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CONGRESO CARO

Quintana Roo
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De los estados del sureste del país, Quintana Roo tiene el costo 
promedio más caro por diputado local; dos y media veces más que 
Tabasco o Chiapas y más del triple que Yucatán y Campeche. 

Fuente: IMCO 
con datos de 

constituciones 
locales y 

presupuestos 
de egresos 

estatales 2020.

Ubica IMCO a QR 
en sexto lugar 
de legislaturas 
más caras del País

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los diputa-
dos de Quintana Roo lograron 
el sexto lugar a nivel nacional 
como los más costosos, durante 
este 2020 de crisis y pandemia, 
con 19 millones 424 mil 917 
pesos cada uno (485 millones 
622 mil 925 pesos los 25 legis-
ladores), de acuerdo con el más 
reciente reporte sobre eficacia 
legislativa de los congresos 
locales del país elaborado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), con 
base en datos de los presupues-
tos de egresos estatales de 2020.

En comparación con el Con-
greso del vecino estado de Yuca-
tán, que también cuenta con 25 
diputados, durante el mismo 
periodo cada uno costó 6 millo-
nes 5 mil 507 pesos; o bien, los 
de Campeche, donde cada uno 
de los 35 diputados manejó fon-
dos públicos por la cantidad de 5 
millones 589 mil 834.

Un año antes, durante 2019, 
los 25 legisladores quintana-
rroenses también obtuvieron 
el sexto lugar con un costo cal-
culado de 18 millones 754 mil 
338 pesos cada uno, mientras 
que en Yucatán sus homólogos, 
costaron 5 millones 480 mil 385 
pesos cada uno y en Campeche 
5 millones 377 mil 845 pesos.

Cuestan
diputados
485 mdp
en 2020

Austeridad de saliva en Congreso del Estado

La desproporción del costo 
de cada uno de los legisladores 
locales impactan muchísimo 
en el presupuesto anual esta-
tal, en el cual la legislatura de 
Quintana Roo obtiene en 2020 
el lugar número once en el país 
con 485 millones 622 mil 930 
pesos, y que representa 335 
millones de pesos más que el 
de Yucatán, donde se autoriza-
ron 150 millones 137 mil 680 
pesos para su funcionamiento. 

A ello habría que agregar que 
de 2019 a 2020 la legislatura de 
Quintana Roo incrementó cua-
tro por ciento su presupuesto.

De acuerdo al Centro de 
Investigación en Política Pública 
del IMCO, 22 congresos locales 
aumentaron su presupuesto 

para este año y sólo seis lo dismi-
nuyeron. El costo de un diputado 
local en promedio en México es 
de 12 millones 247 mil 507 pesos 
y los congresos estatales incre-
mentaron sus presupuestos a 
pesar de que existe una promesa 
explícita de austeridad en varias 
legislaturas locales. En 2020, dis-
pondrán de al menos 14 mil 317 
millones de pesos, 454 millones 
más que en 2019.

Comparado con el ejercicio 
fiscal 2019, seis congresos esta-
tales disminuyeron su presu-
puesto, cuatro lo mantuvieron 
igual y 22 lo aumentaron, y 
en estos últimos se encuentra 
Quintana Roo.

Dará Dua 
Lipa show 
¡explosivo! 
Toda la energía 
contenida que tenía 
Dua Lipa de cara a 
su Future Nostalgia 
Tour, pospuesto este 
verano, y luego de 
replantear su forma 
de presentar músi-
ca en directo, será 
el detonante para 
reunirse con sus 
fans, este viernes, 
en el show virtual 
Studio 2054. En 
entrevista desde 
Londres, la estrella 
femenina adelantó 
que con un escena-
rio multiplataforma, 
ambientado al estilo 
de un rave, salón de 
baile y discoteca, se 
lucirá en concierto, 
que será a las 20:00 
horas de CDMX.
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Docen-
tes del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de 
la Educación de Quintana 
Roo (SiteQroo) exigieron 
al gobierno federal que los 
incluyan en las negociacio-
nes que mantienen con el 
Sindicato y la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación; de lo contrario, 
alertan que irán a paro inde-
finido y se manifestarán en la 
Ciudad de México, a partir de 
enero de 2021. 

La secretaria General 

EXCLUIDOS DEL LOBBY MAGISTERIAL
del SiteQroo, Lariza Canul, 
argumentó que los acuerdos 
que se dan en Palacio Nacional, 
conocidos como lobby, no han 
dejado de ser sólo cupulares, 
por lo que con un grupo de 
docentes del estado, acudió a 
la capital del país, para comen-
zar un plan de acción “y nos 
vamos a manifestar donde ten-
gamos que hacerlo”, aseguró. 

A las marchas podrían asistir 
al menos mil trabajadores de 
la educación. “Me imagino 
que eso es lo que les gusta a 
los altos funcionarios, nada 
más así reaccionan, cuando la 
Coordinadora se va a plantar, 

y queman la puerta del Palacio 
Nacional. Nosotros, no vamos a 
llegar a esos extremos porque 
somos un sindicato acostum-
brado a la lucha no violenta, 
somos éticos, nos manifestare-
mos con la ley en la mano y con 
el marco legal en materia edu-
cativa”, afirmó Canul Arévalo. 

Este sindicato estatal es parte 
de la Federación Nacional de 
Sindicato de Trabajadores de la 
Educación (Fenaste), al que le 
dieron la toma de nota, por parte 
de la Secretaría del Trabajo, en 
julio de 2019. 

 ❙ Los docentes del ‘SiteQroo’ acudieron a Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio de diez puntos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín presentó ayer la 
aplicación móvil CovidRadar.mx, 
que se suma a las herramientas 
tecnológicas para enfrentar la 
pandemia, prevenir contagios de 
Covid-19, salvar vidas y avanzar en 
la recuperación económica.

Esta aplicación móvil es gra-
tuita y está disponible en las 
tiendas de aplicaciones. Permite 
al usuario detectar oportuna-
mente si ha tenido un contacto 
de riesgo y se prevé que sea una 
herramienta para la disminución 
de casos de Covid-19.

La App, que funciona como 
radar, por medio de Bluetooth, 
detectando dispositivos móviles 
cercanos, ha sido utilizada con 
éxito en países como Singapur 
e Israel, donde, gracias a esta 
herramienta, se logró controlar de 
manera más eficaz la expansión de 
casos positivos de Covid-19.

La presentación de esta aplica-
ción la hizo el gobernador Carlos 
Joaquín durante un testimonio de 
vida de la joven Frida Caramón, 
atleta de alto rendimiento, cuya 
madre falleció de Covid-19.

La joven llamó a la reflexión, 
a tomar en cuenta el valor de su 
testimonio, para que la juventud 
no baje los brazos, no relaje las 
medidas, evite fiestas y aglo-
meraciones para no enfermar a 
sus familias en condiciones de 
vulnerabilidad.

Durante el programa “Cone-
xión Ciudadana”, que se trans-

mitió por el Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 
Social y las redes sociales 
de la Coordinación Gene-
ral de Comunicación, 
Carlos Joaquín recordó 
que Quintana Roo se 
encuentra en color ama-
rillo en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal.

El gobernador de 
Quintana Roo dijo 
que todavía falta 
avanzar más para lle-
gar al color verde en 
el semáforo, que hay 
fortalecer los hábitos 
de higiene y las medidas 
preventivas como la sana 
distancia y el uso del cubrebocas.

Para llegar al color verde se 
requiere no bajar los brazos, 
tener mayor control en la aplica-
ción de los hábitos, tener mayor 
responsabilidad en las medidas 
de prevención, y que los jóve-
nes se protejan y protejan a sus 
familias para tener el equilibrio 
entre el cuidado de la salud y la 
reactivación económica.

Al dar a conocer el ranking de 
colonias con más casos positivos 
de Covid-19, Carlos Joaquín men-
cionó a la colonia Ejidal, de Playa 
del Carmen, con nueve casos acti-
vos, que pone en alerta a esa zona 
de la entidad.

Asimismo, el reconocimiento 
Nobleza Obliga de este martes fue 
para Francisco Ramírez López, poli-
cía de tránsito de Benito Juárez, 
quien falleció de Covid-19 a la edad 
de 48 años.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín presentó ayer la aplicación móvil 
‘CovidRadar.mx’.

Enfrentan pandemia
con ‘CovidRadar.mx’

 ❙ La vacuna rusa, Sputnik V, 
tendrá un precio de menos de 
10 dólares.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, Rusia.- Cada una de las 
dos dosis de la vacuna rusa con-
tra el Covid-19, Sputnik V, tendrá 
un precio de menos de 10 dólares 
en los mercados internacionales, 
según informaron ayer sus desa-
rrolladores y patrocinadores.

El Fondo de Inversión Directa 
de Rusia, que financió el antídoto, 
prometió que la Sputnik V será 
"dos o más veces más barata" que 
aquellas desarrolladas por Pfizer o 
Moderna, que costarán entre 20 
y 25 dólares por dosis. La vacuna 
será gratis para los rusos.

Kirill Dmitriev, director del 
Fondo, dijo a reporteros que se 
espera que más de mil millones 
de dosis del antídoto sean pro-
ducidas en 2021 fuera del país 
euroasiático.

La primera partida "limitada" 
estará disponible en diciembre y el 
primer gran suministro en enero.

Vacuna,
a menos
de 10 dls
por dosis

El país ya lanzó la producción 
en seco, es decir, de la vacuna 
deshidratada, con lo que podrá 
ser transportada "a entre 2 y 8 
grados", y no a los 20 o 70 grados 
bajo cero habituales.

El Fondo y el Centro Nacional 
de Gamaleya también indicaron 
que nuevos datos de ensayos clí-
nicos basados en 39 casos con-
firmados y 18 mil 794 pacientes 
que recibieron dos inoculaciones 
habían demostrado que Sputnik 
V tenía una efectividad del 91.4 
por ciento el día 28 y más del 95 
por ciento el día 42.

Moscú ha sido criticada por 
algunos científicos occidentales 
que la han acusado de tomar ata-
jos en un esfuerzo por tratar de 
lanzar la vacuna.
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Rosario Robles 
acusó a Luis 

Videgaray de ser el 
artífice de la Estafa 
Maestra, lo que el 
ex secretario de 

Hacienda calificó 
como un acto 

desesperación 
y la retó a 

probar “sus 
mentiras”.

PÁG. 1B

MANOS
SUCIAS

A revisión, 
iniciativa 
sobre la 
outsourcing
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor afirmó que se 
acordó con el sector 
empresarial empe-
zar a revisar toda la 
iniciativa sobre el 
outsourcing. PÁG. 1B
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POR ENÉSIMA vez el subsecretario Hugo López Gatell piropeó las estrategias 
aplicadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para contrarrestar los 
efectos del temido Covid-19 que ha vapuleado y desmoronado economías en 
otras entidades. Como sabemos, el semáforo rojo impuesto en algunos estados de 
la República por la fuerte propagación del coronavirus sería demoledor para un 
centro turístico como esta entidad, porque ahuyentaría a los visitantes con efectos 
demasiado  lamentables. Sin embargo, este equilibrio entre la salud de la población 
y la reactivación económica  llama mucho la atención de las autoridades federales 
que ahora anuncian que muy pronto habrá luz verde en el semáforo de sanidad.
PERO HAY que tener mucho cuidado porque puede ser muy contraproducente 
en esta época y, entonces sí, las personas se relajen por completo provocando un 
posible disparo de la propagación del coronavirus. Qué bueno que López Gatell 
reconozca implícitamente los esfuerzos, la disciplina social y las estrategias, 
pero esto podría provocar un inminente peligro porque una luz verde es como 
anunciar “adiós” a los cubrebocas, salgamos a la calle, abracémonos y vivamos 
como lo hacíamos hasta antes de marzo pasado.
Y NO, no es así, es solamente saber que se va por buen camino y que sigamos 
teniendo mucho cuidado. Es saber que la curva de contagios se aplana y, por ende, 
las muertes disminuyen considerablemente, pero nunca, hasta ahora, es traducirlo 
como si desapareciera el SARS-CoV-2. Sigue ahí, al ladito de cada persona....
POR CIERTO, alguien sabe ¿qué pasó con la medida coercitiva, facciosa, 
implementada por la flamante y próspera alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda 
Lezama Espinosa, para remitir a la cárcel a quienes no usen cubrebocas en la vía 
pública? Precisamente, esas medidas que tanto ha criticado el presidente López 
Obrador de amenazar con prisión a quienes no acaten las órdenes contra el 
Covid-19. Nadie sabe nadie supo pero está en el reglamento municipal de Benito 
Juárez con todas sus letras escritas por la alcaldesa. Como que ya desde entonces 
se le veía esa vena de represión y macanazo que luego salió a flote y que puso a 
Cancún como una ciudad donde las diferencias se arreglan a balazos....
EN UNA reunión celebrada por integrantes de la Asociación de Bancos de 
México con el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, el 
representante de los banqueros Luis Niño de Rivera aseguró que de diciembre de 
2018 a septiembre de este año, el crédito para empresas grandes y las PyMES bajó 
de 9.4 al 6.1 por ciento. Pero, aquí está el gran problema económico en tiempos 
del Covid-19, los bancos más competitivos cobran hasta 24.7 por ciento en tasa de 
interés promedio, mientras que los bancos más usureros están en 63 por ciento y 
el promedio en 34.5 por ciento en el interés de las terroríficas tarjetas de crédito. 
LA REUNIÓN realizada después del zipizape público de hace dos años fue para 
informar de algunas “bondades” realizadas por los bancos mexicanos en apoyo a 
la población. Hay muchas dudas, como los dos puntos citados, ya que empresarios 
y tarjetahabientes no ven por ningún lado esta reducción.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Andrés Manuel López Obrador no es un 
Presidente de la República normal pero 
tampoco practica ocurrencias. Desde que 

llegó a ejercer el máximo poder en México abrió 
el micrófono a todos los medios de comunicación, 
incluidos los de la aldea digital conocidos como 
yotubers, blogueros, tuiteros, feisbuqueros y otras 
linduras de palabras inglesas castellanizadas 
para identificar a una diversidad de opinólogos 
que son seguidos, escuchados y obedecidos por 
millones de personas.

