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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los 
indicadores y estudios de 
ONU-Habitat publicados esta 
semana aseguran que Quin-
tana Roo será la entidad más 
beneficiada de la Península de 
Yucatán en los dos primeros 
años con el funcionamiento 
del Tren Maya al incremen-
tar el flujo de turismo en la 
entidad en casi 55 por ciento, 
contra una repercusión de 
este sector del 19 por ciento 
en Chiapas, 12 por ciento en 
Yucatán, ocho por ciento en 
Tabasco y apenas del seis por 
ciento en Campeche.

Además, el gasto prome-
dio mensual por turista, se 
elevará de 591 dólares a 743 
dólares en el caso de visitante 
nacional, mientras que los 
extranjeros aumentarán ese 
monto de 1 mil 223 dólares a 1 
mil 390 dólares.

La prospectiva basada en 
índices de Inegi y Conapo y 
procesados por ONU-Habitat 
explica que durante los dos 
primeros años de funciona-
miento del Tren Mata, es decir 
en 2025, se espera una movili-
dad de casi cuatro millones de 

CRECERÁ TURISMO CON TREN MAYA
sión turística muestra que 
Quintana Roo será la entidad 
más visitada por turistas, 
sobre todo los internaciona-
les, quienes representarán la 
mayor proporción, a diferen-
cia del resto de las entidades, 
donde predominarán los 
turistas nacionales.

También en Quintana Roo 
se espera la mayor proporción 
de empleo en actividades turís-
ticas y relacionadas, seguido 
de Campeche y Yucatán. Se 
estima un impacto económico 
positivo en toda la región, 
aunque para Campeche, se 
prevé un ligero descenso 
quedando prácticamente en el 
nivel actual.

En cuanto a las regiones del 
estado, la ONU-Habitat asegura 
que particularmente para el 
caso de Cancún la construc-
ción del Tren Maya ayudaría a 
mejorar el débil crecimiento del 
empleo turístico en la región y 
aumentaría su proporción en 
el tercer escenario, así lo vol-
vería más equitativo y menos 
polarizado a nivel subregional. 
Aunado a lo anterior, la mayor 
demanda turística sería en 
Playa del Carmen.

turistas en la región del sureste 
donde se asentará este proyecto.

El organismo mundial encar-
gado de impulsar proyectos 
de reordenamiento y mejoría 
urbana de regiones y ciuda-
des del mundo, indica en este 
extenso estudio que a partir de 
las estimaciones obtenidas, se 

observa que la demanda turística 
se incrementa en cuatro millones 
de turistas para el año 2025, con 
respecto a 2020. 

Por otra parte, para el año 
2030 se suman 3 millones más 
(33 millones 140 mil 199 turis-
tas), de los que habría en 2025 y 
otros 3 millones para el año 2035 

adicionales a los que ya habría 
en 2025, es decir, un total de 36 
millones 140 mil 199 turistas para 
la Península.

En las conclusiones del 
documento donde abordan 
otros puntos relevantes del 
impacto del Tren Maya en la 
región, señalan que la dimen-

GASTO PROMEDIO MENSUAL POR TURISTA
Además del incremento proyectado del 55 por ciento en el flujo de turistas con el funcionamiento del Tren 
Maya también se espera un aumento en el gasto promedio por turista tanto nacional como extranjero.

Año Nacional Intenacional Nacional Intenacional
2017 391 909 391 909
2018 404 923 404 923
2020 429 951 515 951
2025 493 1,020 591 1,224
2030 556 1,089 667 1,307
2035 620 1,158 743 1,390

ESCENARIOS 1 Y 2 ESCENARIO 3

*Cifrás en dólares americanos
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No afectaría
nueva cuota
a visitantes
La secretaria de Tu-
rismo, Marisol Vane-
gas Pérez, descartó 
que se trate de un 
impuesto el cobro 
que se pretende 
realizar al turista ex-
tranjero que llegue 
a la entidad, y afir-
mó que no afectará 
el bolsillo de los 
visitantes interna-
cionales.   PÁG. 3A
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Aguascalientes 
revocó concesión 
a Pimsa, aquí se le 
amplió hasta 2033 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La reciente 
revocación del contrato de con-
cesión de la basura por parte del 
Ayuntamiento de Aguascalientes 
a la empresa Promotora Inmobi-
liaria Majahual SA de CV (Pimsa), 
la misma que el cabildo del Ayun-
tamiento de Benito Juárez aprobó 
en 2013 para el manejo del relleno 
sanitario hasta 2033 y que fue rati-
ficada por la alcaldesa Hermelinda 
Lezama Espinosa a pesar de la crisis 
sufrida por este servicio, puso al 
descubierto una serie de compo-
nendas, de intereses y confabu-
laciones de dirigentes del  Verde 
Ecologista, del PAN y del PRI.

Una investigación realizada por 
International Center for Journalists 
(ICFJ) y la plataforma digital Con-
nectas, muestra cómo el Ayunta-
miento de Aguascalientes entregó 
favores de regidores del PRI, del PAN 
y del verde a Diego García Cou-
durier, el mismo empresario que 
comenzó a construir su pequeño 
imperio en 2013 cuando obtuvo 
la concesión en el municipio de 
Benito Juárez y pocas semanas 
después en compañía de su amigo 
Roberto Borge Angulo, ex goberna-
dor del estado (hoy investigado por 
delincuencia organizada) junto con 
el alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
(PRI) inauguraron la planta, la cual 
“ponía al estado a la vanguardia en 
Latinoamérica en el tratamiento de 
residuos sólidos”.

Durante el evento, en 2015, 
García Coudurier explicó todo 
el funcionamiento a un compla-
cido y contento Roberto Borge. 

El servicio en Cancún es deficiente y el más caro

Callan fallas
de empresa
del relleno
sanitario

Entonces, se dijo en las reseñas 
periodísticas de la época, la 
planta contaba con capacidad 
para recibir las 1 mil 200 tonela-
das de residuos sólidos y separar 
toneladas de materiales recicla-
bles, dando mayor vida útil al 
relleno sanitario. 

Sin embargo, a partir del año 
2017, se empiezan a documentar 
faltas al contrato original y aun 
así en 2018 la actual alcaldesa 
de Morena autorizó que Pimsa 
siga presentando este servicio y 
sigue firme a pesar de la crisis por 
el deficiente servicio de la reco-
lecta de basura de hace algunos 
meses; incluso, ahora que Aguas-
calientes revocó la concesión en 
octubre pasado.

Las indagatorias del grupo 
de reporteros de Connectas, en 
el caso de Aguascalientes, expli-
can que siete meses después de 
lograr la aprobación en el cabildo, 
el proyecto fue presentado en el 
Congreso local del 27 de diciem-

bre de 2018. La iniciativa la llevó 
Sergio Augusto López Ramírez, 
diputado del Partido Verde Eco-
logista, quien al hablar a favor 
de la planta en la tribuna de ora-
dores, se apresuró a desmentir 
los rumores que ya corrían por 
los pasillos:

“La consideración del tema no 
estaba contemplada en la orden 
del día. López Ramírez propuso su 
inclusión poco antes del inicio de 
la sesión, según el acta escogió un 
momento oportuno para lograr 
que el tema se abordara con la 
menor visibilidad posible. Ese 
mismo día el Congreso discutía 
una controversial ley antiaborto, 
que mantenía polarizada a la 
opinión pública. Fuera y den-
tro del pleno de los diputados, 
se enfrentaban a gritos grupos 
feministas y católicos”. El Verde 
es un activo de este grupo polí-
tico de la basura.

Fuente: Semarnat, Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de los Residuos (DBGIR-2020).

Cancún se encuentra entre las ciudades perteneciente 
al ‘selecto’ grupo de gobiernos municipales del país que 
privatizaron el servicio de recolección de basura a una 
empresa particular 12.88%, contra un 87.12% de autoridades 
que lo administran por cuenta propia.

Lugar 

26
nacional

380%

1Cantidad de 
camiones 
recolectores

Sin empresa 
para reciclaje de 
residuos peligrosos

más caro que 
Aguascalientes

centro
de acopio

Costo de la basura

582%
más que 

Querétaro
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La aplicación 
del programa nacional de segu-
ridad pública Jóvenes constru-
yendo prevención fracasó en 
el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, durante 2019.

Pese a que el Gobierno de 
México ha insistido en que la 
atención a ese grupo de pobla-
ción debe ser prioridad nacio-
nal con su inclusión en progra-
mas vinculados a la Seguridad 
Pública, la realidad es que de 
nada sirvió en Cancún destinar 
500 mil pesos del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguri-
dad Pública (FORTASEG).

El Informe Municipal de 
Evaluación FORTASEG 2020 
elaborado por el Colegio de Eco-
nomistas de Quintana Roo, A.C., 
reconoció que previamente a la 
implementación del proyecto se 
contabilizaron siete mil 200 
faltas administrativas come-
tidas por jóvenes (entre 15 
y 29 años de edad), pero 
después de su operación 
la cantidad se disparó a 89 
mil 860 registros, según la 
base de datos de la Evalua-
ción del Desempeño 2019.

El documento justi-
ficó el incremento de las 
remisiones “al fortalecer 
los operativos con mayor 

FORTASEG en Benito Juárez

‘Jóvenes Construyendo Prevención’

Jóvenes

Fracasó municipio
en atención a jóvenes

número de unidades policiales”, 
pero también reconoció que 
los jóvenes (entre 18 y 29 años 
de edad) están en situación de 
riesgo, no cuentan con orienta-
ción y viven en situaciones pro-
blemáticas familiares y sociales, 
que vulneran su sano desarrollo. 

“Los lleva a cometer faltas 
administrativas o, en su caso, 
a cometer hechos delictivos 
en perjuicio de la población 
Benitojuarense”.

De las causas que hicieron 
colapsar el proyecto, se citó que 
“es manifiesta la apatía de las 
personas jóvenes” en participar 
en otros sub programas, como 
el de Prevención social de la 
violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, lo que 
también genera cambios inespe-
rados en la plataforma de Jóve-
nes construyendo prevención, y 
afecta su implementación.

Prevención
de violencia

Faltas 
administrativas

$828,262.92

7,200

$0

89,860

Concepto

Fuente: Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 2020.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A.C.

> En situación de riesgo > Se vulnera su sano desarrollo

> No cuentan con orientación > Los lleva a cometer faltas 
administrativas
> Cometer hechos delictivos en 
perjuicio de los benitojuarenses

> Viven situaciones 
problemáticas familiares 
y sociales

Después del programaAntes del programa

20202019

Aportará
zona libre
nueve 
ventajas
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con-
vertir a Chetumal en zona 
libre hace posible reactivar la 
economía de la zona sur del 
estado y avanzar en cerrar 
la brecha de desigualdad, en 
relación con la zona norte, 
pronosticó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Por decreto presiden-
cial, a partir del 1 de enero 
de 2021, en Chetumal se 
aplicarán cuatro nuevas 
reglas fiscales: exención 
del Impuesto General de las 
Importaciones, del Derecho 
de Trámite Aduanero, así 
como la reducción del IVA 
del 16 al 8 por ciento y del 
Impuesto Sobre la Renta, de 
30 a 20 por ciento.

Estos beneficios fiscales 
implicarán nueve gran-
des ventajas, tanto para el 
pequeño empresario, como 
para las grandes compañías, 
enumeró el gobernador del 
estado: 

Uno, creación de grandes 
centros de compra; dos, ins-
talación de nuevas industrias 
maquiladoras, procesadoras 
y de almacenamiento; tres, 
crecimiento del poder adqui-
sitivo de todos los ciudada-
nos. Más ingresos, empleos y 
salarios; cuatro, crecimiento 
de la economía local y peque-
ñas empresas, más produc-
tos a precios bajos.

 ❙Carlos Joaquín, 
gobernador de QR.

