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Con nueva empresa sustituirán a inconformes

Emplazan
a huelga,
ya tienen
reemplazo
No pagan salario 
a trabajadores de 
limpia y alcaldesa 
se lava las manos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN.- A pesar de los núme-
ros rojos que ahogan las finanzas 
municipales, la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa creó un sistema paralelo de 
recolección y procesamiento de 
basura.

Antes que enfrentar a los 
concesionarios “Intelligencia 
México” y “Promotora Inmobi-
liaria Majahual”, vinculados a las 
empresas Meta Medios y SIPSE, 
respectivamente, el gobierno 
municipal no sólo entregó el ser-
vicio de la recolecta de basura 
a la compañía neolonesa Red 
Ambiental Servicios de S.A. de 
C.V. sino también la operación 
de un relleno sanitario, pues el 
actual está convertido en un tira-
dero a cielo abierto.

De esta manera, a partir del 
próximo 15 de diciembre la 
nueva empresa comenzará a ope-
rar la recolecta y disposición final 
de los desechos, con una flotilla 
de 60 camiones compactadores, 
que arribaron este fin de semana 
para entrar en operación justo 
cuando los trabajadores de la 
anterior empresa emplazaron a 
huelga por incumplimiento de 
pagos salariales y prestaciones 
laborales, lo que causaría una 
nueva crisis de la basura rebo-
sando sobre calles y avenidas 
principales.

Lejos de promover juicios de 
lesividad para cancelar contra-
tos por los servicios deficientes 
y sancionar económicamente 
a las empresas, el municipio 
pretendió que el Congreso del 
Estado se pronunciara por la 
cancelación del contrato pero sin 
ninguna amonestación para las 
responsables; por el contrario, se 
intentó indemnizar a Intelligen-
cia México con casi 600 millones 

Toneladas de basura rebasan 
la capacidad de las nuevas 
unidades recolectoras de 
desperdicios.

de pesos, según la métrica del 
contrato, pero los diputados des-
taparon las aviesas pretensiones. 

Como el servicio de la recoja 
de basura no puede esperar a que 
se solucione el conflicto legal de 
fondo, el plan B del ayuntamiento 
fue crear una estructura paralela 
de recoja y procesamiento de 
basura con contratos directos y 
sumidos en la opacidad. 

El primero incluye la ope-
ración de flamantes camiones 
pintados en blanco que lucen un 
gran escudo de armas del Muni-
cipio Benito Juárez por ambos 
costados de la caja compacta-
dora, flanqueados por dos líneas 
sólidas escarlatas y verde en la 
parte posterior. 
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Deja la pandemia ‘tablas’ a náuticos
El cierre de año para el sector náutico será aciago, pues algunas empresas 
estarán en números rojos y otras sin ganancias a causa de la crisis que ha 
ocasionado la pandemia de Covid-19, reconoció el presidente de los Aso-
ciados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández Millán.   PÁG. 3A

Racismo en 
Champions 
League
El asistente téc-
nico del Istambul 
Basaksehir, Pierre 
Webó acusó al cuar-
to árbitro de insultos 
racistas. Por lo que 
suspendió el partido 
entre el equipo turco 
y el Paris Saint-Ger-
main de la Cham-
pions League.

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo se encuentra dentro de la lista 
de estados de la República que 
no cuentan con una legislación 
específica en materia de salud 
mental. Las disposiciones para 
esta materia están contenidas 
sólo en cinco artículos en la Ley 
de Salud de la entidad.

Además, no prevé en sus nor-
mativas la atención de los trastor-
nos mentales de todos los grupos 
vulnerables y de todos los tipos de 
víctimas, advierte un informe del 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República.

En el documento, titulado La 
Salud Mental: una Visión desde los 
Derechos Humanos y las Legislacio-
nes, se alerta sobre un incremento 
de este tipo de enfermedades en 
todo el país. Asimismo, señala la 
importancia de que tanto a nivel 
federal como estatal se cuente con 
la normatividad adecuada para 
enfrentar este fenómeno social.

Los trastornos mentales más 
comunes son la depresión, los 
distintos tipos de ansiedad, los 
ocasionados por dolor, las migra-
ñas, la esquizofrenia, el alzheimer, 
los debidos al consumo de sus-
tancias, los bipolares, el autismo, 
los neurocognitivos, los ocasiona-
dos por el consumo de alcohol, la 
epilepsia, de conducta, de la con-
ducta alimentaria, cefalea tensio-
nal, discapacidad intelectual, de 
la atención y la autolesión.

Entre los trastornos mentales 
de la conducta alimentaria que 

Rezago legislativo
sobre salud mental

se han incrementado en los últi-
mos años figuran la anorexia y la 
bulimia. Con respecto a los neuro-
cognitivos, la pérdida de memoria, 
la alteración de la percepción y la 
incapacidad de resolver problemas.

