los 5 grados, el 
promedio es de 4.5.

Nielsen sitúa la categoría en-
tre las bebidas de malta aromati-
zadas e identifica su mayor con-
sumo en el mercado millennial.

El gran auge de los hard 
seltzer se explica a partir de su 
contenido calórico, que no llega 
a 100 calorías por cada 355 mili-
litros, y en alguna casos, por ser 
bebidas efervescentes sin gluten.

"Bajo en calorías, carbohi-
dratos y azúcar, libre de gluten 
y todo lo que tiene que ver con 
bienestar, representa grandes 
tendencias de consumo", deta-
lla el directivo de la cervecera.

La popularidad de esta ca-
tegoría ya alcanza 82.5 millones 
de cajas (con 9 litros) en Esta-
dos Unidos. La consultora espe-
cializada en bebidas alcohólicas  
IWSR pronostica que, para 2023, 
las ventas superarán 281 millones 
de cajas.

Habitualmente, los hard selt-
zers se consumen sólo con hielos, 
aunque algunos mixólogos tam-
bién incorporan estas bebidas 
carbonatadas a sus creaciones, 
y los bares de todo el mundo les 
añaden frutas, jugos, hierbas y 
otros ingredientes para elevar la 
experiencia de su consumo.

Pura Piraña, la nueva mar-
ca de Heineken, elaborada en la 
planta de Guadalajara, está dis-
ponible en tres sabores: toronja, 
durazno y frutos rojos.

¿PRIMO DE LA CERVEZA?

 Brujita: De color naranja o crema, puede prepararse al vapor, 
rellenarse y cocer al horno o cocinarse en dulce de piloncillo  
con todo y cáscara.  
 Butternut: conocida como squash, es alargada; sus colores 
van del amarillo al verde. Ideal para risotto, pay, rellenar o cocer  
con mantequilla.
 De Castilla: Se usa para purés, sopas, horneada y, comúnmente,  
en preparaciones dulces. Es la más popular en México. 
 De pay: versión pequeña de la pumpkin, más suave y dulce.  
Se sugiere para postres, salteada en mantequilla o al vapor.
 Fantasía: su forma y tamaño se asemejan al de una pera  
con protuberancias, de colores amarillo y anaranjado.  
Se recomienda en puré o asada a la plancha.

C
or

te
sí

a 
Ly

nc
ot

t

2 cucharadas de aceite de oliva  
+ ½ taza de cebolla finamente 
picada + 1 diente de ajo picado  
+ 4 tazas de calabaza de Castilla  
en cubos + 3½ tazas de caldo de 
pollo + Sal y pimienta + 1 taza de 
crema ácida + Pepitas de calabaza
PREPARACIÓN
Calentar el aceite. Sofreír la cebolla, 
el ajo y la calabaza. Agregar el caldo 
de pollo y cocinar a fuego bajo 
por 20 minutos aproximadamente 
o hasta suavizar la calabaza. 
Salpimentar y verter en la licuadora. 
Añadir la crema mientras se licúa. 
Colar, rectificar sazón, servir y 
decorar con pepitas de calabaza.

CREMA DE  
CALABAZA

4 PORCIONES  
½ HORA SENCILLO

WAFFLES DE CALABAZA
8 PORCIONES 50 MINUTOS SENCILLO

Base 150 gramos de mantequilla 
+ 50 gramos de azúcar + 1 huevo 
grande + 3 cucharadas de leche 
+ 250 gramos de harina + 1 
cucharadita de polvo para hornear
Relleno 190 gramos de queso 
crema + 1 taza de puré de 
calabaza + ½ taza de azúcar  
+ 3 huevos

Topping ½ taza de avena  
+ ½ taza de harina + 2 cucharadas 
de mantequilla
PREPARACIÓN
Base Precalentar el horno a 200 

°C. Acremar la mantequilla con el 
azúcar. Añadir el huevo y la leche. 
Integrar los ingredientes secos 
previamente cernidos y batir hasta 

tener una masa homogénea. Cubrir 
con plástico de cocina y refrigerar 
durante ½ hora. Extender a un 
centímetro de grosor, con ayuda 
de un rodillo. Cubrir el fondo del 
molde previamente engrasado y 
enharinado y recortar las orillas.
Relleno Batir el queso crema con 
el puré de calabaza, el azúcar y los 

huevos. Cubrir con esta mezcla  
la masa base hasta llenar 
¾ partes del molde.
Topping Integrar todos  
los ingredientes con ayuda  
de un tenedor hasta tener una 
pasta. Distribuir sobre el relleno. 
Hornear durante una hora.

INVÍTALAS A LA MESA Algunas variedades y sus usos.

1 taza de harina + 1 cucharadita 
de polvo para hornear + ½ 
cucharadita de bicarbonato de 
sodio + ½ cucharadita de nuez 
moscada molida + ½ cucharadita 
de canela molida + ½ cucharadita 
de jengibre en polvo + ¼ de 
cucharadita de sal + 1 taza de 
puré de calabaza + 1 taza de leche 
+ 3 cucharadas de mantequilla 
derretida + 1 huevo grande + 2 

cucharadas de azúcar mascabado 
Crema de vainilla
2 tazas de crema para batir + 1 
cucharada de extracto de vainilla 

PREPARACIÓN
Mezclar la harina, el polvo para 
hornear, el bicarbonato y las 
especias. Integrar, en otro tazón, 
el puré de calabaza, la leche y 
la mantequilla. Batir el huevo e 

incorporar a la mezcla espesa. 
Añadir los ingredientes secos 
y batir hasta tener una masa 
uniforme. Precalentar la wafflera. 
Untar mantequilla en la superficie, 
verter la masa, cerrar la wafflera  
y dejar cocer.
Crema de vainilla
Batir la crema con el extracto  
de vainilla. Decorar los waffles 
con la crema de vainilla.

Recetas cortesía Lyncott

CRUMBLE DE CALABAZA
12 PORCIONES 1½ HORAS SENCILLO

Con el otoño, llega una increíble variedad de calabazas; grandes, pequeñas, amarillas,  anaranjadas, lisas, 
verrugosas... se antoja plasmarlas en un bodegón.  La preparación tradicional es la calabaza en tacha,  
pero la pulpa de estos frutos también puede integrarse en recetas dulces y saladas al menú cotidiano.  
La temporada comienza en octubre y se extiende hasta enero o febrero.  STAFF