Reivindica decisiones polémicas
Al enumerar la lista de compromisos cumplidos en 
estos 24 meses, el Presidente López Obrador incluyó 
la rifa del avión presidencial y el pago de 2 mil millo-
nes de pesos distribuidos entre los 100 ganadores del 

sorteo especial.
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¿POR QUÉ está el Presidente López Obrador arriba? ¿Por qué está bien evaluado 
en la mayor parte de la población mexicana? Se pregunta el operador político del 
titular del Ejecutivo federal. Y da tres razones: Una, por su honestidad y su actitud 
incansable. Dos, por los programas sociales, que son una realidad y que ahora 
el 70 por ciento de familias, cuando menos, recibe un beneficio; lo que nunca 
había ocurrido aun con una deuda pública creciente que se adquiría y que no era 
transparente.
Y TERCERO, la sobriedad, la austeridad y el combate a la corrupción. Estos tres 
aspectos con los que tienen al Presidente de la República bien calificado, dice el 
senador Ricardo Monreal Ávila a este humilde nidito de coralillos mayas. Faltan 
muchas cosas por hacer, en efecto, pero juntos lo vamos a lograr. Estas son algunas 
de las razones por las que debemos de continuar en el camino trazado....
GRACIA ALZAGA, la dirigente de varios movimientos feministas de la entidad, 
explicaba ayer que no puede ser posible que en la llamada Legislatura de la paridad 
de género ninguna de las 14 diputadas del Congreso de Quintana Roo se haya 
pronunciado a favor de las mujeres que están luchando por sus derechos. Pues sí es 
posible y eso sólo sucede en esa Cámara que sirve para tres cosas: la primera, para 
ganar espacio; la segunda, para cobrar el séptimo presupuesto más alto del país; y, la 
tercera, para correr trabajadores al estilo de la época de Hacienda....
DESPUÉS DE la visita realizada por la exitosa empresaria de Solidaridad y además 
alcaldesa Laura Beristain Navarrete al líder nacional de Morena, Mario Delgado, la 
otra mujer de grandes negocios y gran emprendedora familiar, doña Hermelinda 
Lezama Espinosa, visitó al dirigente para, seguramente, acordar los términos 
o pasos a seguir si traen interés en la reelección. Por supuesto, la presidenta de 
Cancún aprovechó la foto para publicarla en sus redes con un texto con el que casi 
casi Mario delgado le otorga la bendición política. No aprenden....
MUY EMOCIONANTE fue escuchar ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados 
Federal la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que 
se autoriza hacer uso de la Tribuna a un representante del Gran Consejo Supremo 
Maya, para hacer entrega de un ejemplar de la Constitución Política del estado de 
Quintana Roo, traducida al maya. Por lo regular los gobernantes de comunidades 
indígenas les dan las buenas y las malas en retórica y sencillez a quienes se dicen 
tribunos y parlamentarios. Ya hablamos de otro México....
MUCHO FRÍO con el frente número 17 que azota esta entidad. Aunque no son 
temperaturas muy bajas como en el resto del país se siente la época invernal y 
un poco extraño el clima de una ciudad que sólo tiene una estación: el verano. 
Cuídese mucho, protéjase y a seguir fortaleciendo las defensas con tecitos, 
miel, limón y toda clase de consejos de las sabias abuelas. Esta época invernal, 
según los pronósticos, podría extenderse sin variaciones de temperatura algunas 
semanas más.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Exigen reglas claras y presupuesto para ciencia 
Reglas claras, presupuesto y libertad de investigación reclaman académicos e investigado-
res como condiciones fundamentales para el desarrollo de una política científica. Advierten 
sobre un ambiente de hostilidad y estigmatización desde el poder hacia los investigadores, 
quienes han sido llamados "ladrones, fifís y corruptos".

Pierde 
industria 
editorial más 
de 2 mil mdp 
Con la llegada de la pande-
mia, la industria editorial ha 
perdido 2 mil 329 millones 
de pesos, según el reporte 
anual de estadísticas que 
la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexica-
na (Caniem) presentó en el 
marco de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Con los primeros años del neoliberalismo 
iniciado en la presidencia de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) los informes de la 

Drug Enforcement Administration (DEA, por sus 
siglas en inglés), realizados por las investigaciones 
de sus agentes asentados en la región de Quintana 
Roo, y del departamento interno más importante de 
esta agencia estadounidense antidrogas conocido 
como el Centro de Apoyo de Inteligencia, informa-
ban del escandaloso lavado de dinero que hacían 
empresas mexicanas en esta entidad “impulsando 
el turismo” y la presencia de los violentos brazos 
armados conocidos como cárteles de estas organi-
zaciones criminales cobijadas por el poder político 
mexicano.

En México hay 50 agentes de la DEA operando 
en el país, sobre todo enviando información para 
cotejar con diferentes fuentes allende la frontera 
norte, como el Departamento del Tesoro o el FBI. 
De esa cantidad de oficiales estadounidenses una 
gran parte operan en la Península de Yucatán y 
la frontera sur porque Quintana Roo es el paso y 
asentamiento de envío más importante de dro-
gas hacia Estados Unidos vía marítima, terrestre 
y aérea. Desde 2002 un estudio especial sobre la 
región de Quintana Roo jugó un papel importante 
en el posicionamiento de las fuerzas operativas para 
interceptar el movimiento de drogas ilegales hacia 

los Estados Unidos y contribuyó directamente a 
los arrestos de dos importantes narcotraficantes.

El apogeo del narcotráfico para esta zona 
comenzó en los últimos años del sexenio de Salinas 
de Gortari. Entre los meses de diciembre de 1994 y 
diciembre de 1996 se incautaron 46 toneladas con 
900 kilos de cocaína. Durante ese lapso, la diversidad 
de rutas y medios de tráfico de cocaína se reflejó 
en las zonas en las que se realizaron las mayores 
incautaciones. El estado de Sinaloa registró el mayor 
volumen de incautaciones durante diciembre de 
1994. En 1995, los estados donde se realizaron las 
mayores incautaciones de cocaína fueron, en orden 
de importancia: Quintana Roo, Sinaloa, Chiapas, 
Baja California, Sonora y el Distrito Federal. En 
1996 las mayores incautaciones se produjeron en 
Tamaulipas, Baja California, Veracruz,  Durango, 
Baja California Sur y Chihuahua.

Los informes de la DEA de este entonces explican 
que el tráfico marítimo de cocaína sale de Colombia 
hacia México a través de la costa caribeña y el Golfo 
(de México). El Estado de Quintana Roo es el punto 
de tránsito más importante del Caribe. Un ejemplo 
es que en 1995, cuatro operaciones marítimas allí 
resultaron en la incautación de 4.5 toneladas de 
drogas. El tráfico de drogas va hacia el Golfo de 
México directamente a Tamaulipas, y termina en el 
Río Grande en pequeñas embarcaciones, incluidas 

balsas inflables. En Tamaulipas, también continúa 
por tierra hacia los EE. UU. Otra tendencia son los 
'lanzamientos aéreos' en la costa de Yucatán y la 
continuación por tierra.

De esos años a la reciente incautación del pri-
mero de septiembre de 2020 muy poco o casi nada 
ha cambiado en ese tráfico de narcóticos, incluida 
la cantidad de droga asegurada. Tal vez, destaca 
la participación e investigación de la Marina de 
México, pero en realidad el flujo de enervantes 
continúa casi intocable, con todo y agentes de la 
DEA incluidos.  

Por eso hay que preguntarse qué tan impor-
tante es la presencia de agentes de la DEA en 
México, concretamente en Quintana Roo, y qué 
tan eficiente ha sido durante 12 años que ha fun-
cionado la Iniciativa Mérida la cual desaparecerá 
después de entregar a México 1 mil 600 millones 
de dólares en equipos relacionados con la segu-
ridad, capacitación, y apoyo para el desarrollo de 
sus capacidades. Tan solo en 2018, hace apenas 
dos años, en Playa del Carmen 200 oficiales de 
la policía recibieron la papeleta del Certificado 
Único Policial como producto de este acuerdo 
internacional y de nada ha servido. 

Hace dos años, la Embajada de los Estados Uni-
dos en México, y el gobierno de México anunciaban 
con bombo y platillo que se habían asociado para 

implementar un programa básico de capacitación 
policial en el marco de la Iniciativa Mérida, para 
más de 100,000 policías primeros respondientes 
en todo el país, aquí mismo desde un acto oficial 
celebrado en Playa del Carmen.

Estos acuerdos dan cuenta del fracaso de la Ini-
ciativa Mérida porque en los últimos meses de los 
gobiernos neoliberales se informaba que el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de México (SESNSP) ordenaba en octubre de 
2016 que toda la policía (aproximadamente 350,000 
agentes, de acuerdo a datos del SESNSP) obtuviera 
la certificación individual CUP para finales de 2019, 
lo cual no sirvió de absolutamente nada.

Muchos años han pasado desde aquel 1994 
cuando los primeros informes de la DEA daban 
cuenta del  constante tráfico de enervantes hacia 
Estados Unidos desde Quintana Roo hasta las 
recientes declaraciones del agente especial a cargo 
de la División de Nueva York de la DEA, Ray Dono-
van, que señalan a esta entidad como el principal 
paso de droga hacia su país. ¿De nada ha servido 
entonces las investigaciones, las incautaciones y 
hasta la aprehensión de un gobernador por lavado 
de dinero? ¿Y los certificados de inmaculación a los 
policías y los 1 mil 600 millones de dólares inverti-
dos por autoridades norteamericanas en México? 
Por lo visto, han servido muy poco.

La DEA en Quintana Roo
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
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Considera Marisol 
Vanegas que el cobro 
de 10 dólares es 
necesario para QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria 
de Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez, descartó que se trate de 
un impuesto el cobro que se pre-
tende realizar al turista extran-
jero que llegue a la entidad, y 
afirmó que no afectará el bolsillo 
de los visitantes internacionales.

Lo anterior, tras la inicia-
tiva a la Ley de Hacienda que 
envió al Congreso del estado 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, y mediante la que 
se pretende

que los turistas extranjeros 
paguen una cuota de 2.5 veces 
el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), es decir, 
217 pesos, por el uso y aprove-
chamiento de bienes de dominio 
público.

“Este aprovechamiento de 
10 dólares —que no pagarían 
los empresarios, pagarían los 
turistas, solo los internaciona-
les— obviamente no hemos 
tenido nunca una figura similar. 
No está dirigido al empresario, 
es un pago de 10 dólares que se 
haría al turista y no creemos 
que tengamos ninguna preo-
cupación porque al turista no le 
afecta, no estaría afectado con 
este aumento”.

Dijo que en Baja California 
existe esta figura y en los aero-
puertos hay quioscos donde 
los turistas hacen su respec-
tivo pago; en la entidad, hasta 
el momento no han definido la 
manera en que estaría operando 
este esquema, si el pago será al 
ingreso o a la salida del turismo 
internacional.

Sostuvo que recientemente 
hablaron con los hoteleros para 
aclarar esta situación, donde 
manifestaron que el perfil del 
turista que se recibe ha mejorado 
en los últimos años, al tener un 
ingreso superior, lo que significa 
que estos 10 dólares no harán 
merma en los visitantes.

La intención de crear este 
derecho se debe a que el pre-
supuesto del estado quedará 
bajo en comparación con el año 
pasado, debido a que las aporta-
ciones federales disminuyeron, 
y a fin de mantener los nive-
les que existen en la entidad y 
poder tener recursos para temas 
de salud, seguridad o cualquier 
otro, se vuelve necesario.

“Es un recurso para el 
gobierno del estado, no tenemos 
otro impuesto similar, no habrá 
incremento en ningún otro 
impuesto, ni en la nómina, ni en 
el impuesto al hospedaje, ni nin-
gún otro impuesto, no hay ningún 
impuesto que afecte a la hotelería”.

Descarta Sedetur que se trate de un impuesto

No afectaría 
nueva cuota 
a visitantes 

 ❙ La propuesta es que al turista internacional se le cobre una cuota 
de 10 dólares.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Previendo 
una próxima reapertura de 
casinos y establecimientos 
en los que se realicen juegos 
o concursos, el gobierno esta-
tal emitió recomendaciones y 
especificaciones que deberán 
implementarse para un regreso 
ordenado, escalonado y seguro, 
con el objetivo de prevenir con-
tagios de Covid-19.

Estas sugerencias van dirigi-
das para aquellos lugares donde 
se llevan a cabo juegos y con-
cursos con cruce de apuestas; 
juegos y concursos en los que el 
premio se obtenga por el mero 
azar o la destreza del partici-
pante en el uso de máquinas, o 
donde se reciban, capten, cru-
cen o exploten apuestas.

Se deberá designar un 
punto focal para implemen-
tar y monitorear las medidas 

de prevención; llevar un regis-
tro diario de las personas que 
ingresen y laboren, a las cuales 
se les haya realizado el tamizaje 
(toma de temperatura, aplica-
ción de cuestionario y de gel 
antibacterial).