Las enfermedades mentales 
pueden ocasionar que los pacien-
tes sufran abuso y violencia de 
su entorno y, sin diagnóstico y 
tratamiento, pueden terminar 
en suicidio.

El informe explica que las 
enfermedades mentales pueden 
derivar en padecimientos graves 
e, incluso, llevar a la muerte si no 
se atienden adecuadamente. “Son 
una causa importante de discapaci-
dad y mortalidad, por lo que supo-
nen una tercera parte de todos los 
años perdidos por discapacidad y 
una quinta parte de todos los años 
de vida ajustados en función de la 
discapacidad”.

De acuerdo con el documento, 
Quintana Roo no cuenta con nor-
mativa específica que proteja, 
en materia de salud mental, a 
familiares de personas desapare-
cidas; víctimas de trata; víctimas 
de tortura; reclusos del sistema 
penitenciario; testigos en proce-
sos judiciales y beneficiarios de 
medidas cautelares; personas con 
discapacidad; personas con adic-
ciones; trabajadores y alumnos del 
sistema educativo; integrantes de 
los pueblos indígenas; beneficiarios 
del sistema de adopciones, y tam-
poco a quienes padecen trastornos 
alimenticios, sobrepeso y obesidad.
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Resuelve CNDH indemnizar a familia de electrocutado
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- Una 
recomendación histórica de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) para que la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco indemnicen 
económica y ampliamente a una 
familia desamparada de Chetu-
mal, por la muerte súbita de uno 
de sus miembros en un accidente 
eléctrico sienta los precedentes 
jurídicos indispensables para 
proteger a los mexicanos de 
cualquier otra contingencia o 
eventualidad de este tipo.

Otras recomendaciones de la 
CDNH emitidas en años anteriores 
sólo habían considerado cambios 
o correcciones del servicio, pero 
nunca una indemnización a los 
afectados, a pesar de que en 2014 
ocurrieron 541 muertes por esta 

trica al hacer contacto con cables 
propiedad de la CFE, misma que 
lo proyectó fuertemente hacia el 
suelo. Derivado de la electrocución 
que sufrió el familiar perdió la vida 
como resultado de un “infarto al 
miocardio secundario a descarga 
eléctrica”, tal y como quedó asen-
tado en el acta de defunción.

De acuerdo con el veredicto de 
la recomendación, se solicita a la 
CFE y al Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco (Chetumal) “reparar 
integralmente el daño a las víc-
timas reconocidas, mediante la 
atención médica, psicológica y 
en su caso tanatológica, y/o psi-
quiátrica, que la víctima requiera, 
hasta que alcance un estado 
óptimo de salud física y mental, 
por sí o a través de autoridades 
que para tal efecto puedan auxi-
liar evitando la revictimización”.

causa, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y que son las cifras oficiales 
dadas a conocer por el Gobierno y 
más cercanas a este 2020. 

La recomendación número 
55/2020 firmada por la presi-
denta de la CNDH, María del 
Rosario Piedra Ibarra, desde 
el pasado 20 de noviembre, es 
dirigida al director general de la 
CFE, Manuel Bartlett Díaz, y al 
alcalde de Othón P. Blanco, Oto-

niel Segovia Martínez, concluye 
que tanto la CFE como el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
incurrieron en omisiones que 
provocaron el fallecimiento de 
una persona y que contravienen 
diversas disposiciones relaciona-
das con el derecho a la vida pre-
vista en varias leyes nacionales 
e internacionales.

Por eso, explica la CNDH, “el 
Estado tiene la obligación de 
adoptar las medidas razonables 

y necesarias para minimizar el 
riesgo de que se pierda este dere-
cho fundamental”.

El 23 de diciembre de 2019, se 
recibió en la CNDH el escrito de 
queja de los afectados, quienes 
refirieron que el 22 de junio de 
2019, su hijo, se encontraba en 
la azotea del domicilio, ubicado 
en J. Carrillo, colonia Forjadores, 
Chetumal, Quintana Roo, donde en 
ese entonces, tenía su residencia 
cuando recibió una descarga eléc-

Primero 
el sur 
Más de 2 mil 200 
millones de pe-
sos ha invertido 
el gobierno del 
estado en accio-
nes para el campo 
así como obras de 
agua potable en el 
sur y la capital del 
estado, aseguró el 
gobernador Carlos 
Joaquín al enfatizar 
su compromiso de 
cerrar brechas de 
desigualdad que 
existe con los muni-
cipios de la región 
norte.

El accidente eléctrico sienta los 
precedentes jurídicos para proteger 
a los mexicanos de cualquier otra 
contingencia o eventualidad de 
este tipo ya que en 2014 ocurrieron 
541 muertes por esta causa, según 
datos del Inegi.