No son periodistas pero sí líderes de opinión, 
buenos o malos, formadores de realidad con una 
mezcla infame de mentiras y verdades. Finalmente 
de eso están hechos los periódicos y noticiarios.

Junto con los periodistas que acuden todas las 
mañanas a las conferencias de prensa del Presi-
dente López Obrador, ha surgido esta especie de 
gestores sociales, facilitadores, tramitólogos o tal 
vez promotores espontáneos de la Presidencia de 
la República.

No preguntan sino que piden al Presidente de la 
República que atienda a grupos o que reciba a tales 
personas porque según explican llevan varios años 
“sin ser escuchados”. Son muy fáciles de identificar 
porque no sueltan el micrófono tan fácilmente, 
tardan más de cinco minutos planteando el pro-
blema y pidiendo a López Obrador que reciba el 
libro, los documentos o sean atendidos por él o 
alguna instancia de gobierno.

Son los tiempos nuevos de la comunicación 
digital y el periodismo, por momentos dejamos 
los argumentos y las preguntas en el baúl, escon-
demos las técnicas de interrogación o la sagacidad 

de los reporteros para echar anzuelos y sacar 
respuestas reveladoras.

Esa es la aspiración de quienes ejercemos este 
oficio, para seguir afinando siempre esa herra-
mienta fundamental o toral que hace y forma un 
periodista: la entrevista y, por supuesto, las pregun-
tas que estructuran ese diálogo, pero aplicarlo en 
una conferencia de prensa es imposible. Se hacen 
preguntas y se deja al pez interrogado escabullirse 
por todas partes. Más si al que se le pregunta es un 
tiburón de respuestas.

Las mañaneras no son conferencias de prensa 
en el sentido estricto del término. Porque ahora 
que han llegado a sus 500 representaciones existen 
las pruebas suficientes para considerarlas de otra 
manera, porque a veces se tornan de un matiz de 
disertaciones de historia, otras se convierten en 
clases de periodismo comparativo, la mayoría de 
las veces son un largo tratado de cómo el neolibera-
lismo dañó este país, la mayoría de las veces llegan 
a ser el compendio perfecto para explicar trámites 
gubernamentales, beneficios, réplicas al veneno de 
artículos periodísticos falaces, desmentidos a la 
mala leche de krauzes y aguilarescamines, y por lo 
regular un instrumento excepcional de comunica-

ción que envidian a todas luces los conservadores.
Hace un año, cuando habían arribado a las 300 

representaciones algunos comunicadores asegura-
ban,  poseídos por alguna criatura sobrenatural, que 
eran homilías, misas o una especie de persuasiones 
filosóficas profanas vociferadas desde algún púlpito 
sacrilégico. Esa connotación de calificarlas como 
un rito espiritual las hace inmediatamente una 
mentira porque en ningún momento el Presidente 
López Obrador es un sacerdote ni se conduce como 
tal. Ese afán machacón de llamarlo El Mesías califica 
más una posición despótica que una verdad de un 
ejercicio de comunicación. 

El Presidente de la República es un animal 
político que ha creado un canal digital de comu-
nicación conocido como “La Mañanera”, en la que 
participan muy pocas y contadas periodistas muje-
res y hombres plenamente reconocidos, con una 
muchedumbre de impostores del periodismo que 
van a realizar labores de gestión y “lobby” del más 
alto nivel. Incluso, podrían ser oportunidades de 
negocio para muchos de ellos porque, bien o mal, 
asumen un poder.

Pero por qué entonces los neoliberales y los 
conservadores (para utilizar el argot) no ofrecían 

conferencias de prensa todos los días si es tan fácil 
o, al menos, se ve tan sencillo. El presidente Vicente 
Fox, por ejemplo, tenía un vocero que lo desmen-
tía constantemente; Felipe Calderón no aceptaba 
preguntas la mayoría de las veces, como tampoco 
lo hizo Enrique Peña Nieto, quien además ofreció 
muy pocas veces una conferencia de prensa. Hay 
miles de testimonios de esta actitud supina.

¿Entonces por qué a López Obrador le han fun-
cionado? Por una razón, porque se ha conducido 
con verdad. Quienes imparten y educan a políticos 
en los llamados entrenamiento en medios o media 
training, para escucharnos más técnicos, para ense-
ñar a enfrentar positivamente a los periodistas, la 
principal sugerencia en la que se hilvanan teorías 
y una columna importante de respuestas es con-
ducirse con la verdad.

Muchas empresas invierten millones de dólares 
todos los años para capacitar a sus funcionarios de 
alto nivel o a sus voceros para que puedan enfrentar 
una crisis mediática. Se montan escenarios falsos 
para ponerlos a prueba y en la mayoría de las veces, 
a mitad de la conferencia de prensa, se desmayan.

Caen desvanecidos ante reporteros falsos y se 
dan cuenta hasta que despiertan y son untados de 
alcohol. Es tanta la presión que algunos hasta se han 
infartado y no regresan. Por eso López Obrador no 
es un ser normal, porque ya llegó a 500 mañaneras 
tan quitado de la pena, con las que se ha inventado 
un canal propio de comunicación y con las que 
innova en este interesante ejercicio de información, 
creando, incluso, una fauna rara de nuevos gestores 
sociales junto a periodistas que acuden todos los 
días a Palacio Nacional.

López Obrador,
500 mañaneras

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX
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Obtiene 
Cross 
premio 
de diseño
La firma Scarabeo 
Ceramiche dio a cono-
cer la victoria de los 
Archiproducts Design 
Awards 2020 gracias 
a la colección Cross, la 
nueva solución de de-
coración de interiores 
que convierte el baño 
en un lugar delicado, 
original y fascinante.

Nominan a BTS al premio Grammy 
La Recording Academy revela que la agrupación surcoreana BTS ha sido 
nominada en los Premios Grammy en la categoría de Mejor Performance de 
un Grupo o Duo Pop. Con esto BTS es el primer grupo de K-Pop en ser no-
minado a los premios Grammy, quitándole la oportunidad a otras afamadas 
bandas de la rama como Black Pink.
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Baesvim de Quintana 
Roo registró 18 mil 
778 agresiones de 
enero a octubre

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las mujeres 
entre 19 y 40 años de edad son 
quienes más han sufrido algún 
tipo de violencia en lo que va del 
año, de acuerdo con el informe 
del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de 
violencia contra las mujeres de 
Quintana Roo (Baesvim).

Las estadísticas solicitadas 
por Luces del Siglo, con motivo de 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, esta-
blecen que de enero a octubre de 
2020 las diferentes dependencias 
que conforman este sistema die-
ron cuenta de 18 mil 778 casos, 
con mayo como el mes de mayor 
registro: 3 mil 506 incidentes.

Con 12 mil 809 reportes de vio-

lencia, las mujeres entre 19 y 40 
años de edad fueron quienes más 
padecieron estos actos; seguidas 
del sector de 41 a 60 años, con 2 
mil 870; y con 2 mil 094 registros 
se ubicaron en tercera posición 
las adolescentes y jóvenes de 12 
a 18 años. Cualquier mujer puede 
reportar más de una agresión o 
más de un tipo de violencia.

Respecto a la modalidad de 
violencia registrada por las ins-

tituciones, la familiar fue la que 
más casos acumuló, con 17 mil 
292 incidentes; en segundo lugar 
estuvo la violencia en la comu-
nidad, con mil 361; y la escolar o 
docente, con 44 actos.

Otros tipos de violencia que 
sufren las mujeres quintana-
rroenses son la laboral, femini-
cida, digital o cibernética, institu-
cional, obstétrica y política.

El informe da cuenta que la 

violencia psicológica es la que 
más se ejerce en contra de las 
quintanarroenses con 21 mil 717 
reportes, la física con 10 mil 345 
registros, y la económica con 2 
mil 168 casos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo es la ins-
tancia que más casos ha recopi-
lado con 12 mil 447, seguida de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
con 3 mil 336, y los Servicios Esta-
tales de Salud (Sesa) con mil 047.

Durante 2019 se registraron 
en la plataforma 36 mil 353 inci-
dentes por parte de las institucio-
nes, lo que significó un aumento 
en comparación con el 2018, 
cuando se contabilizaron 35 mil 
947 reportes.

Mientras que en el Banco 
Nacional de Datos e Información 
sobre casos de violencia contra 
de las mujeres (Banavim), Quin-
tana Roo se coloca en la tercera 
posición con 52 mil 235 expedien-
tes únicos de víctimas, 66 mil 
906 casos, 6 mil 709 órdenes de 
protección y 43 mil 490 servicios 
otorgados.

 ❙ Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Reportan 12 mil 809 casos en ese rango 

Ubican más violencia vs. 
mujeres de 19 a 40 años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando en 
enero asumió el mando de la Ofi-
cina de Representación Quintana 
Roo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Xóchitl Romero 
Guerrero nunca se imaginó que 
iba a tener frente a sí el reto de 
contener una pandemia.

Ahora en su primer informe 
de labores reconoció que sin 
duda la emergencia sanitaria 
por Covid-19 ha sido el mayor 
desafío al que se ha enfrentado 
en su gestión al frente del IMSS 
en el estado.

Ante el Consejo Consultivo 
Delegacional recordó que a un 
mes de haber asumido el cargo, el 
27 de febrero de 2020 se notificó 
el primer caso en el país y el 13 de 
marzo el primer caso en el estado.

“Durante la contingencia 
identificamos como principal 
reto contener la letalidad en 
pacientes con esta enfermedad, 
por lo que implementamos el 
plan estratégico para la conten-
ción de la letalidad en pacientes 
Covid-19”.

Señaló que el IMSS Quintana 
Roo fue pionero en proponer un 
algoritmo para la atención de 
pacientes con Covid-19 ambula-
torios enfocados en factores de 
riesgo, el cual se logró a través del 

trabajo colaborativo con los Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa).

Incluso, para hacerle frente a 
la emergencia sanitaria se han 
contratado 586 nuevas plazas, 
mientras que durante el Evento 
Nacional de Reclutamiento de 
Médicos Especialistas 2020, se 
captaron 48 médicos especialis-
tas, entre los que destacan cardió-
logos, cirujanos y endocrinólogos.

Asimismo, con la estrategia 
“Infórmate de tu familiar”, se rea-
lizaron 3 mil 420 videollamadas 
o envío de vídeos o audios entre 
familiar y pacientes ingresados 
por coronavirus, con la finali-
dad de generarles tranquilidad, 
ánimo y confianza.

Romero Guerrero abundó que 
pese a las afectaciones económi-
cas por la pandemia, el número 
de patrones que pagan cuotas 
se mantuvo en comparación con 
el año pasado, ya que en 2019 se 
registraron 15 mil 934 patrones, y 
este 2020 se contabilizaron 16 mil 
53, de los cuales, el 83.9 por ciento 
realizaron el pago oportuno.

También resaltó que de enero 
a junio de 2020 se otorgaron 458 
mil 641 consultas de Medicina 
Familiar, se completaron 10 mil 
548 esquemas de vacunación a 
niños menores de 10 años, y se 
intervinieron 240 pacientes de 
Quintana Roo con cataratas.

 ❙Xóchitl Romero (derecha) rindió su primer informe como titular 
del IMSS en Quintana Roo.

Pandemia, mayor reto 
para la titular de IMSS

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando esté 
listo el Tren Maya, debería ser 
gratuito para los indígenas 
mayas. Al menos esa es la visión 
del Consejo de Pueblos Mayas 
A.C., organización que llevará 
esta propuesta ante autorida-
des federales.

Mari Cobá Cupul, titular de 
esa asociación civil, ya tocó el 
tema con algunas personas 
relacionadas con el proyecto 
ferroviario, y más adelante 
se verá qué curso toma la 
iniciativa.

“Considero que la gente 
maya debe de recibir un bene-

ficio, algo que se hace en otros 
países. Por ejemplo, en Perú 
hay un tren para el turismo 
que lleva a la gente que visita 
Machu Picchu, el cual es muy 
caro para el turista, pero para 
la gente local es algo así como 
dar un donativo y es mínimo lo 
que paga. Creo que eso mismo 
lo podríamos aplicar en la 
Península con el Tren Maya”, 
manifestó Cobá Cupul.