Establecer un programa 
de trabajo que contenga tur-
nos y horarios escalonados, 
privilegiando la sana dis-
tancia entre las personas; 
antes de reabrir al público, 
cada establecimiento deberá 
limpiar y desinfectar superfi-
cies, así como objetos de uso 
común.

Estos lugares tendrán que 
imponer límites de ocupación 
o aforo de acuerdo con el semá-
foro epidemiológico; colocar 
estaciones de lavado de manos 
y desinfección; contar con seña-
lización sobre las medidas de 
prevención.

No se fumará en los interio-

res de estos comercios; se per-
mitirá el consumo de alimen-
tos y bebidas únicamente en 
aquellos lugares que cuenten 
con área de restaurante o bar.

Por ello, queda prohibido 
comer o beber en las áreas de 
juego; dependiendo del juego 
habrá un límite de personas en 
las mesas y tendrán que desin-
fectar las cartas, dados y demás 
objetos.

Dejar un espacio entre un 
jugador y otro o, como mínimo, 
apagar una máquina de por 
medio en cada fila o columna 
de máquinas; se podrá limitar 
el uso de ciertas máquinas de 
juego.

Habrá empleados para lim-
piar y desinfectar las áreas de 
alto contacto de cada máquina 
de juego que está en uso al 
menos cada cuatro horas o en 
cualquier momento que un 
cliente lo solicite.

 ❙ Los establecimientos de juegos 
y concursos deberán implementar 
estrictas medidas sanitarias.

Emiten condiciones 
para reabrir casinos 
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Igualarán precio  
de gasolinas  
con Guatemala  
y bajará el IVA

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  La puesta 
en marcha de la Zona Libre de 
Chetumal a partir del 1 de enero 
de 2021 y los programas de desa-
rrollo de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo 
(Agepro) trazarán los mejores 
programas en beneficio del Sur 
del estado, coincidieron legisla-
dores federales y estatales.

El senador José Luis Pech 
Várguez y la diputada Linda 
Saray Cobos Castro, ambos del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), destacaron 
los esfuerzos de los gobiernos 
estatal y federal para el despe-
gue de la Zona Sur.

Una zona que se encuentra 
actualmente deprimida no sólo 

por el Covid-19, sino por el paso 
de los huracanes.

La Zona Libre que aplicará 
en 30 días en el municipio de 
Othón P. Blanco, beneficiará por 
la exención del Impuesto Gene-
ral a las Importaciones, del Dere-
cho Aduanero y la reducción del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del 16 al 8 por ciento.

Además de la reducción del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
pasará de 30 a 20 por ciento y del 
salario mínimo que transitará de 
88 a 176 pesos diarios para los 
trabajadores de la Zona. 

Otro incentivo más es que se 
igualará el precio de las gasoli-
nas con el que aplica en la región 
centroamericana de Guate-
mala, de acuerdo con el decreto 
presidencial.

Pech Várguez consideró que 
la decisión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador repre-
senta una gran oportunidad que 
permitirá que el Sur de Quintana 
Roo vuelva a contar con mejores 

condiciones para crecer.
“Habrá una disminución en 

el costo de vida y mejores con-
diciones para sus habitantes”, 

explicó el senador.

MAYOR MOVILIDAD
De acuerdo con Cobos Castro, 

presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Rural en la XVI Legis-
latura, la Agepro tiene contem-
plado para el próximo obras en 
beneficio del Sur de la entidad 
que permitirá mayor movilidad 
y desarrollo.

La diputada anunció que 
impulsará la realización de 
foros y conferencias virtuales 
con la finalidad de aprovechar 
el turismo rural, que se puede 
explotar en los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morales, afectados por los hura-
canes “Delta”, “Zeta” y “Eta”.

Los legisladores federal y esta-
tal estimaron que para 2021 se 
podrá concretar un plan para el 
desarrollo de la Zona Sur como 
se ha anhelado, desde Chetumal, 
donde se moderniza el aero-
puerto y se construyen naves 
de almacenamiento. 

Todo esto, aunque continúe la 
crisis sanitaria y se avanza para 
pasar al Semáforo Verde.

Pasará salario mínimo de 88 a 176 pesos diarios

Fomentará Zona Libre 
el desarrollo en el Sur 

 ❙ En la Zona Libre igualarán precio de gasolinas con Guatemala y 
bajará el IVA. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El término 
de la temporada de huraca-
nes y la cercanía de la fase 
de invierno ayudará a que la 
ocupación hotelera en Can-
cún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres despunte y se pueda 
superar el 50 por ciento.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
& Isla Mujeres (Ahcpm&im) 
recordó que en noviembre 
pasado mejoró el nivel de 
hospedaje de 30 a 46 por 
ciento.

Informó que pueden 
mejorar los diagnósticos rea-
lizados por las autoridades 
federales que mantienen el 
Semáforo Naranja, y se plan-
tean expectativas para este 
diciembre.

La Asociación de Hoteles 
se encuentra operando con 
176 hoteles y otros 22 se man-
tienen en remodelación y en 
la búsqueda de la certifica-
ción de las autoridades esta-
tales y federales, sobre las 
medidas sanitarias y proto-
colos de seguridad e higiene.

En noviembre lograron 
ofrecer 45 mil 602 habitacio-
nes, que aumentarán 3 mil 
452 más en cuanto se reabran 
22 consorcios hoteleros que 
aún se encuentran en la fase 
de suspensión temporal.

De acuerdo con el orga-
nismo hotelero, en la Zona 
Hotelera de Cancún el nivel 
de ocupación concluyó en 
46.2 por ciento, mientras 
que los inmuebles de Puerto 
Morelos la demanda de cuar-
tos se situó en 41.6 por ciento.

CUOTA DE OCUPACIÓN
Respecto a la Zona Conti-
nental Isla Mujeres, la Aso-
ciación de Hoteles reportó 
una cuota de ocupación de 
40.7 por ciento, mientras, que 
el acumulado en general de 
las tres zonas el porcentaje 
se ubicó en 43.8 por ciento.

Los hoteles que se encuen-
tran operando asentados en 
las principales áreas turísti-
cas de Quintana Roo, cuentan 
con todas las medidas de pre-
vención e higiene de forma 
sistemática.

Aplican los protocolos 
para la protección de los visi-
tantes locales, nacionales o 
extranjeros, así como la de 
sus colaboradores.

Los asociados esperan 
que en diciembre se pueda 
rebasar el 50 por ciento del 
nivel de ocupación, siempre 
y cuando las autoridades lo 
permitan y se logre pasar de 
semáforo Naranja a Verde.

Independientemente de 
las campañas de promoción 
que se están realizando a 
través de las redes sociales y 
diversos medios de comuni-
cación, que se difunden desde 
que se permitió levantar el 
aislamiento social y el res-
guardo forzoso.

Esperan los 
hoteleros 
‘detonar’ la 
ocupación 

 ❙ Esperan hoteleros 
superar el 50 por ciento 
de ocupación en Cancún, 
Puerto Morelos e Isla 
Mujeres. 
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‘Hago mi mayor esfuerzo’ 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López 
Obrador, afirmó que a lo largo de los  
dos años de gobierno ‘yo solo sé que hago  
mi mejor esfuerzo por estar a la altura”.

A ‘levantar  
las nalgas’ 
Aglaee Montoya, 
alcaldesa de 
Angostura, Sinaloa, 
llamó a “levantar las 
nalgas” y ponerse a 
trabajar. ‘Es hora de 
levantar las nalgas 
de las sillas, todos, 
y ponerse a trabajar 
por Angostura”.

Nuevos Pueblos Mágicos 
Un total de 11 localidades fueron 
nombradas como nuevos Pueblos Mágicos. 
‘Estas plazas de vocación turística se 
colocan como pilares de la economía”.

Hay igualdad  
de género  
y se repudia el 
clasicismo, asegura

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que a dos años 
de su gobierno ya se han sen-
tado las bases de lo que llama la 
Cuarta Transformación del País.

“Lo más importante es que 
ya están sentadas las bases de 
la transformación; a dos años de 
ocupar la Presidencia puedo afir-
mar que ya logramos ese obje-
tivo. Repito, sentar las bases para 
la transformación de México”, 
dijo desde Palacio Nacional.

Indicó que esas bases con-
sisten en lograr el respeto a la 
Constitución; a la legalidad, 
democracia y libertades; existe y 
se garantiza el derecho a disentir.

“Hay transparencia plena 
y derecho a la información, no 

se censura a nadie, no se violan 
los derechos humanos, no se 
reprime al pueblo, no se organi-
zan fraudes electorales desde el 
poder general.

“El gobierno ya no representa 
a una minoría sino a todos los 
mexicanos de todas las clases, cul-
turas y creencias; se gobierna con 
austeridad, con autoridad moral”.

“No se tolera la corrupción 
ni se permite la impunidad; en 
la práctica no hay fueros ni pri-
vilegios, se atiende a todos, se 
respeta a todos”

El Mandatario federal aseguró 
en su Segundo Informe que hay 
igualdad de género; se repudia 
la discriminación, el racismo y el 
clasicismo; se fortalecen valores 
morales culturales y espiritua-
les. Se cuida y se promueve el 
patrimonio cultural e histórico 
de México.

Reiteró que el país es una 
nación libre y soberana, respe-
tada y respetable para el resto 
del mundo.

MAYORÍA LO RESPALDA 
López Obrador afirmó que, pese 

a la Oposición que existe contra 
su gobierno, el 71 por ciento de 
los mexicanos lo apoya. 

“No todo es perfecto ni aspi-
ramos al pensamiento único ni 
al consenso; ya estamos cons-
cientes de que existe Oposición 
a nuestro gobierno y eso es legí-
timo y normal en una auténtica 
democracia.

“Sin embargo, la mayoría de 
los mexicanos está respaldando 
a nuestro gobierno, porque yo 
tengo otro dato: el 71 por ciento de 
los ciudadanos mexicanos decían 
que sigamos gobernando y con 
eso tenemos”, comentó López 
Obrador en su Segundo Informe. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal agradeció a quie-
nes le han tenido confianza y 
finalizó diciendo que no le fallará 
a México. 

“Eso es lo fundamental, el 
apoyo de la mayoría del pueblo; 
muchas gracias, amor con amor 
se paga. No les he fallado y no 
les fallaré. Sigamos todos pro-
moviendo el bien, enalteciendo 
a nuestra patria y haciendo 
historia”

‘Representa gobierno a todas las clases’

Están puestas 
las bases de 
la 4T: AMLO

 ❙Asegura AMLO que en México ya hay igualdad de género y se 
repudia el clasismo. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió que está 
limpiando de la corrupción a 
organismos y dependencias 
del gobierno federal.

“Se está limpiando de 
corrupción a la Conagua, 
Capufe, el INMI, aduanas, 
administraciones portua-
rias integrales y el Servicio 
de Administración Tributa-
ria”, dijo.

En su Segundo Informe 
de gobierno, dijo que se 
mantiene el programa de 
protección a periodistas, se 
creó el Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado, se 
rifó el avión presidencial y 
se entregaron 100 premios 
de 20 millones a particulares, 
escuelas y hospitales.

“Del mismo modo, se 
ayuda a los damnificados por 
inundaciones”, añadió.

Destacó que se aplicó el 
programa nacional de bús-
queda y localización de per-
sonas desaparecidas por la 
violencia.

“Se reinstaló a todos los 
maestros despedidos por la 
imposición de la llamada 
Reforma Educativa y se están 
reparando daños cometi-
dos a personas o familiares 
afectados por la violencia de 
Estado”.

LLEGA A OLVIDADOS 
López Obrador aseguró que el 
dinero que antes se robaban 
ahora llega a quienes más lo 
necesitan.

En Palacio Nacional, sos-
tuvo que actualmente 70 por 
ciento de los hogares recibe 
algún programa social y otro 
30 por ciento vive mejores 
condiciones económicas y 
de trabajo.

“Es un timbre de orgullo el 
que a pesar de la crisis sanita-
ria y económica que provocó la 
pandemia, y con todo el sufri-
miento causado, no dejamos 
de trabajar para consumar la 
Cuarta Transformación de la 
vida pública de México.

“Es evidente que si avan-
zamos y resistimos es porque 
nos decidimos a enfrentar en 
primer término la peste de la 
corrupción que tanto daño 
ha causado a México y a su 
pueblo”.