> Reparar integralmente 
el daño a las víctimas 
reconocidas

> Acreditar que dicha 
atención sea continua y a 
satisfacción de la víctima
> Pago económico a familiares 
por daños colaterales

> Atención tanatológica y/o 
psiquiátrica si se requiere

> Atención médica

> Atención psicológica

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
que el gobierno es “exper-
to en brincar obstácu-
los”, luego que una 
jueza entregara un 
amparo contra 
una etapa del 
Tren Maya en 
Campeche.

PÁG. 1B

Ve AMLO ‘intereses’ 
en freno de Tramo 2
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EL VIDEO de una supuesta fiesta con todo incluido y atiborrada de personas, 
celebrada en Tulum, al parecer hace algunos días, publicado por Marlow Stern, 
editor senior de entretenimiento del The Daily Beast, provocó diversas reacciones 
desde ayer en las redes sociales digitales. Volvemos al punto que señalábamos 
en este formidable y venenoso nido de serpientes de hace algunos días cuando 
cerraron un restaurante en la Zona Hotelera de Cancún por permitir el sobrecupo de 
personas sin que tuvieran espacio para guardar la distancia entre ellas: ¿Quién es el 
culpable? Cierto, las autoridades, una parte y que es muy importante, pero también 
otra gran responsabilidad es de quien se mete cuando ve algo así.
LOS COMENTARIOS son con esa regla de castigo, estilo fascismo puro o de 
Estado paternal con sus hijitos alrededor, en lugar de educar y fomentar la libertad 
de morirse. Todo comenzó en Italia hace algunos años cuando las autoridades 
decidieron cambiar los letreros de advertencia de muerte por ser zonas de peligro 
los cables de alta tensión, por unos menos restrictivos. En lugar del típico: “peligro, 
muerte”, los modificaron con un “si usted toca estos cables, morirá”, como una 
opción y con respeto a la libertad de la persona.
EL MISMO caso del Covid-19 para una sociedad avanzada en educación, cultura 
y libertad. La democracia es un asunto desde la educación y no puede basarse 
en medidas restrictivas o en Estados paternalistas. De ahí que quien acuda a esas 
fiestas ya sabe de los riesgos que tendrá. Y más, no se trata de “castigar” a una forma 
de comportamiento sino de asumir una responsabilidad individual y social a las 
consecuencias de cada acción. Las autoridades debieron prohibir de inmediato 
una fiesta así, llena de personas, sin guardar la mínima distancia, infestados (tal 
vez) de Covid-19 y sin cubrebocas. A estas alturas del partido, en estos meses de 
confinamiento y de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial ya es un requisito 
pensar por sí mismo. ...
GRAVE LO que está pasando con los feminicidios en Quintana Roo. Hasta parece 
una burla o al menos casos intencionales por cómo suceden. El lunes, decenas de 
mujeres, integrantes de diversos colectivos marcharon para exigir justicia por Jeydi, 
quien su cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana, descuartizado y dentro 
de una bolsa. En la tarde las mujeres partieron de la sede del Congreso del Estado, en 
la capital del Quintana Roo, hacia la Fiscalía General del Estado (FGE)....
DE VERDAD que alguien le ayude al dipuverde Gustavo Miranda a escribir sus 
mensajes en Twitter porque o no sabe transmitir sus ideas o nunca fue a la escuela. 
Escribe ayer: “Ante las fechas decembrinas, Quintana Roo se encuentra lejano 
al tope de la ocupación hotelera. La recuperación turística depende de distintos 
factores entre ellos la salud. Impulsar al turismo seguro requiere de evitar repunte 
de casos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos”. ¿Y así pretende aspirar a seguir en la 
política? En realidad los de este club de cuates están cortados con la misma tijera.
TODAVÍA ES muy memorable cuando el Niño Verde no supo responder cómo se 
seleccionaba y reciclaba la basura hace ya bastantes años, cuando se paseaba en 
San Lázaro. Qué decir de los “panchos” y escándalos disléxicos de Jorge Kawaghi. 
Así que el comportamiento del dandito Miranda entra en el estándar de calidad de 
ese club de amigos, que no partido y muchos menos verde.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Cuando el PRI y el PAN gobernaban estas 
tierras mexicanas no había demonios, sólo 
brotaban de la selva santos y muchos can-

didatos a la beatificación, muchísimas vírgenes 
de alta escuela y reinaba el paraíso prometido. 
Así le pasó a la burda Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del entonces Tren Transpeninsular 
que iba a correr de Yucatán a Quintana Roo en las 
postrimerías de los reinos de Calderón Hinojosa y 
de Peña Nieto, a la que ningún ecologista ni algún 
grupo quisquilloso anticorrupción se opusieron y 
todos “los sectores” aprobaron sin chistar una obra 
“tan necesaria” para el sureste de México.