Recalcó que las comunidades 
indígenas no tienen el poder 
adquisitivo como para pensar 
que puedan pagar sus traslados 
en el Tren Maya como cualquier 
otro ciudadano. Por ello propone 
la gratuidad, o bien que se les 

cobre una cuota simbólica.
Consideró que aparte del 

beneficio que tales comunida-
des reciban por la venta o alqui-
ler de la tierra por donde pase el 
Tren, como se está manejando, 
también pueden aspirar a tener 
este beneficio de transportación 
gratuita por el hecho de ser 
mayas nativos de la Península.

“Mucho se ha hablado del 
beneficio económico que va a 
traer el Tren para todos y para 
las comunidades mayas se 
prevé también lo mismo, ten-
drán oportunidad de acercar 
más a los turistas sus artesa-
nías y otros productos en las 
estaciones”.

 ❙ La asociación civil Consejo de Pueblos Mayas considera que miembros de comunidades 
indígenas deberían tener acceso gratuito al Tren Maya.

Promueven gratuidad 
de Tren para indígenas

*Fuente: Baesvim Quintana Roo, enero-octubre de 2020. 
**Una mujer puede reportar más  

de una agresión o más de un tipo de violencia.

CIFRAS ALARMANTES
En 10 meses, se registraron 18 mil 778 casos de violencia 
contra mujeres en el estado.

RANGO EDAD CASOS

12-18 años 2,094
19-40 años 12,809
41-60 años 2,870

Aprueba Ieqro proceso 
de selección del PREP

En sesión extraordinaria, el 
Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) aprobó el acuerdo para 

llevar a cabo el procedimiento de 
selección de aspirantes a ocupar 

los cargos de coordinadora 
o coordinador del Programa 

de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del Proceso 

Electoral Local 2020-2021.
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Presentan  
diputados punto  
de acuerdo el  
31 de mayo pasado

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A cinco días 
que termine la temporada de 
huracanes para Quintana Roo, 
la XVI Legislatura del Congreso 
de Estado apenas aprobó un 
exhorto para que se dote a la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil del equipo suficiente y 
necesario para enfrentarlos.

Por la intensidad de los fenó-
menos meteorológicos, el Centro 
Nacional de Huracanes tuvo que 
echar mano del alfabeto griego 
para nombrarlos.

El punto de acuerdo había 
sido presentado por la Comi-
sión Permanente el 31 de mayo 

pasado por el diputado Luis Fer-
nando Chávez Zepeda, sesión 
donde se hizo alusión al periodo 
de huracanes que enfrentaría el 
estado, cuando se habían pre-
visto entre 30 a 37 fenómenos 
hidroclimáticos.

El exhorto fue aprobado en la 
reunión de las comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil y de Puntos Legislati-
vos y Técnica Parlamentaria, ni 
siquiera en el Pleno del Congreso 
del Estado como se pretendía 
para enfrentar los fenómenos 
climatológicos que castigaron a 
varios municipios de la entidad.

ERROR DE REDACCIÓN…
Los diputados integrantes de 
las comisiones mencionadas, 
presididas por Chávez Zepeda 
y Roberto Erales Jiménez, res-
pectivamente, tuvieron a bien 
aprobar el exhorto a la Secretaría 
del Gobierno para “cumplir con 

la petición”, pero eliminaron de 
la redacción “para enfrentar la 
temporada de huracanes…”.

Las diputadas del Partido 
Acción Nacional (PAN), María 
Cristina Torres Gómez y Roxana 
Lili Campos Miranda, fueron 
quienes alertaron del error de 
redacción y de la temporalidad 

del exhorto a los presidentes de 
las comisiones, la primera a cargo 
de Chávez Zepeda de Morena y 
Erales Jiménez del Partido del 
Trabajo (PT).

La aprobación por parte de 
ambas comisiones expone: “Noti-
fíquese al titular de la Secretaría 
de Gobierno del estado de Quin-

tana Roo para que de manera 
inmediata satisfaga los requeri-
mientos de equipamiento nece-
sario a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil…”.

Y eliminaron en la nueva 
redacción “…con motivo de la 
apertura de la temporada de 
huracanes 2020 en el océano 
Atlántico”, con lo que quedó 
subsanada la temporalidad del 
punto de acuerdo ingresado por 
Chávez Zepeda, quien el mismo 
había retirado la urgencia de 
aprobación.

Los legisladores de las dos 
comisiones estuvieron de 
acuerdo que no se trata de incre-
mentar el presupuesto para equi-
par a Protección Civil, sino parte 
de lo ya está destinado para 2020.

No obstante, dejaron abierta 
la posibilidad para analizar “si es 
necesario requerir en el paquete 
fiscal recientemente entregado 
al Congreso para su análisis”.

Sabían legisladores de huracanes con más intensidad

Aprueban equipo a PC 
… seis meses después

 ❙  Levanta Igece inventarios de 
predios y parcelas del estado; 
honran memoria de QR.

Enaltecen 
en Q. Roo 
la memoria 
histórica
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
enaltecer la memoria his-
tórica, el Instituto Geográ-
fico y Catastral del Estado 
(Igece) presentó la exposición 
“Quintana Roo, una visión 
cartográfica”.

“La presente exposición 
ha sido fruto del trabajo de 
investigación coordinada 
entre los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, 
en el camino por defender 
los límites constituciona-
les”, comentó Ricardo López 
Rivera.

El director general del 
Igece, en representación de 
Yohanet Torres Muñoz, secre-
taria de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), dijo que las 
nuevas tecnologías permiten 
identificar el territorio con 
una precisión centimétrica.

“Lo cual da acceso, a través 
de las nuevas plataformas, 
para identificar los predios y 
vincularlos a cualquier base, 
ya sea para ordenar el área, 
para crear políticas públicas, 
para regularizar terrenos 
invadidos o para desarrollar 
ciudades ordenadas y susten-
tables en el cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 
2030”.

En la exposición de moti-
vos de la evolución cartográ-
fica del territorio de Quintana 
Roo, se llevó al cabo en el Con-
greso del Estado. 

“Creemos que es impor-
tante que las nuevas genera-
ciones conozcan el porqué de 
los límites de Quintana Roo, 
desde cuándo existen y por 
qué los defendemos. 

“Es importante que las y 
los quintanarroenses conoz-
can su pasado, motivo de 
herencia y generador de un 
sentimiento de unidad y en 
ese esfuerzo debemos de par-
ticipar todos”, detalló López 
Rivas.

PREDIOS Y PARCELAS
Durante la exposición se 
presentó el trabajo que se 
ha trabajado para lograr un 
inventario de todos los pre-
dios y parcelas del estado.

“Se han realizado tres 
proyectos de moderniza-
ción catastral a través de los 
cuales se ha podido colocar 
del último lugar nacional al 
séptimo en sólo cuatro años”.

En los últimos meses, 
explicó, se logró la creación 
de una plataforma de infor-
mación geográfica, el vuelo y 
generación de la fotograme-
tría de las 11 cabeceras muni-
cipales y de las localidades 
más importantes del estado.

Tal es el caso de Nicolás 
Bravo, Señor, Akumal, Tiho-
suco y la Zona Continental 
de Isla Mujeres, realizando un 
total de 854 km2 en vuelos. 

También en la cabecera 
municipal de Tulum Sacxan, 
Luis Echeverría y Chunhuhub; 
además, se han vinculado 
336 mil 848 claves catastra-
les a sus respectivos predios, 
dando seguridad jurídica al 
patrimonio de los quintana-
rroenses y a los mercados 
inmobiliarios.

“Aún falta mucho por 
hacer, la plataforma es sólo 
la base para la interoperabi-
lidad en materia territorial, lo 
cual nos permitirá manejar 
trámites en línea desde cual-
quier lugar de Quintana Roo”, 
comentó López Rivas.
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 ❙ Aprueban diputados equipo a PC… ¡seis meses después de 
temporada de huracanes! 
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Ley de Acceso de las Mujeres 
Las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia entraron en 
vigor; entre ellas, la protección a mujeres 
víctimas de violencia familiar.

Llegan dos  
comisionados 
Norma Julieta  
del Río y Adrián  
Alcalá se incorporaron 
como nuevos 
comisionados al  
Pleno del INAI.  
Fueron electos por el 
Senado para cumplir 
con un periodo de 
siete años.

Caen dos por caso ABC 
Dos ex funcionarios del IMSS fueron 
vinculados a proceso por el caso del 
incendio de la Guardería ABC ocurrido en 
Hermosillo, Sonora.

Involucran a 
Videgaray en  
uso de recursos  
para campañas

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles confesará a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
que los recursos desviados de la 
“Estafa Maestra” se destinaron 
a cuatro campañas electorales 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), incluida la de José 
Antonio Meade en 2018.

Sergio Arturo Ramírez, abo-
gado de la ex secretaria de 
Estado, adelantó que para buscar 
el beneficio del “criterio de opor-
tunidad”, su clienta va a declarar 
que los recursos también fondea-
ron las campañas de Enrique 
Peña Nieto en 2012, la intermedia 
de 2015 y la de Alfredo del Mazo 
a la gubernatura del Estado de 
México en 2017.

“(Los recursos se destinaron) 
para la elección para presidente 
del señor Enrique Peña Nieto, 
para las elecciones de 2018.

“Luis Videgaray, en las inter-
medias y en la campaña de 2018, 
fue quien dio instrucciones para 
que se utilizaran recursos públi-
cos en favor de la campaña del 
entonces presidente y de su 
partido el PRI y de Enrique Peña 
Nieto”, dijo.

“También se va a determinar 
por dónde fue o cómo fue que se 
dio la instrucción o cómo se dio la 
movilización para que se dieran 
estos recursos por parte de y por 
instrucciones de Luis Videgaray 
Caso, para el PRI en el Estado 
de México, para las campañas 
intermedias y para la campaña 

de 2018 para la Presidencia de la 
República.

“Donde lo que era notorio era 
que buscaban cometer de nueva 
cuenta un fraude electoral, a lo 
cual no les alcanzó por lo que el 
voto popular determinó”.

NINGUNA IMPUTACIÓN
El litigante puntualizó que 
Rosario Robles no hará ninguna 
imputación contra Miguel Osorio 
Chong, ex secretario de Goberna-
ción, a quien Emilio Zebadúa, ex 
oficial mayor de Sedatu y Sedesol, 
señala como beneficiario de los 
desvíos de la “Estafa Maestra”, en 
particular para financiar cam-
pañas de imagen de cara a 2018.

Sobre Zebadúa, quien hace 
imputaciones contra Rosario 
Robles, el abogado manifestó que 

las declaraciones de su clienta 
no tienen como objetivo a ese ex 
funcionario, pues el beneficio del 
“criterio de oportunidad” tiene 
como condición señalar delitos 
más graves o personas que tie-
nen un mayor jerárquico.

Sergio Arturo Ramírez sos-
tuvo que Rosario Robles cuenta 
con pruebas para sustentar sus 
dichos y en su momento también 
los aportará a los fiscales federa-
les, aunque insistió en que sus 
futuras declaraciones no cons-
tituyen una confesión.

En las próximas horas, ade-
lantó, acudirán a la FGR y a la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) para formalizar su 
solicitud del “criterio de opor-
tunidad”, con el propósito de 
destrabar la acción penal y el 

descongelaniento de sus cuen-
tas bancarias.

“¿Por qué hasta ahora Rosario 
Robles decide declarar y colabo-
rar con las autoridades?”, se le 
preguntó al defensor.

“Porque lógicamente nos 
vamos dando cuenta la defensa 
que si no es ella, va a ser alguien 
más; al día de hoy no vemos nin-
gún otro secretario involucrado, 
no vemos a nadie más que haya 
caído por esta supuesto delito, 
no vemos a nadie contra quien 
se le estén queriendo ir encima.

“Realmente hay hasta una 
cuestión de género muy marcada 
en la parte de la defensa de Rosa-
rio Robles y lo que ella viene a 
hacer ahora es simplemente es 
a decir lo que ella sabe y lo que 
a ella le consta”.

Deslindan a Osorio Chong del escándalo

Acusa Robles desvío 
a campaña de Meade 

 ❙ Involucra Rosario Robles directamente a Luis Videgaray en desvío de recursos para campañas. 

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, advirtió a Rosario 
Robles que su desesperación 
no puede ser justificación 
para “mentir e incriminar a 
inocentes”.

“Lamento que Rosario 
Robles opte por acusarme sin 
fundamentos para tratar de 
librar su situación legal”, indicó 
a través de una carta.

“Podrá decir muchas cosas, 
pero lo que no podrá es probar 
mentiras”, apuntó. “La nueva 
estrategia legal es errada en 
inmoral.

“En nada contribuye a la 
lucha contra la corrupción que 
encabeza el presidente López 
Obrador. La corrupción no se 
combate con mentiras y fabri-
cando culpables”.

Luis Videgaray planteó 
que desde el punto de vista 
humano, entiende lo extraor-
dinariamente difícil la condi-
ción de la acusada, incluyendo 
la perspectiva de enfrentar 
órdenes de aprehensión por 
delitos muy graves. 

“Sin embargo, la desespe-
ración no puede ser justifica-
ción para mentir e incriminar 
a inocentes. Esto no debe ser el 
camino para lograr la libertad”.

La ex secretaria de Desarro-
llo Social acusará a Luis Vide-
garay de instruir movilizar 
recursos para el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en el Estado de México para 
las campañas intermedias y 
para la campaña de 2018 para 
la Presidencia de la República.