El Presidente presumió 
un ahorro un billón 300 mil 
millones de pesos en com-
pras y contratos y que su 
gestión redujo al mínimo el 
robo de combustible.

‘Limpian’ 
Conagua, 
Capufe y 
Aduanas 

 ❙ El Presidente asegura que 
se ayuda a damnificados 
por las inundaciones y hay 
“limpia” en dependencias. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que su 
gobierno no ha reducido homi-
cidios dolosos, feminicidios ni 
extorsión, sin embargo, pre-
sumió una disminución de 30 
por ciento en delitos del fuero 
federal.

“También hemos avanzado 
en la solución al grave problema 
de la inseguridad y la violencia 
que nos dejaron los gobiernos 
anteriores.

“En mi gobierno la autori-
dad no se asocia con una delin-
cuencia, no hay impunidad para 
nadie y aunque todavía falta 
mucho para pacificar el país, 
sostenemos con ello que se 
revirtió la tendencia al alza de 
la mayoría de los delitos que se 
cometían.

“Las únicas excepciones 
han sido el homicidio doloso, 
el feminicidio, la extorsión, que 
han aumentado 3.8 por ciento, 
8.9 por ciento y 21 por ciento”, 
dijo en Palacio Nacional.

CRISIS SANITARIA 
El Presidente aseguró que la 
crisis sanitaria y económica 
causada por el Covid se ha 
enfrentado con entrega, eficacia 
y estrategias no convencionales, 
lo que ha permitido salir poco a 
poco de la adversidad.

En cuanto a las acciones 
para combatir la pandemia, 

informó que a pesar de haber 
heredado un sistema en ruinas 
y minado por la corrupción, se 
logró terminar de construir 130 
hospitales y reconvertir 971 para 
atender pacientes con el virus.

“Se han instalado 32 mil 200 
camas generales y 10 mil 735 
con ventiladores; se capacitó a 
193 mil 645 médicos generales, 
se compraron equipos, se con-
trató a 71 mil trabajadores de 
la salud.

“Gracias al apoyo de las 
enfermeras, de los médicos que 
han puesto en riesgo hasta sus 
vidas, no nos hemos visto reba-
sados”, aseguró.

Recalcó que se ha procu-
rado que a ningún enfermo 

le falta de atención médica y 
hospitalaria.

FUERZAS ARMADAS 
López Obrador reconoció el apoyo 
de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas en diversas labores de 
seguridad pública, pandemia por 
Covid-19 y desastres naturales.

“Agradezco el respaldo 
incondicional de los soldados 
y marinos de México que nos 
han apoyado en labores de 
seguridad pública porque ahora 
lo permite la Constitución”, 
dijo durante el Informe por su 
segundo año de gobierno.

Tras esa declaración los invi-
tados a Palacio Nacional aplau-
dieron al Presidente.

Reconoce aumento 
de los feminicidios 

 ❙Admite Presidente que feminicidios, homicidios y extorsión 
crecieron estos dos años. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que ha cum-
plido 97 compromisos de su 
gobierno y que sólo le faltan tres.

“De 100 compromisos presen-
tados hace dos años en el Zócalo, 
hemos cumplido 97, sólo están 
pendientes o en proceso tres: des-
centralizar el gobierno federal, 
impulsar el desarrollo de fuentes 
de energía renovables mediante 
la rehabilitación de las hidroeléc-
tricas, y conocer la verdad acerca 
de la desaparición de los jóvenes 
de Ayotzinapa”.

En su Segundo Informe de 
Gobierno, dijo que también ha 
cumplido otros proyectos que 
no estaban contemplados en 
sus 100 compromisos. 

“Pero también hemos hecho 

muchas otras cosas que no están 
incluidas en ese listado de com-
promisos, por ejemplo, termina-
mos el tren suburbano de Guada-
lajara, continuamos con el Tren 
de Toluca a la Ciudad de México 
y rehabilitamos los aeropuertos 
de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y 
el capitalino”.

AUMENTO AL SALARIO 
En Palacio Nacional, López Obra-
dor afirmó que en dos años de 
gobierno se aumentó el salario 
mínimo 30 por ciento. 

“En dos años ha aumentado el 
salario mínimo 30 por ciento en 
términos reales, como no suce-
dió en los últimos 36 años del 
periodo neoliberal ni en épocas 
anteriores”.

Dijo que otra de las decisiones 
trascendentes en estos dos años 
de su gobierno fue cancelar el 
aeropuerto de Texcoco.

Destaca: se cumplió 
con 97 compromisos

 ❙Destaca Presidente que ya cumplió con 97 de los 100 
compromisos pactados. 
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Este sexenio  
quedará marcado  
por las malas 
decisiones, afirman

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Oposición demandaron al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador cambiar el rumbo para 
atender la pandemia, la crisis 
económica, la inseguridad y la 
pobreza del país.

Al cumplirse dos años de la 
actual administración, el coordi-
nador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), René Juárez 
Cisneros, dijo que en el gobierno 
federal ha habido insuficiencias 
y pendientes sin resolver, como la 
inseguridad, la falta de acceso a 
medicamentos y la reactivación 
económica.

“Hoy niñas y niños aún no 
disponen de las medicinas 
oportuna y suficientemente 
suministradas; es el año más 
violento del que se tenga registro. 
Creo que hay un pendiente que 
tiene que ver con la reactivación 
económica”.

Consideró que es necesario 
caminar hacia la reconcilia-
ción para salir con unidad de 
las actuales crisis sanitaria y 
económica.

EXPERIMENTO FALLIDO
El diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Carlos Alberto 
Valenzuela, calificó a la Cuarta 
Transformación como un “expe-
rimento fallido”.

Demandó al Mandatario 
federal reaccionar y cambiar el 
rumbo para atender los proble-
mas del país y no defraudar a las 
y los mexicanos que aún confían 
en él.

“Hoy se cumplen dos años del 
inicio de este experimento fallido 
llamado Cuarta Transformación; 
son dos años perdidos, donde ha 
quedado demostrado que México 

te quedó grande, presidente 
López Obrador”, expresó.

“Reacciona presidente López 
Obrador, para que cambies el 
rumbo, reacciona para que los 
que todavía confían en ti pue-
dan seguir haciéndolo, pero sobre 
todo, reacciona, presidente López 
Obrador porque México es un 
país muy grande y no merece a 
un Presidente tan pequeño”.

MALAS DECISIONES
La coordinadora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Verónica Juárez, advirtió que el 
segundo año del gobierno de 
López Obrador y todo su sexenio 
quedará marcado por las malas 
decisiones para enfrentar la cri-
sis sanitaria provocada por la 
Covid-19.

Recordó que apenas el lunes, 
la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) advirtió que México 
está en mala situación frente a 
la pandemia, al duplicarse el 
número de casos y muertes, por 
lo que pidió al gobierno tomarse 
“muy en serio” la situación.

“Andrés Manuel no fue capaz 
de atender la dimensión de la 
crisis sanitaria mundial ni vis-
lumbrar que México, ante los 
rezagos de décadas, sobre todo 
del Sector Salud y por la recesión 
económica que se atravesaba, no 
tendría capacidad para enfren-
tar el impacto del coronavirus”, 
expuso.

La perredista añadió que 
cuando en otros países los 
apoyos a las empresas fueron 
determinante para preservar el 
empleo, en México esta omisión 
fue clave para la quiebra de 500 
mil empresas y la pérdida de 12 
millones de empleos. 

PEOR QUE AYER…
Juan Carlos Romero Hicks, coor-
dinador de la diputación federal 
blanquiazul, afirmó que al man-
datario la realidad se le rebeló.

“México no está mejor que 
ayer, tenemos un gran país para 
un Presidente tan pequeño que 
llegó a despachar con el virus del 
odio y prisionero de la soberbia”.

A juicio del legislador gua-
najuatense, López Obrador se 
autoproclamó como si fuera el 
gran salvador del país y no lo es.

Mauricio Kuri, coordinador de 
la bancada en el Senado, alertó 
del riesgo de que la pésima ges-
tión gubernamental de la pande-
mia está llevando a México “a un 
desastre sin precedente”, del que 
la Nación no podría aguantar si 
no se concibe una reactivación 
económica.

Llaman diputados a la 4T ‘experimento fallido’ 

Exige la Oposición 
‘cambio de rumbo’

 ❙ Llaman diputados de Oposición a la 4T ‘experimento fallido’; piden cambiar el rumbo. 

VERÓNICA GASCÓN Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pri-
meros dos años del Gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor han sido de “regresión” y 
“desmantelamiento de las ins-
tituciones”, advirtió la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

En un balance sobre la ges-
tión del presidente López Obra-
dor, el sector patronal aseguró 
que en este tiempo los logros 
han sido insuficientes pero 
abundantes en improvisación.

La Coparmex analizó 28 
compromisos asumidos por el 
Mandatario federal, pero advir-
tió que sólo se han cumplido 
seis de ellos.

“Se ha mencionado que 
estos primeros años servirían 
para sentar las bases de una 
transformación profunda de la 
vida pública y social de México.

“En realidad, hemos sido 
testigos de un peligroso des-
mantelamiento institucional 
que ha vulnerado a los órganos 
autónomos; de un desmante-
lamiento legal de las reformas 
estructurales y sus impactos 
benéficos mediante el uso de 
una mayoría parlamentaria 
irreflexiva”.

Dijo que debido a la cancela-
ción de políticas públicas, como 
el Seguro Popular que benefi-
ciaban a los más vulnerables, 
el retorno al centralismo pre-
supuestal y a la concentración 
de poder unipersonal, México 
está frente a una “regresión 
democrática”.

“Ni siquiera las grandes 
banderas discursivas se han 
sostenido. La austeridad repu-
blicana es selectiva porque asfi-
xia a dependencias al grado de 
dejar sin equipos de cómputo a 
los funcionarios públicos.

“Exigir la devolución del 
pago de aguinaldo o no haber 
resuelto, tras 24 meses, la 
carencia de quimioterapias 
mientras que el dispendio en 
proyectos faraónicos crece año 

tras año”.
Añadió que el combate a 

la corrupción se ha reducido a 
la difusión sin consecuencias 
de algunos casos mediáticos, 
mientras que se tolera a funcio-
narios y a sus familiares seña-
lados por conductas ilegales.

En los rubros de mayor 
impacto social, como es el cre-
cimiento económico, la gestión 
de la pandemia y el combate 
a la inseguridad, el saldo es 
negativo.

LE QUEDÓ GRANDE 
En el balance de los dos años 
de gestión, la dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
reprobó al gobierno de López 
Obrador.

“A dos años de desgobierno, 
el país le quedó grande al Pre-
sidente y le quedó grande a 
Morena (Movimiento de Rege-
neración Nacional”, resumió 
Marko Cortés.

Tras descalificar las políticas 
públicas de la Cuarta Trans-
formación, el dirigente nacio-
nal aseguró que lo único que 
López Obrador ha evidenciado 
“es una obsesión enfermiza y 
malsana de tener y mantener 
el poder por el poder mismo”.

“México le quedó muy 
grande a López Obrador y a 
Morena. Hoy decimos que el 
gobierno de López Obrador ha 
sido un fracaso. Pasamos de 
estar mal con Enrique Peña 
Nieto y hoy estamos peor en 
economía, en desarrollo, en 
combate a la corrupción. Ha 
sido un gobierno de fracaso”.

Acusa la IP 
‘regresión’ 
de México 
con la 4T

 ❙ Señalan empresarios 
regresión y desmantelamiento 
de México en dos años de 
gobierno. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cum-
plirse dos años de la presente 
administración federal, la Alianza 
Federalista (AF) afirmó que el 
saldo es de innegable crisis.

No obstante, urgió al Ejecu-
tivo federal a hacer a un lado las 
diferencias, evitar los pleitos y 
trabajar juntos para construir 
soluciones viables. 

“Por #México pasemos del 
manojo de crisis a la adminis-
tración de soluciones. Ciudadano 
Presidente, es su turno al bat”, 
señaló la Alianza Federalista en 

su cuenta de Twitter.
“No podemos seguir en 

pleitos interminables cuando 
#México reclama seriedad, 
soluciones y unidad. Hagamos 
de lado las diferencias, la coyun-
tura lo requiere”.

La AF también exhortó a 
superar los criterios dispares 
y “ver hacia adelante”, para no 
postergar el desarrollo y abonar 
a la prosperidad de 120 millones 
de mexicanos. 