Luis Videgaray sostuvo que 

no se benefició de la “Estafa 
Maestra” ni tuvo alguna par-
ticipación directa o indirecta-
mente. Señaló que no permitirá 
que se le difame.

“El mecanismo de moda de 
‘me salvo culpando a Videga-
ray’ tiene límites, y esos límites 
son la verdad y la ley”.

NO HAY REGISTROS… 
Luego de que Rosario Robles 
acusó desvíos del erario para 
las campañas del PRI, incluidas 
las de José Antonio Meade y 
Enrique Peña Nieto, el partido 
aseguró que no hay registro de 
recursos ilegales en las fiscali-
zaciones realizadas por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

En una carta, el tricolor 
afirmó que la campaña de 
Meade en 2018 estuvo sujeta 
a un estricto proceso de fiscali-
zación e incluso fue reconocida 
por su transparencia.

“No existe registro alguno 
en 2012, 2015 y 2018 de que 
hayan ingresado al Partido 
Revolucionario Institucional 
recursos ilegales provenientes 
de alguna actividad ilícita.

“En específico la campaña 
presidencial de José Antonio 
Meade en el 2018 fue sujeta a 
un estricto proceso de fiscaliza-
ción por parte de la autoridad 
electoral, del cual quedó cons-
tancia en los informes que son 
de dominio público, sin existir 
señalamiento alguno, y fue 
reconocida como la campaña 
con mayor transparencia de 
los candidatos presidenciales”, 
anotó en la misiva.

El PRI se dijo ‘abierto’ a 
cualquier investigación que 
ayude a la Fiscalía General de 
la República.

‘Desesperada, Robles 
incrimina a inocentes’ 

 ❙Dice Luis Videgaray que es inmoral incriminar a gente 
inocente en la ‘Estafa Maestra’. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se acordó 
con el sector empresarial empe-
zar a revisar toda la iniciativa 
sobre el outsourcing. 

“Se inició un proceso de con-
sultas y de cambio, de intercam-
bio de opiniones entre las distin-
tas dependencias del gobierno 
federal ¿Por qué?, para la elabo-
ración de la iniciativa que regula 
lo de la subcontratación. 

“Participaron el SAT (Sistema 
de Administración Tributaria), 
la Procuraduría Fiscal, el Seguro 

Social, la Consejería Jurídica, en 
fin, varias instituciones, fue un 
trabajo coordinado, conjunto de 
las instituciones.

“Estuvieron los represen-
tantes del sector empresarial, 
de todas las cámaras, fue un 
buen encuentro y se acordó que 
empiezan a revisar toda la inicia-
tiva; va a llevar toda esta semana 
y tenemos de nuevo una reunión 
definitiva para el lunes próximo 
en la noche”. 

López Obrador dijo que se 
decidió estar en sesión perma-
nente, como se dice en el lenguaje 
parlamentario, es un encuentro 
de todos los días para hacer una 
revisión.

“No se sabe todavía en qué 
termine este diálogo construc-
tivo para que se llegue a un 
arreglo”. 

NO BUSCAN PROTEGER
En Palacio Nacional, el Man-
datario federal aseguró que la 
Iniciativa Privada no busca pro-
teger a quienes abusan de la 
subcontratación.

“Hay buen ambiente de 
diálogo con los representan-
tes empresariales y se les está 
escuchando y ellos no tienen la 
intención de proteger a quienes 
abusan de este mecanismo. 

“Por eso se abre la posibilidad 
de revisar toda la iniciativa, para 

convencer de qué hace falta y, 
en el caso de que se tenga razón, 
hacer las modificaciones, tener 
capacidad para rectificar, no caer 
en la autocomplacencia”. 

A revisión, iniciativa sobre la outsourcing 

 ❙ La Iniciativa Privada no busca 
proteger a quienes abusan de 
la subcontratación, dice AMLO. 

VERÓNICA GASCÓN,  
MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
debe recaudar más recursos a 
través de la incorporación del 
sector informal de la economía 
y  ampliar la base de contribu-
yentes, planteó Antonio del Valle, 
presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN).

Consideró que es importante 
que se fomente el consumo y no 
solamente que se reabran los 
negocios que se vieron afectados 
por la pandemia.

“El gobierno debe enfocarse, 
sí, a recaudar más, pero con una 
recaudación enfocada en ampliar 
la base de contribuyentes, es 
decir, ir por todo ese sector que 
esta fuera de la economía formal 
e irlos incorporando”, señaló al 
participar en la inauguración de 
Creo MX 2020.

Antonio del Valle dijo que 
parte de esta reactivación es 
el financiamiento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
por lo que pidió que la banca de 
desarrollo otorgue facilidades 
para que fluyan los créditos.

ESTIGMATIZAN OUTSOURCING 
Representantes de cámaras 
empresariales acusaron que la 
iniciativa del gobierno federal 
en materia de subcontratación 
estigmatiza esta práctica y 
genera incertidumbre para las 
empresas.

En el segundo día del Parla-
mento Abierto para analizar la 
propuesta, Reginaldo Esquer, 
vicepresidente nacional de 
Asuntos Tributarios de Copar-
mex, advirtió que ésta generaliza 
la hipótesis de que en el sector 
prevalecen las malas prácticas.

El especialista dijo que com-

parten la preocupación del Ejecu-
tivo federal por acabar con ellas, 
pero advirtió que la subcontra-
tación no se puede prohibir por 
el hecho de que las autoridades 
no han sido capaces de contro-
lar a personas físicas y morales 
abusivas.

El presidente de la Comisión 
Fiscal del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Pablo Men-
doza, lamentó que con el pro-
pósito de erradicar el uso inade-
cuado del outsourcing, la inicia-
tiva también afecte a aquellas 
empresas que sí cumplen con sus 
obligaciones.

Insta CMN 
incluir al 

sector  
informal ❙ Insta el CMN incluir al sector 

informal de la economía a la 
base de contribuyentes. 
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Se están  
haciendo bien  
las cosas, dice AMLO 
a damnificados

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La situa-
ción en el Sureste es complicada 
por el crecimiento de los ríos Gri-
jalva y Usumacinta, reconoció el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Es muy complicada la situa-
ción porque no sólo es el Río Gri-
jalva, ahora el que está creciendo 
más es el Río Usumacinta, el más 
grande de México, no tiene nin-
gún control, no hay ninguna 
presa”, explicó.

“Se está ayudando, se está 
ayudando, se están haciendo las 
cosas bien y se está apoyando 
a todos los damnificados en 
Tabasco; se va a crear la Comisión 
del Río Grijalva para el control 
de las cuatro presas y estamos 
trabajando”.

El Mandatario detalló cómo 
sus adversarios aprovechan cual-
quier tragedia para culparlo. 

“Estamos apoyando en 

Tabasco a todos los damnifica-
dos, desde el primer día se están 
haciendo las cosas bien, se está 
atendiendo a los damnificados 
desde el inicio”.

Reiteró que está por firmar un 
decreto para que las presas del 
Río Grijalva estén prácticamente 

vacías durante la temporada de 
lluvias, y que no se tenga que 
desfogar agua que afecte a la 
planicie de Tabasco.

Indicó que también está por 
iniciar el programa de dragado de 
ríos para desazolvarlos y evitar 
taponamientos que impidan que 

el agua salga al Golfo de México.
“Donde está bajando el agua, 

se va a entregar un apoyo directo 
para desinfectar, para pintar las 
casas, arreglarlas; luego viene 
el apoyo en enseres que perdie-
ron, viene también apoyo para 
productores”.

Alerta que Río Usumacinta está sin control

Advierten en Tabasco 
situación complicada 

 ❙ Advierte Presidente que crecen los ríos Grijalva y Usumacinta; la situación es complicada, admite. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Zoé 
Robledo, director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó que el gobierno 
pagará los funerales de todas 
aquellas personas que hayan 
fallecido por Covid-19, siempre y 
cuando se compruebe que hayan 
muerto por la enfermedad. 

“Es un apoyo económico diri-
gido a los familiares de perso-
nas fallecidas por la enfermedad 
Covid-19 por un monto de 11 mil 
460 pesos; esta cantidad fue defi-
nida en la junta de gobierno del 
DIF a inicios del año para gastos 
de asistencia social para 2020, 
para este tipo de aportaciones.

“Tiene como propósito contri-
buir con los gastos que incurren 
las familias originados por los 
servicios funerarios”.

En Palacio Nacional, el direc-
tor del IMSS dijo que se trata de 
un apoyo universal, el cual podrá 
ser solicitado a través de una 
plataforma.

“Este es un apoyo universal 
porque llegará a todos aquellos 
que lo soliciten y se encuentren 
en este supuesto sin importar su 
condición social, si tienen o no 
seguridad social o la condición 
económica de quien lo solicite. 

“Y es un apoyo directo, por-
que no requiere de ninguna 
intermediación para la entrega 
del recurso. 

“Sólo se necesita acceder 
voluntariamente a una plata-
forma digital para solicitarlo; la 
solicitud de este apoyo requiere 

de contar con acta de defunción 
que acredite que la persona 
murió por Covid-19”, aclaró res-
pecto a este programa que ya 
existía antes, pero sólo para per-
sonas en situación vulnerable.

LOS CINCO PASOS…
Zoé Robledo explicó que los 
cinco pasos para poder acceder 
al apoyo son acceder a la plata-
forma; ingresar CURP y anexar 
acta de defunción; determinar 
medio de entrega del apoyo 
(cuenta bancaria o folio para 
cobro en ventanilla).

Declaratoria bajo protesta de 
decir verdad de uso del recurso 
para recuperación de la econo-
mía familiar y la plataforma 
generará comprobante de soli-
citud y se descarga el folio. 

El funcionario agregó que se 
empezarán a recibir solicitudes a 
partir del miércoles 2 de diciem-
bre a través de la página www.
deudoscovid.gob.mx y durará 
hasta que finalice la pandemia.

“Para tramitar este apoyo 
podrán hacerlo las personas que 
han perdido un familiar por la 
enfermedad Covid-19 entre el 18 
de marzo de 2020, fecha en que 
se registró el primer deceso, y 
hasta la publicación de la decla-
ración oficial del fin de la emer-
gencia sanitaria. Ese es el fin del 
lapso de tiempo. 

“Se tendrá un año a partir de 
la defuncion del familiar para 
poderlo solicitar. Es importante 
destacar que por su naturaleza 
sólo será posible entregar un 
apoyo por cada persona fallecida”.

Pagará el gobierno 
funerales de Covid 

 ❙ Pagarán funerales de Covid sin importar condición social o 
económica ni seguridad social. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las mujeres 
de Quintana Roo están enojadas, 
con rabia, asustadas e indignadas 
por la violencia contra las muje-
res, por el hallazgo de sus cuer-
pos descuartizados, dijeron las 
representantes de 26 colectivos 
feministas.

“Por eso saldremos a tomar las 
calles, la exigencia es política, y el 
próximo 25 actuaremos de forma 
separatista”.

En conferencia virtual, Vanesa 
González Rizzo expuso que así 
se mostrará la indignación de 
los feminicidios, abuso sexual y 
violaciones. 

“No estamos hablando de 
casos particulares, sino de 
todo lo que está ocurriendo 
en siete municipios y no per-
mitiremos se acerquen hom-
bres, los medios de comunica-
ción deben enviar reporteras’’, 
recomendaron.

“No permitiremos que grupos 
ajenos quieran sacar raja polí-
tica, los tenemos identificados, la 
denuncia es la exigencia política.

“Las mujeres asesinadas o 

golpeadas no son números, son 
parte de familias lastimadas y no 
nos sumamos a actos que solo 
buscan destruir, como ocurrió en 
el Ayuntamiento, la Fiscalía o en 
Chetumal”, explicó.

Gracia Alzaga, por su parte, 
comentó que el dar posesión a 
una mujer como secretaria gene-
ral del Ayuntamiento de Benito 
Juárez no significa que la pari-
dad de género vaya a disminuir 
la violencia.

“No basta con chalecos amari-
llos o rosas, eso tampoco es efec-
tivo, lo que se requiere es que las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno se pongan a trabajar”.

EN TODO EL PAÍS…
Resaltó que el hecho de que en 
todo el país se estén violentando 
11 mujeres diarias, se incremente 

el feminicidio o la violencia 
intrafamiliar hacia las mujeres, 
mientras que estos hechos las 
autoridades los minimizan.

“Obliga a realizar actos para 
mujeres, de mujeres y con muje-
res, porque deseamos dejar de 
tener miedo”.

Integradas en la Red Femi-
nista Quintanarroense, González 
Rizzo, de DAS Cancún, explicó que 
habrá contingentes de mujeres 
protegiendo la integridad de 
las participantes y que fue una 
decisión que se tomó ante los 
acontecimientos recientes.

En Cancún, Silvia Chuc, de 
Gobernanza, informó que se rea-
lizará una marcha pacífica con 
cuatro estaciones donde reali-
zarán actividades simbólicas: la 
primera en la plaza del Ayunta-
miento donde se instalará una 

galería de mujeres desaparecidas 
y partirá el contingente a las 5 
de la tarde.

La segunda en “El Ceviche”, se 
hará una puesta de zapatos rojos, 
muñecas y peluches para visi-
bilizar que la violencia hacia las 
mujeres también afecta a niñas, 
niños y adolescentes.