Para el llamado Bloque Oposi-
tor llegó el momento de recapitu-
lar y ponderar lo que verdadera-
mente necesita México: trabajo 
coordinado y serio entre Poderes 

y órdenes de gobierno.
Los diez gobernadores que 

integran la Alianza Federalista 
refrendaron su disposición a 
trabajar en conjunto y colaborar 
en la construcción de soluciones 
mediante el diálogo, para asegu-
rar un futuro más prometedor 
para el país.

“La negación de los proble-
mas ha entorpecido el rumbo”, 
advirtió el bloque que integran 10 
mandatarios de Oposición.

“Ante la crisis de salud, econó-
mica y social que hoy vive México, 
para ponernos de acuerdo los 
miembros de la #AF estamos dis-
puestos #TodosSomosMéxico”.

Urgen gobernadores 
dejar las diferencias 

 ❙ ‘Es su turno al bat’, dicen diez gobernadores a AMLO; llama Alianza Federalista a trabajar unidos.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en conjunto 
con organizaciones civiles, 
albergues y casas de migran-
tes en México, se pronunció en 
contra de decisiones tendentes 
a militarizar el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

“A la fecha, se advierte que 
en 18 entidades federativas han 
sido nombradas personas con 
perfil militar para conducir las 
representaciones u oficinas 
de ese Instituto”, señaló en un 
comunicado.

Los estados con este 
fenómeno son Aguascalien-
tes, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoa-
cán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Veracruz, Chiapas y 
Yucatán. 

“La conducción de las repre-
sentaciones del INM en las enti-
dades debe encausarse hacia 
una perspectiva de Derechos 
Humanos y de Derecho Inter-
nacional Humanitario, más que 
de seguridad”, consideró.

“Esta perspectiva abona a 

la idea de la criminalización de 
los grupos de personas migran-
tes, lo cual agrava aún más su 
situación de vulnerabilidad”.

La CNDH y las organizacio-
nes civiles establecieron que 
falta diálogo, apertura y vin-
culación del INM con casas y 
albergues de migrantes, lo cual 
deja a estos últimos en desven-
taja para brindar apoyo huma-
nitario y la adecuada defensa 
de los derechos humanos.

Sostuvo que México se ha 
convertido en un país de des-
tino de migrantes, de ahí la 
importancia de que las insti-
tuciones del Estado mexicano 
encargadas de atender a las 
personas en contexto de migra-
ción se presenten con rostro 
humano, sensibles y empáticas.

“Expresamos nuestra pre-
ocupación por la falta de cla-
ridad en la conducción de la 
política migratoria y, por las 
diversas violaciones a derechos 
humanos de las que son objeto 
un sinnúmero de migrantes en 
movilidad por nuestro país”, 
precisó la Comisión Nacional.

Llamó además a un diálogo 
con las autoridades para revisar 
esta problemática y dar aten-
ción a las necesidades de los 
albergues y casas de migrantes.

Acusan que militarizan 
delegaciones del INM

 ❙ La CNDH acusó al gobierno federal de militarizar 
delegaciones del INM.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diez ope-
radores del programa de espio-
naje de telecomunicaciones 
llamado “Circles”, entre ellos la 
Secretaría de Marina (Semar) y 
el gobierno de Durango, fueron 
detectados en México, reveló 
una nueva investigación de 
Citizen Lab, de la Universidad 
de Toronto.

El nuevo informe indica que 
de los 10 operadores sólo dos, que 
no han sido identificados, siguen 
operando en el país, uno desde 
2015 y otro desde 2018.

La Semar habría usado el sis-
tema espía entre el 1 de junio de 
2015 y el 15 de agosto de 2017, es 
decir, en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

“La adquisición y operación de 
Circles por parte de la Secretaría 
de Marina sería ilegal”, advirtió 
Luis Fernando García, director de 
la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D).

En tanto, el operador vincu-
lado al gobierno de Durango 
estuvo en funcionamiento entre 
el 1 de julio de 2015 y el 30 de abril 
de este año.

De los 10 operadores, sólo esos 
dos pudieron ser identificados 
por los especialistas de Citizen 
Lab, ya que las direcciones IP 
estaban vinculadas con los domi-
nios semar.gob.mx y durango.
gob.mx.

“Circles” fue fundada en 
2008 y después de 2014 se 
fusionó con NSO Group, la 
misma empresa israelí que 
desarrolló “Pegasus”.

A diferencia de “Pegasus”, 
“Circles” no infecta los equipos 
móviles, sino que aprovecha 
vulnerabilidades de las redes de 
telecomunicaciones que hay en 
todo el mundo.

Detectan 
espionaje 
‘Circles’ 
en México
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NUEVO REPUNTE
EN LAS REMESAS
Las remesas enviadas por los mexicanos en 
el extranjero sumaron 3 mil 598.3 millones 
de dólares en octubre, un 14 por ciento más 
respecto a los 3 mil 155 millones reportados 
en el mismo mes de 2019.

INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO EMPLEOS AVANCE ENTREGA
 (mdp) (mdp)

DOS BOCAS

 190,941 39,643.0 8,019 26.2%  Julio 2022 
    (al 28 de nov.)

TREN MAYA

 165,000 3,358.4 Sin 0.17% 2023 
   información (al 30 de sep.)

AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCÍA

 82,136 11,850.9 54,950 43.4% Marzo 2022 
  (al 28 de nov.)  (al 23 de nov.)

LAS FAVORITAS DE AMLO
Este es el 
avance físico  
y financiero  
de los  
planes de 
infraestructura 
del Gobierno.

Fuente: Sener, SHCP, Sedena 
y Fonatur

Queda pendiente la 
fecha para que entre 
en vigor; empresarios 
pidieron prórroga

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado aceptó la iniciativa del 
gobierno federal para desapare-
cer los esquemas de subcontra-
tación laboral.

Esto incluye el insourcing, un 
esquema basado en la creación 
de una empresa dentro de un 
mismo grupo para la adminis-
tración de la nómina.

Francisco Cervantes, presi-
dente de la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin), 
señaló que está figura queda eli-
minada y están pendientes dis-
cusiones sobre el tope al reparto 
de utilidades y la fecha para la 
entrada en vigor de la reforma.

“El insourcing se elimina y se 
va a convocar a otra comisión para 
llegar, de aquí al jueves, con los 
montos (del reparto de utilidades)”, 
manifestó Cervantes al término 
de una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

También participaron Carlos 
Salazar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Antonio del Valle, presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios 
y José Manuel López Campos, 
presidente de Concanaco.

No se aclaró si fueron discuti-

das las penalidades propuestas por 
el gobierno y la criminalización de 
las prácticas de subcontratación.

Bajo el esquema de outsorcing 
o subcontratación, la empresa 
traslada su personal a otra firma 
para que le administre desde 
pago de nómina y prestaciones 
hasta contrataciones y despidos. 
Es decir, el asalariado no trabaja 
para la razón social que genera 
las utilidades.

Una variante de este esquema 
es el insourcing, bajo el cual se crea 
otra empresa dentro del mismo 
grupo, la cual se encarga única-
mente de contratar y administrar 
la nómina o una parte de ella.

Esta es la práctica más exten-
dida y permite a la empresa dar 
prestaciones laborales diferencia-

das y omitir reparto de utilidades.
Cervantes afirmó que se rea-

lizará una reunión el jueves 3 de 
diciembre para definir el tema 
del reparto de utilidades.

También afirmó que están en 
discusión los tiempos de aplica-
ción de la ley porque “no les da 
tiempo” si piden que entre en 
vigor el 1 de enero de 2021.

“No nos da tiempo porque hay 
que traspasar (personal) de una 
a otra (empresa) mínimo (se lle-
van) seis meses”, señaló el líder 
de los industriales.

Aseguró que ya acordaron que 
se buscará el plazo para que se 
pueda dar la transición y que la 
aplicación de esta regulación no 
sea motivo de desconfianza para 
los inversionistas.

 ❙ El esquema de outsourcing quedará eliminado en México el próximo año.

Accede IP a propuesta del gobierno

Pactan eliminar
subcontratación 

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
amparo ganado por la Confede-
ración de Cámaras Industriales 
(Concamin) evitará que se san-
cione a las empresas de alimen-
tos y bebidas con productos que 
no cuenten con etiquetado fron-
tal, se obligue a que los adopten, 
siempre y cuando hayan salido 
al mercado antes de la entrada 
en vigor de la actualización de 
la Norma 051.

La resolución se debe a que se 
trata de productos con larga vida 
de anaquel que salieron al mer-
cado cumpliendo la Norma que 
en ese momento estaba vigente.

La Norma actualizada entró 
en vigor el 1 de octubre, con 
un periodo de diversas fechas 
de cumplimiento para que la 
industria etiquete con octágo-
nos de advertencia si su pro-
ducto rebasa el límite permi-
tido de grasas saturadas, grasas 
trans, azúcar, calorías y sodio, 
y dos leyendas de advertencia 
para el consumo en niños.

A partir de ayer ya todos los 
productos en los anaqueles de 
los comercios deberían con-
tar con ese etiquetado fron-
tal de advertencia, ya sea con 
impresión en el empaque de 
origen o sobreetiquetado con 
adhesivos.

La fecha límite para que 
todos los productos cataloga-
dos con exceso de dichos ingre-

dientes tengan el etiquetado 
impreso de origen, y no sobre-
puesto, está programada para 
fines de marzo, es decir, ya en 
abril se aplicarían sanciones a 
los que incumplan.

Sin embargo, el Tercer Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Cir-
cuito de la Ciudad de México, 
concedió dicho amparo a la 
Concamin, con el que los pro-
ductos de larga vida de ana-
quel que salieron al mercado 
antes del 1 de octubre podrán 
estar sin etiquetas a partir del 
1 de abril, como lo explicó una 
abogada de una empresa cer-
cana al tema de amparos que 
pidió el anonimato.

La litigante confirmó la 
suspensión, la cual servirá 
no sólo para quien obtuvo el 
amparo, en este caso la Con-
camin y agremiados, sino para 
cualquier empresa que haya 
importado, fabricado, y distri-
buido productos, antes de la 
entrada en vigor de la actua-
lización de la Norma.

“Efectivamente se consiguió 
una suspensión definitiva... que 
te dice que todos los productos 
que fueron elaborados o impor-
tados antes del 1 de octubre 
debieron de haber cumplido con 
la Norma que estaba vigente en 
ese momento y pueden coexis-
tir en el mercado sin un plazo 
perentorio, es decir, pueden 
estar después de abril hasta 
que salga del mercado”, aseguró.

 ❙Productos de ‘larga vida’ puestos en anaquel antes del 1 de 
octubre pueden librar el nuevo etiquetado.

Obtienen amparo
contra etiquetado

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer Interjet 
tampoco realizó sus vuelos progra-
mados y así sumó cuatro días con 
cancelaciones, y a algunos pasaje-
ros afectados les ha ofrecido viajar 
en la segunda semana de este mes 
o hasta febrero de 2021.

Desde el sábado la aerolínea 
dejó de operar sus vuelos debido 
a que no pagó el suministro de 
turbosina.

Aimeé tenía programado 
viajar ayer a las 10:40 horas en 
el vuelo 3051 Cancún-Ciudad 
de México-Guadalajara, pero la 
aerolínea le notificó por correo 
electrónico que había una afec-
tación para este vuelo y que se 
comunicara por teléfono para 
recibir más información.

Después de 30 llamadas, final-
mente la atendieron y le explica-
ron que por motivos operaciona-

 ❙ La crisis en Interjet cada día se agrava más; de sábado a martes 
canceló todos sus vuelos.

Acumula Interjet 4 días sin vuelos

les su vuelo se cancelaba y que 
podían reasignarle un asiento en el 
siguiente vuelo disponible, progra-
mado hasta el día 10 de este mes.

“Pero no sé, es arriesgarse a 
que se vuelva a cancelar y los 
vuelos ya por la cercanía a las 
fiestas navideñas van a estar 
súper caros”, comentó la pasa-
jera, quien compró sus boletos 
a principios de este año.

Personal de atención a clien-

tes del Aeropuerto Internacional 
de Cancún confirmó que todos 
los vuelos de Interjet desde y 
hacia este destino, programados 
para ayer, fueron cancelados.

“Me aparecen todos sus vuelos 
cancelados, tengo aquí que todos 
están cancelados”, comentó un 
empleado de atención al pasajero.