La tercera en la Zona Hote-
lera y la cuarta en el Malecón 
de Tajamar, donde se realizará 
un pronunciamiento, lectura de 
poesía y un concierto a partir de 
las 7 de la noche a cargo de una 
banda feminista.

Las movilizaciones de los gru-
pos feministas, casi todas ellas 
por la tarde, se realizarán en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 
Puerto Morelos y Benito Juárez.

Impedirán 
colectivos 
infiltrados 
en marcha

 ❙ Impedirán colectivos que infiltrados marchen contra violencia a mujeres. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
(PAN) presentaron petición de 
juicio político contra el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, por negligencia en la 
gestión de la pandemia de 
Covid-19.

Los diputados Adriana 
Dávila y Éctor Jaime Ramírez 
solicitaron la destitución del 
funcionario y que sea inhabi-
litado como servidor público 
por 20 años.

Para los legisladores del 
PAN, el titular de Salud es res-
ponsable de una “negligencia 
grave” en el despacho de los 
asuntos inherentes a las atribu-
ciones del Secretario de Salud, 
en perjuicio del interés público, 
el derecho humano a la salud y 
a la información.

“El titular de Salud”, se 
explica, “fue desplazado de 
sus facultades por el Presidente 
de la República, privilegiando 
cuestiones de carácter político 
y no sanitario”.

Argumentan que debido 
a la negligencia del gobierno 
federal, en particular la omisión 
de Jorge Alcocer, en México ha 
sido muy grave el contagio, la 
morbilidad y mortandad del 
Covid-19.

“La ineficacia de las accio-
nes que ha implementado el 
Gobierno Federal, como son 
la sana distancia, el lavado de 
manos constante, estornudo de 
etiqueta, limitación de horarios 
de actividades no esenciales e 
incluso la cuarentena domici-
liaria temporal que terminó el 
30 de abril, ha dado como resul-
tado un constante aumento de 
personas contagiadas.

“El cual hasta el 21 de 
noviembre suma un millón 032 
mil 688, y se ha incrementado 
el número de personas falleci-
das, que hasta la misma fecha 
se contabilizan en 101 mil l 373”, 
manifiesta la denuncia.

“Dichos datos contrastan 
exponencialmente con los 

dichos del subsecretario Hugo 
López-Gatell, cuando señaló el 
4 de junio que el peor escenario 
que se esperaba para México 
sería llegar a las 60 mil muer-
tes, cifra que se alcanzó el 
pasado 22 de agosto. 

“Lo anterior es muestra de 
que una debida implementa-
ción de acciones para evitar los 
contagios habría propiciado 
proporcionalmente su dismi-
nución, más no su aumento 
hasta la fecha, en 41 mil muer-
tes más”, precisa.

DESACATO DE LA SSA
Señalan que se ha dado un 
“desacato” de la Secretaría de 
Salud en la conducción de las 
acciones tendientes a enfrentar 
la pandemia.

“En el caso de la gestión de 
la Covid-19, la actuación del 
Secretario de Salud ha sido 
omisiva y por demás ineficaz, 
ya que no se realizaron las 
acciones para atender el con-
tagio masivo de la Covid-19 en 
México, como se ha señalado 
tanto por instancias domés-
ticas e internacionales que se 
han señalado”, asevera.

Los panistas advierten que 
en las responsabilidades com-
partidas también están el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y el subsecretario 
López-Gatell, pero se centran 
en destacar en particular las 
omisiones de Jorge Alcocer por 
tener las atribuciones de salud 
en el país.

Exigen juicio político 
contra Jorge Alcocer 

 ❙ Denuncian panistas 
negligencia de Jorge 
Alcocer en gestión contra la 
pandemia.

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autorida-
des de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) indicaron que la cri-
sis en universidades públicas se 
debe al incumplimiento de obli-
gaciones de gobiernos estatales.

Durante una sesión virtual 
celebrada con representantes de 
sindicatos universitarios, éstos 
expusieron las dificultades por 
las que atraviesan 11 casas de 
estudio públicas.

La directora general de Educa-
ción Superior, de la SEP, Enedina 
Rodríguez, señaló que algunos 
gobernadores no han cumplido 
con los compromisos para entre-
gar el subsidio a las instituciones 
y afirmó que, si ellos aportaran lo 
que les corresponde, “no estarían 
en crisis”.

Integrantes de la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores 
Universitarios (Contu), resaltaron 
la urgencia de pagar salarios y 
prestaciones de fin de año a la 
plantilla laboral.

Culpa la SEP 
a estados 
por crisis 
universitaria
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n El glifosato se utiliza en 
cantidades de 1.5 a 2.0 ki-
logramos/hectárea (kg/ha) 
en la agricultura comercial.

n Aproximadamente el 45 
por ciento de su uso en 
el campo está asociado a 
los cultivos transgénicos 
(principalmente maíz, algo-

dón, canola y soya toleran-
tes a glifosato).

n Alrededor del 40 por cien-
to del glifosato se produce 
en China.

n El 19 por ciento del volu-
men global del glifosato lo 
ha utilizado EU.

Fuente: Conacyt y Cibiogem

DEMANDA AGRÍCOLA (2019)

Protección de cultivos
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, capaz de 
controlar más de 100 tipos de malezas diferentes, usado 
principalmente por grandes economías.

SE VA TALENTO

OCUPADOS TOTALES TRABAJADORES SUBORDINADOS

En número absolutos, más mujeres salieron  
de la ocupación.
(Millones de personas, III Trim. 2020)

Fuente: ENOEN, Inegi

MUJERES HOMBRES

19.58 

-2.25
Var. 2019-2020

31.51 

-1.91
Var. 2019-2020

13.39 

-1.39
Var. 2019-2020

21.46 

-1.42
Var. 2019-2020

TIENE INFLACIÓN
MENOR NIVEL
En la primera quincena de noviembre la infla-
ción a tasa anual se colocó en 3.43 por ciento, 
la menor desde los primeros quince días de 
junio pasado, de acuerdo con datos del Inegi.

ADIÓS, BEST BUY
La cadena de tiendas de tecnología Best Buy 
saldrá de México antes del 31 de diciembre 
de este año, lo que implica el cese de ope-
raciones de sus 49 unidades en el país; 8 de 
ellas ya han sido cerradas durante 2020.

De febrero a 
septiembre registró 
órdenes de compra 
por 422 mdd

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la parálisis económica mun-
dial los proveedores mexicanos 
de insumos de diversas indus-
trias, como la electrónica, médica 
y aeroespacial, ganaron espacios.

Israel Morales, director del 
Comité de Acuerdos y Tratados 
Comerciales de Index nacional, 
afirmó que la industria está com-
prando a proveedores nacionales.

De febrero a septiembre de 
este año, la Cadena de Provee-
dores de la Industria en México 
(Capim), que pertenece a la Confe-
deración de Cámaras Industriales 
(Concamin) y tiene más de 12 mil 
empresas socias, registró órdenes 
de compra a empresas en México 
por 422 millones de dólares.

Todas estas órdenes de com-
pra son para sustituir productos 
importados de Asia y Europa, 
expuso René Mendoza, coordi-
nador nacional de Capim.

La necesidad de contar con 
proveeduría mexicana ya estaba 
presente debido a otros efectos, 
como la guerra comercial Estdos 
Unidos-China, pero fue la pande-
mia y el cierre de fronteras lo que 
intensificó la búsqueda y oferta, 
dijo Jesús Gámez, gerente de la 
planta de TE Connectivity Sensores.

Esta empresa, dedicada a 

Crecen ventas de insumos mexicanos en el mundo

Gana proveeduría
durante pandemia

 ❙ Insumos mexicanos de industrias como la aeroespacial o electrónica han tenido auge durante la pandemia.

fabricar piezas electrónicas 
para los sectores construcción, 
médico, automotor y espacial, 
entre otros, es un ejemplo de la 
reubicación de proveeduría.

Antes mandaba a hacer su 
servicio de recubrimiento de 
algunas piezas a Estados Unidos 
y China, pero ahora lo hace a una 
empresa en Sonora.

Otra compañía afiliada a Capim 
que compraba jeringas y guan-
tes a fábricas de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, decidió adquirirlas a 
empresas chinas, por su bajo pre-
cio, pero tras la pandemia regresó 

a las manufacturas juarenses.
La pandemia ha sido el principal 

motivo por el cual se están sustitu-
yendo insumos que venían de China, 
Corea del Sur, Japón y Alemania.

De acuerdo con Mendoza, la 
localización de proveedores en 
México para la sustitución de 
importaciones llegó para quedarse.

Con las obligaciones del 
T-MEC, la industria automotriz 
y de autopartes tiene incentivos 
para quedarse con la proveedu-
ría nacional, pues podrá aprove-
char las ventajas arancelarias de 
exportación a América del Norte.

No obstante, Gámez, de TE 
Connectivity Sensores, expuso 
que el ajuste en las cadenas de 
proveeduría aún es lento porque 
en México hay pocos proveedores 
calificados y con las certificacio-
nes que las empresas requieren.

Entre los sectores que des-
tacan en estos cambios están 
el metalmecánico, electrónico 
y automotor, añadió Mendoza.

Por ejemplo, de febrero a sep-
tiembre, la industria metalmecá-
nica registró órdenes de compra por 
119 millones de dólares y el automo-
triz por 63 millones, según Capim.

AVENTAJA MÉXICO A CHINA EN INVERSIÓN 
Tras perder cientos de empresas que se mudaron a China en la primera década del 2000, Méxi-
co tomó la delantera en ventajas competitivas gracias a la mano de obra, ubicación geográfica, 
menor tiempo de traslado, lenguaje y mayor integración automotriz. Ahora el país es la alterna-
tiva más viable para captar inversiones.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) inició una 
investigación en contra de Wal-
mart de México por presuntas 
prácticas monopólicas.

Se trata de una investigación 
de oficio por presunta comisión 
de prácticas monopólicas rela-
tivas en el mercado de abas-
tecimiento y distribución al 
mayoreo de bienes de consumo, 
comercialización minorista de 
éstos y servicios relacionados.

La compañía dijo estar con-
fiada en que su actuar siempre 
se ha apegado a la legislación 
aplicable.

“Demostraremos (la actua-
ción) ante las instancias corres-
pondientes y en los foros ade-
cuados, en los que ejerceremos 
nuestros derechos”, mencionó 
Walmart en un evento rele-
vante enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

A inicios de este mes, la 
Cofece dio a conocer el “Estu-

dio de competencia en el 
canal moderno del comercio 
al menudeo de alimentos y 
bebidas”, donde aseguró que 
en mil 592 municipios del 
país, donde habitan más de 
17 millones de personas, no 
hay tiendas de autoservicio y 
en 255 sólo hay una tienda de 
autoservicio, sin considerar las 
tiendas de conveniencia.

“El hecho de que no haya 
suficiente presión competitiva 
impide que los consumidores 
accedan a mejores precios”, 
sostuvo la Cofece.

De acuerdo con el estudio, 
en 10 por ciento de las áreas de 
influencia del país sólo existe 
una tienda de autoservicio, en 
15 por ciento hay un duopolio, 
en 24 por ciento hay tres parti-
cipantes y en el restante 51 por 
ciento hay más de tres tiendas 
del canal moderno.

“En 87 por ciento de las 
áreas de influencia con un solo 
participante, la marca presente 
es Walmart”, apunta la Cofece 
en su estudio.

 ❙Hay una investigación de oficio a Walmart por supuestas 
prácticas monopólicas en el mercado de abastecimiento.

Investigan 
a Walmart
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SEGUNDA OLA EN BRASIL
Un grupo de expertos brasileños alertó a la 
ciudadanía porque el país vive el “inicio de 
una segunda ola” de contagios de Covid-19, 
basándose en los datos de la pandemia de las 
últimas semanas.

PROPONEN EN CHILE
ADELANTAR ELECCIÓN
Un grupo de diputados opositores en Chile pre-
sentó un proyecto para adelantar las elecciones 
presidenciales y parlamentarias a abril, previstas 
para noviembre de 2021; eso recortaría el man-
dato del presidente Sebastián Piñera.

ANALIZAN EN L. A.
CONFINAMIENTO
Autoridades de Los Ángeles están conside-
rando la posibilidad de ordenar a todos sus 
habitantes a quedarse en casa, luego que la 
cantidad de casos de coronavirus superó una 
marca fijada por los expertos.
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Sería la primera mujer en el puesto. Fue subdirectora de la CIA y subdirectora de Se-
guridad Nacional en Administración de Obama. También se desempeñó como asis-
tente de Biden, y como asesora principal adjunta del Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado de 2007 a 2008. 

El Presidente electo J oe 
Biden anunció ayer a 
sus primeros nomina-
dos para puestos de se-
guridad nacional y po-

lítica exterior en su 
Gobierno entrante.

ARMA  
SU EQUIPO

SECRETARIO 
DE SEGURIDAD 
NACIONAL

ALEJANDRO  
MAYORKAS, 61 AÑOS
El abogado cubanoameri-
cano, ex Fiscal de California, 
sería el primer latino en el 
puesto. En el Gobierno de 
Barack Obama, dirigió los 
Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS) y fue 
clave para implementar el 
programa de Acción Diferi-
da para los Llegados en la 
Infancia (DACA).

“Cuando 
era muy 
joven, EU 
nos pro-

porcio-
nó a mi fa-

milia y a mí un lugar de 
refugio. Ahora, he sido 
nominado para supervi-
sar la protección de todos 
los estadounidenses y de 
aquellos que huyen de la 
persecución en busca de 
una vida mejor”.

SECRETARIO
DE ESTADO

ANTONY BLINKEN,  
58 AÑOS
Ha estado con Biden du-
rante más de 20 años. Fue 
su principal asistente en el 
Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado, antes de 
unirse a su equipo vicepresi-
dencial, en el que se desem-
peñó como asesor de Se-
guridad Nacional. Ocupó la 
subsecretaria de estado en 
la Administración Obama.

“Me hon-
ra anun-
ciar, ofi-
cialmente, 

que he si-
do nomina-

do para servir como Se-
cretario de Estado. Si se 
confirma, esta es una mi-
sión que asumiré con to-
do mi corazón”. 

EMBAJADORA  
ANTE LA ONU

LINDA THOMAS-
GREENFIELD, 68 AÑOS
La afroamericana es una veterana 
que por 35 años ha ocupado car-
gos diplomáticos en todo el mun-
do. Se desempeñó de 2013 a 2017 
como subsecretaria de Estado 
para asuntos africanos. Se ha des-
empeñado como Embajadora de 
EU en Liberia y ha estado destina-
da a Suiza, Pakistán, Kenia, Gam-
bia, Nigeria y Jamaica.

“Como Embaja-
dora de EU ante 
las Naciones Uni-
das, trabajaré pa-
ra restaurar la po-

sición de EU en el 
mundo y renovar las relaciones 
con nuestros aliados. Bendeci-
da por esta oportunidad”.

ASESOR 
DE SEGURIDAD  
NACIONAL

JAKE SULLIVAN,  
44 AÑOS
El graduado de la Facultad 
de Derecho de Yale será 
una de las personas más 
 jóvenes en ocupar este 
puesto. Fue el principal 
asistente de Seguridad 
Nacional de Biden y luego 
ascendió para convertirse 
en un asesor principal de la 
Secretaria de Estado Hillary 
Clinton.

“El Pre-
sidente 
electo Bi-
den me 
enseñó lo 

que se ne-
cesita para salvaguardar 
nuestra seguridad na-
cional en los niveles más 
altos. En servicio, haré 
todo lo que esté a mi al-
cance para mantener a 
nuestro país seguro”.

ENVIADO ESPECIAL 
PARA EL CLIMA

JOHN KERRY,  
76 AÑOS
Fue candidato presiden-
cial demócrata en 2004, 
pero perdió ante George 
Bush. Se desempeñó como 
Secretario de Estado de 
Obama de 2013 a 2017. Ac-
tualmente, dirige una orga-
nización enfocada al clima, 
tema en el que se ha cen-
trado en los últimos años.

“Será un 
honor tra-
bajar con 
nuestros 

aliados y 
socios, jun-

to con los líderes jóve-
nes del movimiento, para 
abordar la crisis climáti-
ca con la seriedad y ur-
gencia que se merece”.

DIRECTORA DE INTELIGENCIA / AVRIL HAINES, 51 AÑOS

JOE BIDEN, VIRTUAL 
PRESIDENTE ELECTO 
DE EU, ANUNCIÓ LAS 

PRIMERAS DESIGNACIONES 
PARA CARGOS DE 

SEGURIDAD NACIONAL Y 
POLÍTICA EXTERIOR DE LO 
QUE SERÁ SU GABINETE.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SINGAPUR, SIN.- Un grupo de 
científicos creó el primer mapa 
de la diversidad de abejas de 
todo el mundo.

En la Tierra existen más de 20 
mil especies de estos insectos, 
pero los datos sobre cómo esta-
ban distribuidos en el planeta 
eran escasos hasta ahora.

“La gente piensa que las abejas 
sólo son abejas melíferas, abejo-
rros y tal vez algunas otras, pero 
hay más especies de abejas que 
de aves y mamíferos combinados”, 
destacó John Ascher, profesor de la 
Universidad Nacional de Singapur.

Con el mapa, los investiga-
dores pudieron determinar que 
existen más especies de abejas 
en el hemisferio norte que en el 

Ubican  
hasta 20 
mil especies 
de abejas

sur, señala un comunicado de la 
revista científica “Current Biology”, 
donde se publicó la investigación.

Además, concluyeron que hay 
más especies en ambientes áridos 
y templados que en los trópicos.

Muchos animales y plantas 
siguen un patrón conocido como 
gradiente latitudinal, en el cual 
la diversidad aumenta en los tró-
picos y disminuye en los polos.

Sin embargo, las abejas son 
una excepción, pues sus espe-
cies se concentran en los polos 
en lugar de cerca del ecuador. 
Este patrón se llama gradiente 
latitudinal bimodal.

El estudio revela que hay más 
especies en ambientes áridos y 

templados del desierto que en 
bosques y selvas, puesto que los 
árboles proporcionan menos ali-
mento a estos insectos que las 
flores y plantas bajas.

Estados Unidos es la región 
con más especies de abejas, pero 
otras zonas, como África y el 
Medio Oriente, también poseen 
altos niveles de diversidad de 
estos insectos, algunos incluso 
sin descubrir, señaló Ascher.

Para crear el mapa, los cien-
tíficos combinaron la lista mun-
dial más completa de especies de 
abejas conocidas con casi 6 millo-
nes de registros públicos sobre 
dónde han aparecido especies 
en todo el mundo.

 ❙ Investigadores crean mapa para ubicar a las especies de abejas 
en el mundo.

Disminuye tensión surgida tras elecciones

Inicia en EU
la transición
Inicia Administración 
de Servicios Generales 
la transferencia de 
gobierno

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU .- La Admi-
nistración de Servicios Generales 
(GSA, por sus siglas en inglés), ente 

encargado de facilitar fondos e 
información clave para el cambio 
de gobierno en Estados Unidos, 
determinó que Joe Biden es el 
“aparente ganador” de los comicios 
del 3 de noviembre, con lo cual dio 
el primer paso para iniciar formal-
mente la transferencia de poder.

Emily Murphy, titular de la GSA 
designada por el presidente Donald 
Trump, afirmó que no fue presio-

nada directa o indirectamente por 
ningún funcionario del poder Eje-
cutivo, incluidos los que trabajan 
en la Casa Blanca o en la propia 
dependencia que ella comanda.

Defendió su demora de más 
de dos semanas desde que los 
medios estadounidenses dieron 
virtualmente el triunfo a Biden, 
al mencionar que no quería ade-
lantarse al proceso electoral.
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El Club Puebla 
notificó que no 
recibirá aficionados 
para la liguilla.

Falta de  
defensas
Los 49ers colo-
caron al tackle 
izquierdo Trent 
Williams en la 
lista de reservas, 
tras dar positi-
vo por Covid-19 
junto con ocho 
compañeros.

Salió muy bravo
Los Braves firmaron al pitcher Char-
lie Morton por un año y 15 millones 
de dólares. Morton rechazó renovar 
con los Rays para 2021. 

CIERRE POR EMERGENCIA
Los Cowboys cancelaron sus entrenamientos del martes debido a una “emer-
gencia médica no relacionada al Covid involucrando a un empleado del staff”. 
El equipo señaló en un comunicado que “las circunstancias hablan de la severi-
dad de la situación”, sin especificar el motivo del cierre de instalaciones. 

Adiós al  
novato
El mariscal de 
campo de los 
Bengals, Joe 
Burrow será 
baja 12 meses, 
luego de sufrir 
una rotura de 
ligamentos en la 
rodilla izquierda.
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 ❙ El quintanarroense pasará a la categoría Senior el próximo año.
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 ❙Por ahora Guadalajara sería el único equipo en permitir la entrada al público en la liguilla, ya que otros equipos, como Puebla y 
América, han desistido de abrir sus puertas.

Chivas recibirá público para el ‘Clásico Nacional’ ante el América

Aprueba Liga MX
abrir los estadios
Gobierno Federal 
reprobó la decisión 
del equipo y del 
estado de Jalisco

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga MX 
avaló la reapertura de estadios 
para la Liguilla, siempre y cuando 
cumplan con el protocolo esta-
blecido y sean autorizados por 
los gobiernos estatales y munici-
pales. Sin embargo, indicó que en 
ningún caso la capacidad podrá 
exceder al 50 por ciento. 

El mensaje se da después de 

que la directiva de Chivas anun-
ciara la apertura parcial del 
estado Akron para su duelo de 
cuartos de final contra el Amé-
rica, la Secretaría de Salud Federal 
no hizo esperar su reprobación. 

Ricardo Cortés, titular de la 
Dirección de promoción de la 
Salud, declaró para Televisa que 
solo si un estado está en color 
amarillo o verde, se recomen-
dará la apertura bajo el protocolo 
creado en conjunto entre la Liga 
y las autoridades federales. 

“Estando con personas direc-
tivas de la Liga se definió que 
en el semáforo rojo y naranja 
los juegos debían ser a puerta 
cerrada, con un semáforo amari-

llo en la entidad federativa o con 
verde, donde hubiera un estadio 
de futbol, se podía considerar 
la apertura de una proporción 
menor del aforo total del estadio 
para la afición, pero a partir del 
nivel amarillo”. 

Jalisco se encuentra en color 

naranja dentro del semáforo 
epidemiológico federal, lo que 
impediría el acceso del público. 
Por su parte, la directiva del Gua-
dalajara aseguró que la apertura 
será bajo un número menor al 
establecido en el protocolo.

El Estadio Akron será el ter-
cero en abrir sus puertas bajo el 
protocolo de la nueva normali-
dad, después de que el estadio 
Victoria (Necaxa) y El Kraken 
(Mazatlán) le dieron la bienve-
nida a sus aficionados en octubre.

En ese momento, la reaper-
tura permitió la ocupación de 
hasta un 40 por ciento del aforo 
de los estadios, bajo la operación 
del protocolo creado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO. - El pesista 
quintanarroense Víctor Badur 
Güemez se convirtió en subcam-
peón Panamericano Juvenil Sub 
20, al conseguir dos medallas 
de plata y un bronce durante su 
participación en el evento Pana-
mericano edición online, avalado 
por la Federación Internacional 
de Levantamiento de Pesas (IWF, 
por sus siglas en inglés).

Todas las rondas de com-
petición fueron realizadas en 
el Centro Estatal Deportivo 
de Alto Rendimiento (CEDAR) 
de Chetumal, bajo la guía del 
equipo de entrenadores de la 
selección estatal coordinados 
por Jorge Rodríguez Méndez. 

El quintanarroense parti-
cipó en representación del país 
en la división de los 61 kilogra-
mos, integrada por 17 pesis-
tas provenientes de República 
Dominicana, Chile, Cuba, Perú, 
Venezuela, Guatemala, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Uruguay, 
Colombia, Ecuador y Panamá.

En la modalidad de Arran-
que, Badur levantó 115 kilos, 
con lo que obtuvo la medalla 
de bronce, mientras las meda-
llas de plata fueron en Envión y 
Total, con 148 y 263 kilogramos 
respectivamente

La obtención de estas meda-
llas panamericanas marcó el 
final de su carrera en la catego-
ría juvenil (menores de 20 años). 
Durante su trayectoria depor-
tiva, logró 21 medallas de oro 
como campeón indiscutible de 
Olimpiadas Nacionales desde 
el 2013 hasta el 2019, así como 
lograr podios en competencias 
panamericanas y centroameri-
canas en diferentes categorías. 

El entrenador y presidente 
de la Asociación de Levanta-
miento de Pesas de Quintana 
Roo, Jorge Rodríguez Méndez 
destacó que Víctor Badur aún 
siendo de la categoría juvenil 
formó parte de la Selección 
Nacional Mayor, cuando parti-
cipó en el Campeonato Centro-
americano y del Caribe 2019, 
donde quedó en octavo lugar. 

Pesista de Q. Roo
termina segundo
en panamericano

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El director 
técnico de Pioneros Jr. Alejandro 
Jácome analizó los motivos por 
los que su equipo no ha podido 
marcas en los últimos partidos. 
EL estratega dijo que la pandemia 
afectó el desempeño de sus juga-
dores incluso a un nivel mental, 
por lo que trabajan para recupe-
rarse y terminar la sequía cuando 
enfrenten a Cantera Venados el 
próximo sábado. 

 “Los muchachos vienen de la 
pandemia, algunos de ellos no la 
pasaron bien y hay que buscar 
la forma de motivarlos, tuvimos 
una baja para este torneo que fue 
Oscar Hernández uno de nues-
tros centros de los delanteros que 
ya no pudo seguir y ya hablamos 
con Humberto Hú que era nues-
tro máximo goleador, confiamos 
plenamente en él”, comentó el 
entrenador de Pioneros Jr.

El equipo tiene aún dos juegos 
de local y dos de visita para termi-
nar la primera vuelta de la Tercera 

 ❙Pioneros ha tenido problemas de cara al arco rival y se medirá 
ante el líder el fin de semana.