Un colaborador de atención al 
cliente del Aeropuerto Internacio-
nal de Monterrey también notificó 

que Interjet canceló sus operacio-
nes por cuarto día consecutivo.

Paola Cruz es otra de las pasa-
jeras afectadas por las cancela-
ciones de Interjet en los últimos 
cuatro días.

Ella iba a viajar el 29 de noviem-
bre en el vuelo 2361 Cancún-Ciudad 
de México; sin embargo, la aerolí-
nea le informó vía correo electró-
nico que había sido reprogramado 
para el 4 de este mes y después lo 
cambió para febrero de 2021.

“Decidí irme al aeropuerto y 
tratar de solucionar el problema, 
llego y ¡oh, sorpresa! (No había) 
absolutamente nadie de Inter-
jet. (Además), hubo una señora 
del call center, Cecilia Ramírez, 
que me dijo literal ‘yo que usted 
checaba mejor en Volaris o Aero-
méxico porque nosotros ya no 
vamos a volar y si se quiere 
quejar en Profeco, aquí pierde el 
tiempo, no le vamos a solucionar 
nada’”, contó.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

Internacional
MIÉRCOLES 2 / DICIEMBRE / 2020

REVELA CHILE  
PLAN DE VACUNA
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció 
que el país iniciará su plan de vacunación contra 
el Covid-19 durante el primer trimestre de 2021 y 
que las dosis serán gratuitas y voluntarias.

ANUNCIAN REAPERTURA
La Torre Eiffel reabrirá las puertas a partir del 16 
de diciembre, y ya es posible reservar las entra-
das. Al igual que otros museos y monumentos, 
el más simbólico de París cerró sus puertas el 
pasado 30 de octubre.

CANDIDATAS EN PERÚ
La socióloga y antropóloga Verónika Mendoza y 
la excongresista Nidia Vílchez serán candidatas 
a la Presidencia de Perú el próximo año, con 
Juntos por el Perú y Partido Aprista Peruano, 
respectivamente.

 ❙ Este año podría cambiar la historia sobre despenalización de aborto en Argentina.

Abre debate
sobre aborto
Interrupción del 
embarazo hasta la 
semana 14, proyecto 
del presidente

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- Dos años 
después de que la legalización del 
aborto naufragara por enésima 
vez en el Congreso argentino, la 
iniciativa impulsada por el presi-
dente Alberto Fernández empezó 
a discutirse ayer.

El proyecto, cuya aprobación 
podría desencadenar un cambio 
de paradigma en una de las regio-
nes que más penaliza al aborto 
en el mundo, establece que las 
mujeres tienen derecho a decidir 
y acceder a la interrupción de su 
embarazo hasta la semana 14.

Argentina actualmente pena-
liza a las mujeres y a quienes las 
ayuden a practicarse un aborto. Las 
únicas excepciones que contempla 
la ley son en caso de violación o 
riesgo para la salud de la madre.

La iniciativa presentada a 
mediados de noviembre por 
el presidente Fernández, un 
abogado penalista, comenzó a 

discutirse formalmente en las 
comisiones de Legislación Gene-
ral, Legislación Penal, Mujeres 
y Diversidad y Acción Social y 
Salud Pública de la Cámara de 
Diputados.

La secretaria Legal y Técnica 
de la presidencia, Vilma Ibarra, 
una de las autoras del proyecto, 
expresó ante los legisladores que 
“el gobierno recoge una lucha 
simbólica de miles de mujeres 
que nos precedieron. Fueron 
muchos años de mucha lucha, 
el Poder Ejecutivo toma una deci-
sión al enviar este proyecto: visi-
bilizar el enorme problema que 
tenemos en Argentina con los 
abortos clandestinos”.

Según cifras difundidas por 
el propio gobierno cada año son 
hospitalizadas alrededor de 38 
mil mujeres por abortos mal 
practicados. Desde 1983 han 
muerto más de 3 mil mujeres 
por la misma causa.

Más adelante también expon-
drán su postura una veintena de 
representantes de organizacio-
nes de mujeres, del culto católico 
y profesionales de salud, entre 
otros, que tendrán siete minu-
tos para argumentar a favor o 
en contra del aborto.

“El mundo nos está mirando. 
Serán días decisivos para demos-
trar que la fuerza organizada 
nos hace avanzar en derechos 
y profundiza la democracia. Es 
urgente, Aborto Legal 2020”, 
expresó la Campaña Nacional 
por del Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, el colectivo 
de organizaciones feministas 
que desde hace dos décadas 
lucha por sacar al aborto de la 
clandestinidad.

En oposición, el Papa Fran-
cisco envió recientemente una 
carta animando a las mujeres 
argentinas a protestar contra el 
proyecto, señalando que la pro-
tección de la vida es ante todo 
una cuestión de ética humana.

“¿Es justo eliminar una vida 
humana para resolver un pro-
blema? ¿Es justo alquilar un sica-
rio para resolver un problema?”, 
expuso el jerarca de la Iglesia 
Católica.

Si Argentina aprobara el pro-
yecto podría impulsar un cambio 
radical en Latinoamérica, una de 
las regiones más duras contra el 
aborto, con excepción de Uru-
guay, Cuba, la Ciudad de México, 
el estado mexicano de Oaxaca, las 
Antillas y la Guayana Francesa.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SAN JUAN, PR.- Un enorme 
radiotelescopio ya dañado en 
Puerto Rico —que ha cumplido 
un papel crucial en los descu-
brimientos astronómicos del 
último medio siglo— terminó 
derrumbándose por completo.

La plataforma receptora 
de 900 toneladas cayó sobre 
el plato reflector, más de 120 
metros abajo.

La Fundación Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos 
(NSF por sus siglas en inglés) 
ya había anunciado el cierre 
del Observatorio de Arecibo. 
El corte de un cable auxiliar 
en agosto abrió un tajo de 
35 metros en el plato de 305 
metros de diámetro, y dañó 
la plataforma receptora que 
pendía sobre éste. A princi-
pios de noviembre se cortó un 
cable principal.

El derrumbe del que era hasta 
hace poco el radiotelescopio más 
grande del mundo provocó desa-
zón a muchos científicos.

“Sonaba como un retumbe. 
Supe exactamente qué era”, dijo 
Jonathan Friedman, quien tra-
bajó durante 26 años como inves-
tigador en el observatorio y vive 
cerca. “Yo estaba gritando, estaba 
fuera de control, no tengo pala-
bras para expresarlo. Fue una 
sensación profunda, terrible”.

Friedman corrió desde su 

 ❙ En agosto el radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico, ya había 
presentado daños.

Colapsó finalmente
histórico telescopio

casa y confirmó sus sospechas: 
donde antes se alzaba la estruc-
tura sólo había una nube de 
polvo, poniendo fin a las esperan-
zas de algunos científicos de que 
el telescopio se pudiera reparar.

“Es una pérdida enorme”, 
manifestó la astrónoma Carmen 
Pantoja, que utilizó el telescopio 
para su tesis de doctorado. “Fue 
un capítulo de mi vida”.

Científicos de todo el mundo 
habían solicitado a las autori-
dades estadounidenses que 
anularan la decisión de la NSF 
de cerrar el observatorio. La NSF 
dijo que más adelante reabriría 
el centro para visitantes y rea-
nudaría las operaciones de las 
instalaciones LIDAR utilizadas 
para las investigaciones de la 

atmósfera superior y la ionos-
fera, con el análisis de nubes y 
precipitaciones.

El telescopio fue construido 
en la década de 1960 con fondos 
del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos en medio de 
las presiones para desarrollar 
defensas antimisiles balísticos. 
Durante sus 57 años sobrevivió a 
huracanes, la humedad tropical y 
una sucesión reciente de sismos.

Se utilizó para rastrear aste-
roides, realizar investigaciones 
que condujeron a un premio 
Nobel y determinar si un pla-
neta es potencialmente habi-
table. También sirvió para la 
formación de estudiantes de 
posgrado y atraía a unos 90 mil 
visitantes al año.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUB.- El gobierno 
cubano acusó al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de 
montar una “provocación” al apo-
yar a un pequeño grupo de artistas 
que se atrincheró en una casa y que 
fue el puntapié de una manifesta-
ción mayor frente al Ministerio de 
Cultura el fin de semana.

“Estas personas son producto 
de la actividad subversiva de los 
Estados Unidos”, dijo el director 
de Estados Unidos de la Can-
cillería cubana, Carlos Fernán-
dez de Cossío, en la televisión 
estatal. “Reciben instrucciones 
de Estados Unidos, algunos de 
ellos reciben financiamiento y 

orientaciones”, agregó.
Fernández de Cossío men-

cionó que el sábado por la noche 
fue convocado el diplomático 
estadounidense en Cuba para 
presentarle una queja formal al 
Departamento de Estado.

La televisión mostró imágenes 
del encargado de negocios estadou-
nidense, Timothy Zúñiga-Brown, 
tratando de rebasar el control poli-
cial que se instaló en la esquina de 
la sede del Movimiento San Isidro, 
un pequeño grupo de artistas que 
se atrincheró ahí demandando ini-
cialmente la liberación de un colega 
preso por insultar a un policía, pero 
que luego fue sumando consignas 
más de carácter social y político.

Luego de que los activistas del 

Movimiento San Isidro fueran 
desalojados por la Policía el jueves 
en la noche, decenas de jóvenes 
creadores de diversas corrientes de 
pensamiento —algunas alejadas 
de las posiciones de San Isidro— se 
concentraron frente a la depen-
dencia oficial hasta que fueron 
recibidos por funcionarios.

El reclamo de los participan-
tes de la manifestación, que 
involucró a artistas reconocidos 
como el director Fernando Pérez 
o el cantante Israel Rojas, pasó 
del reclamo del Movimiento San 
Isidro —la liberación de rapero 
condenado por insultar a un 
uniformado— a la exigencia a 
las autoridades una mayor tole-
rancia con el arte independiente.

 ❙Gobierno cubano acusa a Estados Unidos de estar atrás de los artistas que se manifestaron ante el 
Ministerio de Cultura.

Acusan desde Cuba
‘provocación’ de EU

SALUD, ANTES QUE FESTEJO
Ante la cercanía de Navidad y otras fiestas de fin de año, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) pidió que se eviten las grandes reunio-
nes familiares y los festejos en lugares concurridos, con el fin de redu-
cir la propagación de Covid-19.
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Inicia discusión Congreso argentino
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DEPORTES
MIÉRCOLES 2 / DICIEMBRE / 2020

La NFL suspendió al 
jugador de Texans, 
Will Fuller seis 
partidos por dopaje. 

A puertas 
cerradas
Las autorida-
des de Zapopan 
confirmaron que 
el partido entre 
Chivas y León se 
jugará sin público 
este miércoles, 
a diferencia del 
‘Clásico’ pasado.

Reclama su dinero
El ex director técnico del Barcelona, 
Quique Setién denunció al club, pues 
nadie lo ha contactado para negociar 
su liquidación tras su despido.

AUMENTAN SU VALOR
Las subastas en internet encontraron artículos que usó Diego Armando Mara-
dona con un valor que va desde los 7 mil hasta los 450 mil euros. Un usuario de 
Nápoles puso en venta una playera usada por el ex jugador en 1990 a 450 mil 
euros, mientras que una fotografía autografiada vale hasta 25 mil euros.

Seguro  
para 2021
Los Red Sox 
renovaron al 
pitcher Eduardo 
Rodríguez por un 
año y 8.3 millo-
nes de dólares. 
El venezolano no 
pudo jugar en 
2020 por covid.
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 ❙ La selección que fue armada en dos semanas logró un triunfo 
y una derrota.
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 ❙ El torneo estará integrado por 132 jugadores de 23 países diferentes.

Los golfistas comenzaron sus prácticas en el Mayakoba Golf Classic 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
dos partidos en Indianápolis, la 
selección mexicana de Basquet-
bol concluyó su participación en 
la segunda ventana clasificato-
ria para la AmeriCup 2022, en 
la cual se midió a los represen-
tantes de Puerto Rico y Estados 
Unidos respectivamente. 

Tras dar el primer golpe 
sobre la mesa ante Puerto Rico 
por 81-56, México se enfrentó 
al equipo local, que también era 
líder del grupo, sin embargo, 
el conjunto tricolor no pudo 
repetir la dosis y terminó por 
caer 94-78, en el Indiana Con-
vention Center en Indianápolis.