Culpa Pioneros Jr. a pandemia
por falta de gol en Tercera

División Profesional. Por lo que 
sabe de la importancia de traer 
una victoria de Mérida, cuando 
jueguen en el estadio Carlos Itu-
rralde. “Hay que salir a ganar, hay 
que estar allá arriba, ahora vamos 

contra uno de los dos invictos que 
es Venados y que además es líder, 
definitivamente uno de los parti-
dos más complicados que vamos 
a tener en el torneo, pero vamos 
a salir a ganar”.
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40 % 
fue el aforo de 

Mazatlán y  
Necaxa cuando 

abrieron en  
octubre
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 ❙ La mexicana se prepara para buscar una plaza a los Juegos 
Olímpicos por equipos.

JUEGO DE PELÍCULA
Los White Sox enfrentarán a los Yankees en el ‘Campo de los Sueños’ 
en Dyersville, Iowa, el 12 de agosto. Las Grandes Ligas aclararon que el 
plan es provisional y dependerá de las condiciones de salud en 2021. El 
juego estaba programado para agosto de este 2020 en un estadio con 
capacidad para 8 mil asistentes.
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Golden State 
aprovechó las 
selecciones del Draft 
y la agencia libre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La estrella 
de los Warriors, Stephen Curry 
lamentó que su compañero Klay 
Thompson se pierda la próxima 
temporada de la NBA. Sin 
embargo, consideró que cuando 
el escolta regrese a mediados del 

2021, será mucho mejor jugador. 
“(Thompson) puede volver más 
fuerte. Es un tipo al que le encanta 
el juego. Va a hacer lo que sea 
necesario para volver al campo y 
ser él mismo” declaró Curry.

En entrevista con The Undefea-
ted, ‘Steph’ confesó que la lesión de 
Thompson afectó al equipo que se 
alista para los entrenamientos. “Lo 
sientes mucho por un tipo que ha 
trabajado duro para volver a la can-
cha y dos o tres semanas después 
del training camp sucede algo así. 
Es necesario tener una mentali-
dad fuerte… es más fácil decirlo que 

hacerlo, pasar por un montón de 
cosas en la rehabilitación, pero le 
queda mucho tiempo en su carrera. 
Estaremos allí a pesar de todo”. 

Thompson se lesionó la 
semana pasada tras romperse 
el tendón de Aquiles en su pierna 
derecha. El escolta se había per-
dido la temporada previa por 
una lesión en la rodilla izquierda, 
por lo que se perderá su segunda 
campaña consecutiva. 

A partir de este panorama los 
Warriors comenzaron la recons-
trucción de su equipo. Con la 
segunda selección del Draft, 

James Wiseman. Además de con-
tratar a Andrew Wiggins y Kelly 
Oubre Jr. quien llegó proveniente 
del Thunder. 

Sobre esta nueva base, Gol-
den State intentará retomar el 
protagonismo con Curry como 
protagonista. “Al principio va a 
ser difícil, seguro. Hemos estado 
esperando siete meses para vol-
ver. No ver a Thompson en la 
cancha al principio será extraño. 
Pero creo que hemos hecho un 
muy trabajo en la ‘off season’, 
nuestras selecciones del Draft y 
la agencia libre”. 

 ❙ El torneo pasado, las bajas afectaron a Golden State, el equipo no sólo quedó fuera de los playoffs, sino que acabó en los últimos lugares.

Los Warriors apuestan por un equipo más joven en la NBA

Será Curry el líder
mientras vuelve
Klay Thompson

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La arquera 
Aida Román destacó que 
México tiene mucha presencia 
internacional en distintas cate-
gorías de tiro con arco. La meda-
llista olímpica continúa con su 
preparación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio y la semana 
pasada terminó en el segundo 
lugar, en la primera etapa de la 
Serie Mundial de Tiro Con Arco 
en Interiores, que se llevó a cabo 
de manera virtual. 

La mexicana hizo 586 
puntos para quedarse en el 
segundo lugar, uno menos que 
la coreana Jung-ah Oh, quien 
terminó en el primer puesto. 
“Se siente bien tirar de nuevo 
en competencias internaciona-
les, aunque sea online”, valoró 
Aida. El podio lo completó la 
surcoreana Dayoung Jung con 
584 unidades. En la competen-
cia de arco recurvo femenil par-
ticiparon 435 atletas. 

“El nivel de México sigue 
teniendo presencia a nivel 

internacional en muchas cate-
gorías, no sólo recurvo feme-
nil… seguimos trabajando, este 
es un buen resultado, aunque 
sea otra distancia diferente a la 
olímpica”, declaró Román a la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE). 

En la Serie Mundial tam-
bién estuvieron Valentina Váz-
quez, quien acabó en quinto 
lugar, Alejandra Valencia en el 
15to puesto y Ana Paula Váz-
quez en el sitio 19. Mientras 
que en el arco recurvo varo-
nil, el mexicano mejor ubicado 
fue Luis Antonio Álvarez, en el 
lugar 14 y Ángel Alvarado en 
tres lugares más abajo. 

La arquera se instaló en 
Puebla para continuar con 
trabajo rumbo a los Juegos 
Olímpicos. Román buscará el 
pase a la justa en la modalidad 
de equipo, junto con Alejandra 
Valencia y Ana Paula Vázquez, 
quienes ya han ganado el oro 
en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe en Barranqui-
lla 2018.

Destaca Aida Román
nivel de México para
Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxeador 
mexicano, Julio César Chávez Jr. 
subirá de nuevo al ring el próximo 
27 de noviembre, sin embargo, su 
rival no será el argentino Nicolás 
Masseroni como se había planteado, 
sino el ecuatoriano Boston Jeyson 
Minda. De esa manera, el ‘Hijo de 
la Leyenda’ cambió de oponente a 
menos de cuatro días de su pelea.

Chávez Jr. explicó en redes 
sociales que el motivo para este 

movimiento es que el argentino 
no dio el peso. “Acuérdense que 
les dije que el rival (Masseorin) 
no pudo bajar el peso. El rival va 
a ser un ecuatoriano. La pelea 
sigue, el mismo día. Todo sigue 
de igual manera, así que nos 
vemos el viernes”, reiteró. 

Sin embargo, Masseroni dio su 
versión de los hechos. El argentino 
contradijo a Chávez Jr. y aseguró 
que dio el peso. “No nos pudi-
mos poner de acuerdo, esa es la 
realidad. Estoy preparado, estoy 

listo para pelear el viernes, este 
sábado y el año que viene. Me 
preparé como nunca en mi vida, 
es un sueño que tengo desde muy 
chico…”, dijo. Nicolás afirmó que 
peleará con el mexicano en 2021.

Minda de 27 años y apodado 
el ‘Verdugo’ tiene un récord de 
14 victorias, dos derrotas y un 
empate. Su última pelea fue el 
31 de agosto del año pasado, 
cuando perdió por nocaut ante 
el neerlandés Tyrone Spong, en 
Mérida, Yucatán. 

Cambia Cháve Jr. de rival
peleará con Jeyson Minda

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La NFL actualizó 
su protocolo debido al aumento de 
casos, por lo que los jugadores que 
estén en la banca, deberán usar 
cubrebocas a menos que tengan 
el casco puesto o vayan a entrar 
al campo. En caso de no cumplir 
con estas medidas la liga podrá 
i9mponer sanciones disciplinarias. 

El nuevo protocolo comenzará 
a funcionar desde el jueves en la 
Semana 12. Las reglas detallan 
que los “jugadores que no vayan 
a sustituir a alguien o que no se 
preparen para entrar al campo 
y no tengan puestos sus casos 
deberán usar cubrebocas o una 
tela con doble capa”, mientras 
estén en la banca. 

Además, los entrenadores que 
mandan jugadas no tendrán la 
opción de sólo usar una careta de 
plástico, también deberán por-
tar un cubrebocas o una tela con 
doble capa, además de la careta. 

La NFL redujo a 62 el número 

 ❙ La liga decidió reforzar las medidas tras confirmar más de 100 
casos nuevos en los equipos.

Jugadores de NFL obligados a 
usar cubrebocas en la banca

de jugadores que pueden viajar 
y el acceso a las instalaciones a 
70 como personal esencial ope-
rativo y otras 25 como personal 
de apoyo esencial. A ellos se 
suman cinco empleados de ser-
vicio médico. Sólo podrán ingre-

sar 15 miembros de los medios e 
independientes. 

En las últimas dos rondas 
de pruebas la liga detectó 108 
positivos, mientras que en las 11 
tandas previas apenas habían 
sumado 146 casos.
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TERESA RODRÍGUEZ

T OLUCA.- El dios Tolo le 
dio nombre, también le 
llaman “La Bella” y “La 

Fría”. A tiro de piedra, la capi-
tal del Estado de México ofrece 
atractivos suficientes para una 
escapada de fin de semana. 

El Nevado de Toluca y sus 4 
mil 680 msnm seducen a los de 
espíritu aventurero; el Cosmovi-
tral y su medio millón de piezas 
de vidrio soplado maravillan a los 
amantes de la plástica.

Entre adrenalina y contem-
plación se descubren, en sus ca-
lles y portales, lugares que hacen 
honor al sobrenombre culinario 

“La Capital del Chorizo”, y otras 
tantas tradiciones para hincarles 
el diente o volver cargado con 
dulces, panes y licores.

HORAS

EN TOLUCA

UNA ESCAPADA PARA COMER, BEBER 

Y DESCUBRIR HISTORIAS CULINARIAS 

LLENAS DE TRADICIÓN Y ARRAIGO

PARA LLEVAR 
DULCERÍA 
HERNÁNDEZ
La fachada turquesa de lo que 
pareciera otra casa de la colo-
nia Sánchez esconde deliciosos 
secretos: cocadas, mostacho-
nes, morelianas, duquesas, ma-
zapanes, muéganos, turrones... 

Carlos Hernández cuenta 
que sus bisabuelos comenzaron 
este negocio en 1895. Aunque 
ofrecen decenas de dulces típi-
cos, la especialidad de la casa 
son los jamoncillos. Hay de lima, 
guayaba, cereza, piña colada, 
mandarina... pero el favorito de 
sus asiduos es el envinado.
¿Qué pedir? Jamoncillo de piña 
colada, turrón de frutas y mos-
tachón envinado
Calle Texcoco 304

CENA EN MARÍA 
ARGENTINA
Como su nombre deja adivi-
narlo, la especialidad de la casa, 
son los cortes recién salidos del 
asador. Los amantes de la carne 
encontrarán una selección dig-
na de festín –tomahawk añejo, 
porter house y rib eye wagyu–, 
pero su carta tiene, también, 
un aire cantinero, con botanas 
como tuétanos arrieros, queso 
fundido y chicharrón de rib eye. 
Su atmósfera nocturna invita a 
prolongar la sobremesa y ex-
plorar la carta de mixología.
¿Qué pedir? Bife de chorizo, 
tuétano arriero y coctel la Doña
Av Tecnológico 1342, Metepec

TRAGO RELÁMPAGO 
EN LA MINIATURA
Este pequeño local en Los Por-
tales sirve Moscos, un licor de 
naranja, creado en 1924 por Don 
Adolfo Almazán; hoy es emble-
ma de la ciudad. Las paredes lu-
cen una colección de 45 mil car-
teras de cerillos y los estantes, 
botellas antiguas de este elixir. 

Las letras que forman la 
palabra ALMA dan pistas so-
bre el grado alcohólico; se dice 
que “A” (con 19 grados) es para 
damas; “AL” (31), para jóvenes; 

“ALM” (43), para señores, y “AL-
MA” (45), para suegras.
¿Qué pedir? Un caballito  
de Moscos AL
Nicolás Bravo Sur 116

PARA LLEVAR 
CHORIZOS DM
A unos metros del estadio Ne-
mesio Diez se encuentra este 
sitio comandado por los her-
manos Espinosa: Mario, Miguel 
y Manuel. Ellos encontraron en 
el oficio de su padre una opor-
tunidad de negocio. 

Hoy, su portafolio incluye 
las recetas tradicionales de sus 
padres, Don May y Doña María 

–de ahí el DM–, y otras creadas 
por ellos, como el de chile mori-
ta y arándanos. También hay de 
temporada, como el chorizombi, 
sazonado con chiles negros.
¿Qué pedir? El más buscado es 
el de chiles habanero y manza-
no; en diciembre, habrá uno de 
betabel, jamaica y chile ancho
María Morelos Pte. 1009

CENA Y SOBREMESA 
EN PORTAL CENTRAL
Tiene dos meses abierto y pro-
mete convertirse en favorito de 
propios y fuereños. Su exquisito 
interiorismo, obra de la diseña-
dora Rosemary Martínez, es dig-
no de apreciar sin perder detalle.

Su propuesta resalta la co-
cina y el producto mexiquense. 
Con tortillas hechas a mano y 
recién salidas del comal, se dis-
frutan especialidades como la 
sopa otomí y los tlahuicas (es-
quites) con tuétano. En su carta 
de coctelería, hallarás creaciones 
con espirituosos regionales, co-
mo la garañona y los moscos.
¿Qué pedir? Tototl mulli (mole 
con pollo), cerdo en pipián y la 
roncha de Margarita (con tequi-
la y mosquito) 
Av. 5 de Febrero 111

DESAYUNO 
EN CAFÉ LUSSO
Un sitio apacible y acogedor, 
de esos en los que el tiempo se 
detiene entre café y sobremesa. 
Su carta de desayuno es con-
cisa, pero tiene para todos los 
gustos. Los platillos llegan en 
porciones generosas, con jugo, 
pan y café incluidos.