En la recta final del encuen-
tro, el conjunto nacional sumó 
puntos constantes, pero el 
tiempo en el reloj estaba por 
agotarse y Estados Unidos 
terminó por aventajarse en el 
marcador por 94-78, permane-
ciendo como líder del Grupo 

D con ocho puntos, mientras 
México finalizó con seis. 

La selección mexicana de 
basquetbol hizo su debut el 
domingo pasado, donde se 
impuso 81-56 ante su similar de 
Puerto Rico. Su victoria lo acercó 
a la clasificación, sin embargo, 
caer contra la selección de las 
barras y las estrellas, retrasará 
los planes del equipo coman-
dado por Francisco Olmos. 

Los “12 Guerreros” tendrán 
que esperar poco más de dos 
meses, pues en febrero de 2021, 
será cuando el grupo reanude 
actividades en este camino cla-
sificatorio para disputar los dos 
duelos de regreso, agendados 
igualmente en dos fechas: México 
vs Puerto Rico y Bahamas vs Esta-
dos Unidos, México vs Estados 
Unidos y Bahamas Puerto Rico.

Cabe recordar que esta selec-
ción fue armada por jugadores 
de la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional y la CONADE, 
tras la inhabilitación de FIBA.

Termina 'Tri' de
básquet con paso
discreto en EU

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  Las cancu-
nenses Deneva Cagigas, Norma 
Hernández y la chetumaleña 
Viridiana Salazar, fueron las fut-
bolistas quintanarroenses con 
más minutos en el torneo Guar-
dianes 2020 de la Liga Femenil. 

Cagigas participó en 18 par-
tidos con Pumas, todos ellos de 
titular y sumó mil 574 minutos 
en el terreno de juego. La defensa 
de 25 años superó la cifra de los 
100 encuentros en su carrera 
como profesional. 

Mientras Norma Hernández 
tuvo actividad en 18 compromi-
sos con Atlas, 17 de ellos como 
titular y marcó dos goles. Este fue 
el torneo de consolidación para 
la cancunense de 28 años.

La chetumaleña Viridiana Sala-
zar tuvo acción en 14 cotejos con 
Pachuca, sumó mil 129 minutos 
y anotó ocho goles. En este cer-
tamen, la delantera originaria de 
Chetumal llegó a 56 anotaciones 
en su trayectoria. En la misma 

 ❙ Este torneo Deneva Cagigas superó el centenar de partidos en la 
Liga Femenil. 

Superan jugadoras de Q. Roo 
los mil minutos en el torneo

plantilla, la playense Norma Gai-
tán estuvo fuera casi toda la com-
petencia por una lesión, apenas 
jugó tres partidos y 58 minutos. 

Quienes menos participación 

tuvieron fueron Mariela López con 
46 minutos en el Puebla. Monique 
Burgess estuvo con 405 minutos y 
Deheny Rodríguez sólo 37 minu-
tos, ambas con Mazatlán FC.
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A la caza de  
‘El Camaleón’
El torneo contará 
al final con siete 
mexicanos que 
buscará el título

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les continuarán las prácticas el 
Mayakoba Golf Classic con sus 
132 jugadores confirmados. Los 
golfistas de 23 países diferentes 
buscarán conquistar el campo ‘El 

Camaleón’ de la Riviera Maya, en 
la 14ta edición del torneo pionero 
del PGA Tour en México. 

En este 2020, habrá siete mexi-
canos en los greens del Caribe Mexi-
cano, entre ellos Abraham Ancer, Isi-
dro Benítez, Roberto Díaz, Armando 
Favela, Carlos Ortiz, Aarón Terrazas 
y Kristoffer Ventura. Los reflectores 
están puestos especialmente en dos 
golfistas: Ortiz y Ancer.

El tamaulipeco Abraham 
Ancer viene de tener grandes 
resultados en el último año. Es el 
‘Tricolor’ mejor ubicado en el ran-

king internacional ocupando la 
posición 22, además de jugar dos 
excelentes rondas en el pasado 
Masters de Augusta, dejando un 
gran sabor de boca ante los mejo-
res golfistas del mundo. 

Mientras que el tapatío Carlos 
Ortíz, recientemente conquistó el 
Houston Open y es el mexicano 
que ha tenido el mejor resultado en 
Mayakoba, al compartir el subcam-
peonato con los estadounidenses 
Adam Long y Vaugh Taylor en el 2019. 

Además de los mexicanos, 
habrá seis jugadores más repre-

sentando a Latinoamérica, tales 
como los argentinos Fabián Gómez 
y Emiliano Grillo, los colombianos 
Sebastián Muñoz y Camilo Ville-
gas, el chileno Joaquín Niemann y 
el venezolano Jhonattan Vegas. En 
esta ocasión, el evento pionero del 
PGA Tour en México contará con 
siete jugadores dentro del Top 30, 
destacando a Justin Thomas (3), 
Brooks Koepka (12) y Daniel Berger 
(3), entre otros. 

El jueves arrancará la primera 
ronda a partir de las 7:00 de la 
mañana.
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 ❙Hamilton reveló que tiene síntomas leves y la semana 
pasada dio negativo a tres pruebas.

 ❙ Los Steelers recalcaron que trabajan por grupos separados para evitar posibles contagios. 

Después de tres aplazamientos el partido cerrará la Semana 12

¡Por fin! Jugarán 
Ravens y Steelers

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
británico, Lewis Hamilton 
expresó su malestar tras dar 
positivo por Covid-19. El hep-
tacampeón de la Fórmula 1 
se perderá el Gran Premio de 
Sakhir. “Estoy destrozado por 
no poder pilotar este fin de 
semana”, escribió el piloto de 
Mercedes en redes sociales, por 
el momento sólo presenta sín-
tomas leves. 

Hamilton reiteró que se 
ha cuidado para evitar con-
tagios. “Desde que comenza-
mos la temporada en junio, 
mi equipo y yo hemos tomado 
todas las precauciones necesa-
rias posibles y hemos seguido 
las reglas en todos los lugares 
que hemos estado para estar 
a salvo”, reiteró.

El británico reveló que tuvo 
tres resultados negativos la 
semana pasada y fue el lunes 
cuando tuvo síntomas y tras 
realizarse la prueba dio posi-
tivo, por lo que permanecerá 

en aislamiento durante 10 días. 
Durante esta campaña el 

piloto de Mercedes ha ganado 
11 de las 15 carreras ya dis-
putadas y asegurado su sép-
timo título de la NBA, además 
impuso un nuevo récord de 
victorias con 95. 

“Estoy abatido por no poder 
correr este fin de semana, 
pero mi prioridad es seguir 
los protocolos y recomendar 
a los demás protección. Tengo 
mucha suerte de encontrarme 
bien, con sólo síntomas leves. 
Haré lo mejor que pueda 
para mantenerme en forma 
y saludable. Por favor cuiden 
a los suyos ahí fuera. Nunca 
se puede tener suficiente 
cuidado. Es una época preo-
cupante para todos y nece-
sitamos asegurarnos de que 
cuidamos de nosotros mismos 
y los demás”, concluyó.

Lewis es el tercer piloto de 
Fórmula 1 que da positivo esta 
temporada, después de Sergio 
Pérez y Lance Stroll, ambos de 
la escudería Racing Point.

Lamenta Hamilton
perderse la carrera
tras dar positivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
veterano, Mike Tyson ganó 10 
millones de dólares en su regreso 
al ring, contra Roy Jones Jr. 
quien apenas ganó 1 millón. Sin 
embargo, ‘Iron Mike’ declaró que 
donará el dinero a instituciones 
que ayudan a los afectados por 
la pandemia de Covid-19. 

“(El dinero) será para varias 
organizaciones benéficas, por lo 
que nadie tendrá que preocu-
parse de que yo me haga rico o 
me ponga celoso y diga que hago 
esto por dinero. No obtengo nada 
y me siento bien haciendo esto 
porque puedo”, dijo Tyson. 

Mike volvió al ring tras 15 
años de ausencia en un combate 
de exhibición en el que no hubo 
un ganador. La cartelera fue ven-
dida como un pago por evento 

Donará Mike Tyson ganancias
de la pelea contra Roy Jones Jr.

 ❙ Tyson recalcó que no subió al ring para ganar dinero y dará todas 
sus ganancias. 

a un precio de 50 dólares (cerca 
de mil pesos) en distintos países. 

La pelea se realizó en el esta-
dio Staples Center en Los Ánge-
les y fue regida por la Agencia 
Mundial Antidopaje, la Comisión 

Atlética de California y el Consejo 
Mundial de Boxeo. Por lo que pre-
vio al combate se acordó no san-
cionar a Tyson, quien reconoció 
que fumó marihuana antes de 
subir al ring.

JUGARÁ HASTA 2021
La estrella de los Celtics, Kemba Walker recibió una inyección de células 
madre en su rodilla izquierda y será baja hasta la primera semana de ene-
ro. El jugador fue inyectado después de consultar a varios especialistas. 
Boston espera que el escolta vuelva a entrenar a mediados de diciembre. 
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La NFL ha ajustado 
18 juegos de su 
calendario inicial 
esta campaña

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NFL 
concluirá su Semana 12 con el 
partido de Ravens y Steelers, 
que estaba programado para el 
Día de Acción de Gracias de la 
semana pasada, sin embargo los 
casos positivos en el equipo de 
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Baltimore provocaron que fuera 
pospuesto para el domingo y de 
nueva cuenta aplazado para este 
miércoles. 

El partido rompió el ‘récord’ 
de más cambios de fecha en 
esta temporada. Pues antes sólo 
había pospuesto en dos ocasio-
nes el juego entre los Broncos de 
Denver y los Patriots de Nueva 
Inglaterra. 

Durante este tiempo, los 
Ravens han reportado al menos 
un jugador positivo de Covid-19 
cada día. En total han repor-
tado 22 jugadores contagiados 

o identificados como contactos 
de alto riesgo. Por ahora su roster 
se reduce a 35 jugadores. 

Entre los contagiados están el 
mariscal de campo titular Lamar 
Jackson y los cinco ex Prow Bowl: 
el ala defensiva, Calais Campbell, 
ala cerrada, Mark Andrews, el 
corredor Mark Ingram, el full-
back Patrick Ricard y el linebacker 
Matthew Judon.  

Esta será la segunda vez en 
la temporada que se enfrentan 
Pittsburgh y Baltimore, en la 
primera ocasión los Steelers se 
impusieron 28-24 y se mantie-

nen como el único invicto de la 
NFL. En tanto los Ravens tienen 
seis victorias y cuatro derrotas, 
por lo que marchan en el tercer 
lugar del Norte en la Conferencia 
Americana.

“Estamos cómodos con nues-
tro nivel de preparación, los 
días de descanso no son nega-
tivos para nosotros… nos hemos 
adaptado. No hemos tomado pre-
cauciones extra. Hemos hecho 
pruebas y seguido el protocolo. 
Nos tomamos esto muy serio”, 
recalcó el entrenador en jefe de 
Steelers, Mike Tomlin. 



AGÉNDALO
La Semana de la Cocina Italiana ha llegado. 
Disfruta, desde ahora y hasta el 7  
de diciembre, menús especiales en Aromi  
e Sapori, Cantinetta del Becco, Forneria 
del Becco, Ballaró, La Piccola Trattoria,  
La Trattoria Palacio, Forno Di Casa, Cipriani, 
Dolce Amore, Quattro, Forno di Casa, 
Farina y Casa D’ Italia.

Ya vimos en las redes arbolitos de Navidad 
que delatan sus ganas de adelantar  
los sabores decembrinos y los ánimos 
festivos; para ello, este trío de cervezas
 NAYELI ESTRADA

CHELAS DE 
TEMPORADA

HOPPY HOLIDAYS DE CYPREZ
Es una propuesta invernal del nuevo hito cervecero en 
la colonia Roma. Se trata de una receta basada en el estilo 
belga con jengibre, clavo y cáscara de naranja. Los aromas 
cítricos característicos de las levaduras potencializan los 
ingredientes incorporados en esta etiqueta de temporada. 
 • Tonalá 342, Roma Sur / cyprez.com

LUPE REYES DE TEMPUS
La de este año es una receta hecha en colaboración con  
Saque Mate, de Micky Huidobro (bajista de Molotov). 
Con marcadas notas de caramelo, perfil de cereales tosta-
dos y un ligero amargor, esta décima edición hace gala 
de una etiqueta con la firma del ilustrador Mr. Kone. 
 • primus.com.mx y La Belga (Querétaro 96)

CHURRO PORTER DE CRUCRU
La cervecería chilanga agrega a su multigalardonado  
estilo uno de los postres más amados por los capitalinos. 
Con siete grados de alcohol que dan calidez al paladar, 
esta cerveza integra notas de cacao y chocolate, propias 
del estilo, con aromas de vainilla, churro y un toque lácteo. 
 • beerhouse.mx y tiendacrucru.com

DULCEDESPERTAR
TE DAMOS ALGUNOS SECRETOS PARA MEJORAR TU VERSIÓN 

CASERA DE PAN FRANCÉS, UN GRAN FAVORITO DEL DESAYUNO

TIPS DE LA CHEF
Prepáralo como un ex-
perto con las recomen-

daciones de Marión Díaz 

1. Utiliza pan 
del día anterior.

2. No sumerjas demasia-
do tiempo el pan en la 

mezcla de huevo.

3. El aceite debe  
estar muy caliente  

para lograr una textura 
crocante por fuera  
y suave por dentro.

NAYELI ESTRADA

La tostada francesa o pan fran-
cés se atribuye al acervo culinario 
galo; sin embargo, es justo men-
cionar que “De Re Coquinaria”, 
el libro de recetas más antiguo, 
perteneciente a la cultura roma-
na, incluye un similar cubierto de 
miel y nombrado, simplemente, 

“otro plato dulce”. 
Marión Díaz, chef de Bistrot 

M, explica que, como otras pre-
paraciones, ésta surgió para reci-
clar un producto infaltable en las 
mesas galas: el pan de campaña.

“La receta tradicional france-
sa es una variación del pan perdu 
de la Edad Media. Durante este 
periodo, la gente echaba mano 
del pan del día anterior para evi-
tar que se desperdiciara; de ahí 
el nombre de pan perdu o pan 
perdido”, agrega la cocinera. 

Según la experta, pan de 
campaña, brioche o pan de caja 
son los más comunes para ela-
borar esta célebre receta, que se 
ha ganado un lugar especial en 
los menús de desayuno y brunch.

“Es un plato dulce, con mu-
chas texturas y calor, que recon-
forta la mañana y el ánimo.

“En este plato, importan mu-
cho los ingredientes: huevo, azú-
car, canela, leche o crema, si quie-
res más consistencia, pero la di-
ferencia es el toque final”, detalla.

Aunque es una receta fácil de 
hacer en casa, puede cometerse 
el error de no utilizar un pan ade-
cuado o sumergirlo demasiado 
en la mezcla de huevo. No preca-
lentar bien la sartén, utilizar única-
mente mantequilla y temperatu-
ra insuficiente en la cocción, son 
otras fallas comunes que mencio-
nan los expertos de Bon Appétit. 

Para darle ese giro creativo, 
la chef propone dedicar tiempo 
a la elaboración de compotas, 
mermeladas y jarabes caseros, 
jugar con distintas variedades de 
miel y frutas de temporada.

“Sólo necesitas cortar fruta 
de temporada, agregar azúcar o 
miel, calentar un poco y tienes 
miel saborizada”, describe Díaz.

Para emplatar como un 
profesional, la cocinera sugiere 
acompañar con frutas frescas y 
espolvorear un poco de cacao en 
polvo o azúcar glass.

LA RUTA DEL PAN FRANCÉS Ocho lugares donde puedes hacerle los honores al Día del Pan Francés:

PAN FRANCÉS
1 PORCIÓN

20 MIN SENCILLO
4 peras en cubos + ½ taza de azúcar 
+ 1 cucharada de mantequilla + 2 
cucharadas de agua + 3 vainas de 
vainilla, las semillas + 2 huevos + ¼ 
de taza de leche + 1 cucharadita de 
canela en polvo + 1 pizca de sal + 2 
rebanadas de pan Bimbo Natural  
+ 2 cucharadas de aceite vegetal  
+ Yogur griego natural congelado 

PREPARACIÓN
Cocer las peras con 3 cucharadas de 
azúcar. Al fundirse el azúcar, agregar 
la mantequilla y cocer a fuego bajo 5 
min. Desglasar con agua y reservar. 
Mezclar la vainilla y el resto del azúcar. 

Mezclar los huevos con la leche, 
la canela y la sal. Calentar el aceite. 
Sumergir el pan Bimbo Natural en 
la mezcla de huevo. Freír hasta dorar 
por ambos lados. Retirar el exceso de 
grasa y pasar por la mezcla de azúcar 
con vainilla. Montar con las peras y 
una cucharada de yogur congelado.

PARA HACERLO 
SIN ETIQUETAS
 • Utiliza las líneas  
de pan de caja sin etiquetado.

 • Prepara tus propios  
jarabes y mermeladas.

 • Acompaña con fruta  
de temporada y yogur griego.

SABÍAS 
QUE...
 • Estados 
Unidos  
celebra el 
Día del Pan 
Francés 
cada 28 de 
noviembre.
 • “French 
Toast” es el 
nombre de 
una pelícu-
la sudafri-
cana, cuya 
dramática 
trama está 
hilada a  
una receta.
 • Rebana-
das, bom-
bay toast, 
pain perdu, 
eggy bread 
y torrijas 
son prepa-
raciones 
similares al 
pan francés. 

BISTRO M
Amores 1403, 
Local 4, Del Valle,  
(55) 5688-1082

@bistrotmarion

MADEREROS
Gral. Antonio León 72 A, 
San Miguel Chapultepec, 
(55) 8931-8136

@madereros.mx

ENO
Explanada 730,  
Lomas Virreyes,  
(55) 5202-9808

@eno_mx

QUESERÍA DE MÍ
Alfonso Reyes 164,  
Hipódromo Condesa, 
(55) 6267-6844

@queseria_demi

CATAMUNDI
Alejandro Dumas 97, 
Polanco,  
(55) 5280-6681

@catamundi

MADRE CAFÉ
Orizaba 131,  
Roma Norte,  
(55) 5941-5026

@madre_cafe

LALO!
Zacatecas 173,  
Roma, 
(55) 5564-3388

@eatlalo

VELUCCA CAFÉ
Monte Himalaya 815, 
Lomas de Chapultepec, 
(55) 6363-9788

@veluccacafe
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SE CREE QUE LLEGÓ  A LAS MESAS GAUCHAS 
GRACIAS A UN CO MERCIANTE INGLÉS.  
HO Y, EL CHIMICHURRI ES UNA SALSA 
INFALTABLE EN LAS MESAS ARGENTINAS

CHIMICHURRI
10 PORCIONES

10 MIN SENCILLO

3¾ tazas aceite de maíz  
+ 50 gramos de perejil picado 
finamente + 4 dientes de 
ajo picados finamente + 2 
cucharadas de ají* molido  
+ 2 cucharadas de orégano  
+ 1 cucharada de sal fina

*En el mercado de Medellín
PREPARACIÓN
Mezclar los ingredientes y dejar 
reposar por 12 horas.

CHIMICHURRI 
LA ESTANCIA

10 PORCIONES
10 MIN SENCILLO

3¾ tazas aceite de maíz + 1 
cucharada de vinagre blanco 
+ 50 gramos de perejil picado 
+ 4 dientes de ajo picados 
finamente + 2 cucharadas  
de chile de árbol seco, molido  
+ 2 cucharadas de orégano 
molido + 1 cucharada de sal
PREPARACIÓN
Mezclar los ingredientes y dejar 
reposar por 12 horas.

Recetas cortesía Orlando Masciarelli, 
fundador de La Estancia Gaucha

DEL ASADO
FAVORITA

VIRIDIANA MUÑOZ

Un complemento herbal se hace 
presente en las mesas argenti-
nas, especialmente para acom-
pañar res, cordero y cerdo o em-
panadas: el chimichurri.

“En Argentina, hay diferen-
tes chimichurris. El más común 
se hace con aceite, vinagre blan-
co, mucho perejil y ajo, que son 
los sabores predominantes, pe-
ro también lleva orégano, sal, pi-
mienta y ají. Este último no se da 
en México, es de color rojo, muy 
parecido al pimentón y no es pi-
cante”, describe Orlando Mas-
ciarelli, fundador de La Estancia 
Gaucha, en Guadalajara.

Aunque el uso de aceite de 
oliva se ha popularizado para la 
receta, el originario de Buenos 
Aires señala que antes se prepa-
raba con aceite de maíz, de cano-
la o una mezcla de ambos.

Se trata una salsa criolla que, 
además de emplearse sobre la 
carne, se utiliza como condimen-
to, aunque para algunos puristas 
del asado tal cosa supone una 
verdadera herejía.

“El origen del chimichurri, se 
cree que fue a principios del siglo 
19, cuando un comerciante inglés, 
llamado Jimmy Curry, fue invita-
do por los gauchos a un asado y 
éste preparó una salsa a base de 
perejil, aceite, orégano y ají moli-
do para aderezar la carne.

“Tal fue el éxito, que los gau-
chos la bautizaron como chi-
michurri, una deformación del 
nombre del autor; pero ésta es 
una de tantas leyendas que ron-
dan por Buenos Aires”, relata.

La clave está en cortar y 
mezclar todo a mano: el aceite 
no debe emulsionarse, sino que-
dar separado, arriba de las espe-
cias, y hay que dejar macerar un 
día, recomienda Masciarelli. 

Para asegurar una vida útil 
de hasta 15 días, el chimichurri de-
be conservarse en un envase de 
vidrio con tapa, en refrigeración. 
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RIGEL SOTELO

De Baja California a Yucatán, los mexicanos acuden al llamado 
del maíz para terminar junto a un comal humeante y rodeado 
de recipientes con guisados varios.

Las cocineras, con mandil de olanes y bordado, apuran la masa. 
Antojito en mano y con la mueca particular de masticar y sonreír a la 
vez, los comensales disfrutan este reencuentro, se reconocen como 
“hijos del maíz”.

¿A quién no se le antoja un tamal oaxaqueño calientito o una 
quesadilla de cuitlacoche en tortilla de maíz azul?

México habla a través de su comida. Cada antojito es una ventana 
a la vida de quien la prepara y su historia.

Región: Península de Yucatán  
Variantes: Con guajolote en es-
cabeche, escabeche rojo o ca-
zón  Técnica: Frito Tortilla relle-
na de frijol negro, frita y corona-
da con cochinita pibil, salsa de 
habanero y cebolla encurtida.

Región: Centro de México  
Variantes: Pizcadas, pellizcadas, 
memelas, picaditas  Técnica: Al 
comal  Masa aplanada y pellizcada 
en el borde. Suele llevar asiento 
(manteca resultante de la fritura)  
o frijoles y guisado, crema, lechuga 
y queso rallado

Región: Oaxaca   
Variantes: Con tasajo, chorizo 
oaxaqueño, chapulines   
Técnica: Al comal  Grandes y 
delgadas láminas de masa cru-
jiente con asiento, quesillo, le-
chuga, aguacate, tasajo y salsita 
de molcajete.

Región: Todo México  
Variantes: Chalupas, totopos, 
salbutes  Técnica: Frita, al co-
mal u horneada  Tortilla crujien-
te untada con frijoles y corona-
da con guisados, lechuga y cre-
ma.  Mis favoritas: las de pata y 
las de salpicón de res.

Región: Todo México  
Variantes: Rellenas de chicha-
rrón prensado, frijoles refritos, 
requesón  Técnica: Al comal  
o frita  Discos de masa rellenos 
de algún ingrediente, como chi-
charrón prensado, y terminadas 
con cilantro cebolla y salsa.

Región: Todo México  
Variantes: Chileatole, cham-
purrado, de frutas  Técnica: 
Hervido  De las maneras más 
antiguas y deliciosas de co-
mer masa diluida en agua y 
hervida hasta espesar. Los tí-
picos son de chocolate, fre-
sa y pinole.

CELEBRAMOS LA REVOLUCIÓN MEXICANA CON UN PEQUEÑO  
COMPENDIO DE ANTOJITOS 

El autor es activista en por la biodiversidad de maíces y la cultura de la tortilla en México;  
lidera el proyecto Cal y Maíz, y colaborador de Logia de los Mezcólatras  
Fuentes: “Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana”, Muñoz Zurita;  

“Hijos del Maíz, Recetario del Maíz”, Sederec.

Para asegurar 
una vida útil de 
hasta 15 días, el 
chimichurri debe 
conservarse en un 
envase de vidrio 
con tapa,  
en refrigeración.