La casona que lo alberga 
ofrece espacios íntimos y hospi-
talarios. Especialmente, el tras-
patio se antoja para una maña-
na soleada entre mimosas.
¿Qué pedir? Desayuno del chef 
o chilaquiles en salsa verde con 
pollo y chorizo y café de olla
1o. de Mayo 614 C

UN BARQUILLO 
EN PAN MILLÁN
Su historia data de 1890, cuan-
do Miguel Millán sumó al oficio 
de sus bisabuelos la experiencia 
y recetas aprendidas de la ma-
no de un repostero francés.

Cuatro generaciones de la 
familia han estado al frente de 
este negocio, a donde los luga-
reños acuden en busca de con-
des, barquillos, orejas, envinados 
y estrellitas. Sus panes vuelan; 
para irse bien surtido, conviene 
ir alrededor de las 16:00 horas.
¿Qué pedir? Barquillos rellenos 
de crema pastelera, condes (de 
pasta hojaldrada y azúcar cara-
melizada) y envinados
Felipe Villanueva 718-D

TORTAS  
EN LA VAQUITA 
NEGRA DEL PORTAL
Dicen que si te vas de Toluca sin 
haber comido una de sus tortas, 
es como no haber estado allí. La 
más pedida es, precisamente, la 
toluqueña, con chorizo, queso 
doble crema y salsa verde.

Hace 77 años, un catalán 
de nombre Miguel Parella de-
cidió emprender en la elabora-
ción de chorizos y estableció su 
pequeño negocio en el Portal 
Reforma. Hoy, la tercera gene-
ración de su familia continúa al 
frente de la empresa y la fila de 
gente, a la espera de tortas y 
embutidos, habla por sí sola 
de una historia de éxito. 
¿Qué pedir? La torta toluqueña 
con chorizo, queso doble crema 
y salsa verde
Portal Reforma 124 B

ALMUERZO 
EN TACOS TRÁNSITO
Lo que alguna vez fuera un 
puesto de lámina es hoy un mo-
desto local con una barra y un 
par de mesas. Fundados en 1971, 
por Armando Lechuga, su cer-
canía con la Dirección de Segu-
ridad y Tránsito les dio nombre.

En un enorme cazo, las 
carnitas van confitándose lenta-
mente para luego, bien picaditas, 
aterrizar sobre un par de tortillas 
y coronarse con salsa verde. Hay 
de maciza, cuerito, chamorro, 
costilla, bistec y chorizo.
¿Qué pedir? La especialidad de 
la casa son los revolcados, de 
carnitas con huevo revuelto, y 
los biyik, de cuerito bien dorado
Paseo Fidel Velázquez 804

COMIDA  
EN AMARANTA
Es uno de los 120 restaurantes 
de la “Guía México Gastronómi-
co 2020” y ha figurado cuatro 
veces entre los 50 Mejores de 
América Latina. El espacio co-
mandado por Pablo Salas, que 
ya festeja su décimo aniversario, 
vale por sí solo la travesía.

Salas es un gran promotor 
de la cocina mexiquense y el 
producto local, y así lo dejan ver 
algunos clásicos de Amaranta, 
como la trucha salmonada y el 
taco de tripa de leche. 
¿Qué pedir? Menú degustación, 
mezcal Pescador de Sueños  
y vinos de la casa
Francisco Murguía 16 Ote.

DÍA 2
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de Amaranta
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Jardín Botánico 
Cosmovitral

TORO 
MUERTO
Elaborado 
con agave 
cupreata sil-
vestre, en la 
Sierra de Gue-
rrero. De gus-
to amaderado 
con un ahu-
mado ligero y 
notas lácteas.

RÍO 
REVUELTO
Ensamble 
de espadín y 
madrecuis-
he, hecho en 
Miahuatlán, 
Oaxaca. 
Se perciben 
cítricos, cara-
melo y hierba 
fresca.

KUAA  
NANI 
Creado por 
la Asociación 
Mujeres del 
Maguey y el 
Mezcal. Joven, 
artesanal,  
elaborado 
con agave 
cupreata 
silvestre.

PENCA 
DORADA 
Joven, artesa-
nal, elaborado 
con agave 
cupreata sil-
vestre, en 
Tlacotitlanapa, 
Guerrero, y 
fermentado 
en madera  
de ayacahuite.

TERESA RODRÍGUEZ

El Spirits Selection del Concur-
so Mundial de Bruselas tuvo 
lugar del 30 de octubre al 1 de 
noviembre. Cuatro mezcales 
mexicanos ganaron la máxima 
presea: gran medalla de oro.

En cata a ciegas, un ju-
rado de más de 60 expertos 
(master blenders, comprado-
res, importadores, educadores 
y periodistas) calificó mil 400 

muestras de destilados y lico-
res provenientes de 54 países.

México obtuvo, en total, 
39 medallas (18 oros y 17 pla-
tas), la mayoría fueron para 
mezcales y tequilas, pero entre 
los galardonados hay también 
sotoles y bacanora. 

En Casa Azteca (Serapio 
Rendón 61, San Rafael) se ofre-
cen degustaciones de los cua-
tro ganadores de medalla gran 
oro por 350 pesos.

CUARTETO
SO 
BRE 
SA

LIENTE

Cuatro mezcales 
obtuvieron  

la máxima presea 
en el Spirits 

Selection

AGÉNDALO
Cada jueves por la noche, Diego Patrón 
ofrece en Wabi Sushi (Orizaba 76, Roma) 
un omakase japo-mediterráneo, con 
platillos como sashimi de kampachi con 
ume, yuzu y kosho o rib eye tataki con 
harissa, negi y shimegi. Sólo hay 10 lugares 
en la barra, por lo que es necesario reservar.

$8
00

$8
35

$6
00

$6
00
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TÉ ¿MORADO?
Se trata de una 

nueva tipología 
en tendencia; 

 se produce  
en Kenia

CECILIA CORRAL*

En el vasto mundo del té nada 
está escrito. Desde China, la gran 
cuna del té, hasta África, Europa, 
Sudamérica y todos los extremos 
de Asia, es posible hallar rarezas 
y hebras singulares, dotadas de 
fascinantes tonalidades, formas, 
texturas, aromas, sabores… 

En años recientes, una nueva 
tipología asociada a la camellia 
sinensis (la planta del té) logró 
capturar la atención de consu-
midores y fanáticos de la infusión 
en todo el planeta: el té morado.

Si bien el furor internacional 
dio luz a esta novedosa tipología, 
es importante decir que las plan-
tas con hojas moradas y otras 
coloraciones no son nuevas; de 
hecho, se encuentran, natural-
mente, en todas las familias de 
la camellia sinensis –incluidas las 
variedades sinensis y assamica– 
y la camellia taliensis. 

Pero el té morado que lidera 
la tendencia global se produce 
en Kenia, a más de mil 800 me-
tros sobre el nivel del mar. Su his-
toria es reciente y se desarrolla a 
partir de ejemplares salvajes pro-
cedentes de Assam, India. 

Por cerca de 25 años, el Ins-
tituto de Investigaciones del Té 
de Kenia (TRFK por sus siglas 

en inglés) estudió las tonalida-
des de diferentes variedades de 
camellia silvestre, creó clones y 
perfeccionó su genética a tra-
vés de la cruza con ejemplares 
de camellia irrawadiensis, ricos 
en antioxidantes y pigmentos hi-
drosolubles (antocianinas).

Dichos antioxidantes, mis-
mos que colorean de rojo, mo-
rado o azul, hojas, flores y fru-
tos, como arándanos, granadas 
y zarzamoras, son la clave de su 
éxito: se les asocian múltiples be-
neficios a la salud. Además, se 
trata de una tipología de té ex-
tremadamente baja en cafeína.

DEL ARBUSTO A LA TAZA
En Kenia, las plantas dedicadas 
a la producción de té morado se 
cultivan en un clima verdadera-
mente extremo, a gran altitud y 
con abundante exposición solar, 
lo que las hace producir enormes 
cantidades de antocianinas y po-
lifenoles, para proteger sus hojas.

Tras alcanzar su madurez, las 
hojas se recolectan manualmen-
te y se procesan de forma simi-
lar a un té oolong semi oxidado. 
Piensa en hojas sometidas a los 
rayos del sol para marchitarse 
parcialmente, reduciendo, así, su 
contenido de humedad y suavi-
zando su rígida textura. 

Una vez listas, las hojas se 
agitan, mecánica o manualmen-
te, para magullar sus bordes y fa-
vorecer su oxidación; luego vuel-
ven a extenderse a la sombra pa-
ra secarse. Ese proceso, de agitar 
y extender a la sombra, puede 
repetirse tantas veces como el 
productor considere necesario. 
La tarea termina con un enrulado, 
dejando a la vista los bordes oxi-
dados y conservando el núcleo 
de la hoja en verde.

Su infusión resulta siempre 
en un té ligero, similar al verde, 
pero libre de tonos vegetales y/o 
herbáceos. Algunas variedades 
son tan pálidas que podrían 
confundirse fácilmente con un 
té blanco de brotes apicales. 

¿Aromas y sabores del té 
morado? De forma genérica, ma-
nifiesta un marcado carácter flo-
ral, muy elegante y balanceado 
en nariz, con sabor suave, dulce y 
fresco, que recuerda el gusto de 
las ciruelas en retronasal.

En blends, el té morado 
también es excepcional, espe-
cialmente al combinarse con fru-
tos tropicales, frutos de hueso, 
frutos blancos y pétalos de flores.

 
*Diseñadora de té, experta en protocolo 
y ceremonial. Sommelier por la Tea and 

Herbal Association y directora académica 
de la Escuela Mexicana de Té.

SABÍAS QUE…En menos de una década, el té 
morado se volvió uno de los cultivos 
más importantes en Kenia. El país 
africano reúne a más de 700 mil 

pequeños productores, cuyas hebras 
se exportan a Estados Unidos, 

Japón, Reino Unido, Alemania, 
Francia e incluso a China.

¡AL 
PUNTO!

Para preparar correctamente  

un té morado:

 Utiliza 1 gramo de té  

por cada 80-90 mililitros de líquido.

 El agua debe estar  

entre 77 y 82 °C.

 Infunde por máximo 

3 minutos.

LOS CAMBIOS DE PARADIGMA HAN SIDO LA ÚNICA 
CONSTANTE DURANTE ESTOS NUEVE MESES.  

LAS MANIFESTACIONES CULINARIAS TAMBIÉN  
SE HAN ADAPTADO A LA PANDEMIA Y HOY 

ES POSIBLE VER A TU CHEF FAVORITO 
EN ACCIÓN EN LOS FOGONES  

DE TU HOGAR.
NAYELI ESTRADA

EL RESTAURANTE 
CASAA TU 

MILLCHEF 
Millesime pone al alcance más de 25 estrellas culinarias, a través de 
un catálogo con 11 estilos de cocina y chefs de la talla de Lula Martín 
del Campo, Rodrigo Estrada, Abel Hernández, Atzin Santos, Gerardo 
Vázquez Lugo y Édgar Núñez.

La promesa es llevar la experiencia de restaurantes como Cas-
cabel, Agua & Sal, Loretta, Limosneros, Nicos y Sud 777 a tu casa. 
Puedes incluir maridaje, vajilla, mantelería, staff de servicio, barra de 
coctelería y hasta decoración. La cuenta puede dividirse y pagarse 
de forma individual a través de terminales móviles. 
millchef.com

COOKING XPRNC 
Una elegante cena a la luz de 
las velas o una tarde entre piz-
zas horneadas a la leña... en tu 
jardín. Roberto Parra –chef artí-
fice de conceptos como Soul y 
Nación de Vinos– hace realidad 
casi cualquier vivencia gastro-
nómica que quieras llevar a casa.

El cocinero presume 10 años 
de trayectoria en el diseño de ex-
periencias culinarias; ha trabaja-
do lo mismo en espacios íntimos 
que con grandes corporativos, y 
posee amplios conocimientos en 
vinos, cocteles y destilados. Es 
necesario reservar, mínimo, con 
una semana de antelación. 
     @cookingXPRNC 

THE GATHERING MX 
Su objetivo es hacerte lucir como el mejor anfitrión. Paulina León y 
Elizabeth Treviño, fundadoras de este concepto, se encargan de cada 
detalle para que tu única preocupación sea disfrutar. 

La vajilla, las flores y otros detalles de ambientación y produc-
ción, como música en vivo o comedia stand up, son parte de su 
oferta. The Gathering MX puede lograr una gran producción en el 
íntimo espacio de tu hogar. Es necesario reservar con una semana 
de anticipación, como mínimo.
(55) 3727-8326

MIGRANTE 
Previo a su inauguración, la 
próxima apuesta culinaria 
de la colonia Roma acerca 
sus fogones hasta la puer-
ta de tu hogar. Durante di-
ciembre, Migrante ofrece-
rá una exclusiva propuesta 
pop-up guiada por el chef 
Fernando Martínez Zavala. 

La oferta culinaria es-
tará integrada por tres op-
ciones de cena, basadas en 
el menú del restaurante que 
está por abrir sus puertas. 
Puedes complementar la 
propuesta con una selección 
de vinos o coctelería de au-
tor, ejecutada por un experto. 
migrante-roma.com