Todas, absolutamente todas las comunidades 
indígenas estuvieron de acuerdo, ni siquiera se 
presentó alguna denuncia, tal por falta de infor-
mación o porque, tal vez porque, nunca fueron 
consultadas. Además, los gobiernos municipales, 
organizaciones, diputados y ecologistas levantaron 
sin excepción su dedito de aprobación. Qué tiempos 
aquellos, donde todos estaban contentos y unidos. 
No que ahora… es una vergüenza y un peligro para 
México todo lo que está pasando.

Aquel proyecto de negocio entre panistas y pri-
istas al que bautizaron como Tren Transpeninsular 
Mérida Punta Venado, el cual funcionaría por 30 
años y correría por algo así como 334 kilómetros, 
“sin afectaciones graves a la ecología” era respalda 
por una MIA bastante choncha, de casi mil páginas. 
El tamaño era importante para denotar un estudio 
verdaderamente bien pensado, no que ahora el 
Tren Maya presenta por cada tramo (son cinco) 
algo así como dos mil páginas, bien detalladas y 
palomeadas hasta por organismos como la ONU. 
Son fregaderas y ganas de tumbar árboles, de acabar 
con la ecología.

La MIA del Tren de los reinos del PAN y del PRI 
consideraba sin muchas explicaciones y todos esta-

ban de acuerdo, subrayo, asuntos nimios como los 
siguientes en materia de ecología: “La remoción 
de la cantidad de individuos forestales que resulta 
necesario derribar con motivo de la construcción 
del proyecto, no representa una afectación a la 
diversidad de los ecosistemas identificados dentro 
del SAR  (Sistema Ambiental Regional)”. Y todos 
estaban de acuerdo y muy contentos, sin tantos 
líos, no que ahora ni el próspero empresario Claudio 
X. González está conforme.

Pero decía, entre otras conclusiones, sin especi-
ficar absolutamente nada en los estudios que “así 
que la afectación a dichos ecosistemas es ínfima, ya 
que no compromete la permanencia de los mismos 
dentro del SAR, ni la diversidad de las especies que 
los conforman, así como las superficies que sirven 
de hábitat natural para las especies faunísticas 
asociadas a cada uno de esos tipos de vegetación”. Y 
todo se aprobó por unanimidad. Eso sí era gobernar, 
caray. Pero, entonces qué falló si todo ya estaba 
puesto en la mesa para comerse ese pastelote.

Precisamente, el problema fueron el tamaño de 
las rebanadas de este suculento pastel llamado Tren 
Transpeninsular Mérida Punta Venado. Algunos 
de los participantes del proyecto no estuvieron de 
acuerdo en que Carlos Salinas de Gortari tratara 
de llevarse todo el pastel para su casa. Y no, no era 
para tanto. Era el jefe de todos, pero tampoco se 
trata de abusar así.

Una lectura de la MIA de ese entonces arroja 
cómo las autoridades priistas y panistas, junto con 
todos sus sectores que les aplaudían, se ponían de 
acuerdo en los proyectos de inmediato y sin tantas 
explicaciones como ofrece esta conclusión llena de 
generalidades y sin detallar los por qué:

“Considerando únicamente los impactos de 
magnitud considerable (media y alta), la evaluación 
prevé que con la ejecución del proyecto se generaría 
un número casi igual de impactos positivos (35), 
que negativos (33), y dado que los impactos de 
baja magnitud son sumamente susceptibles de 
ser mitigados de manera efectiva, resulta posible 
afirmar que la ejecución del proyecto implica, de 
manera general, un balance positivo en materia de 
impacto ambiental (considerando los impactos de 
mayor magnitud de ambas naturalezas —positivos 
y negativos—)”. Así de sencillo era, no que ahora 
con este gobierno explica hasta la huella ecológica 
de cada piedra por donde pasará el Tren Maya y 
no es para tanto.

Pero ese párrafo de las conclusiones no era 
nada en comparación a estos dos siguientes. 
Ambos, dignos de escribirse con letras de oro 
en las páginas de la historia de estos tiempos 
que tanto extrañan la clase política y empresarial 
que se oponen ahora al Tren Maya (no se incluye 
la traducción en la MIA; ustedes disculparán el 
esfuerzo de entenderlo):

“Se observa que durante las etapas de pre-
paración del sitio y construcción es donde se 
generan el mayor número de impactos negativos, 
disminuyendo este número durante la etapa de 
operación. Es importante enfatizar que casi todos 
los impactos que se generarán durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción tendrán 
carácter temporal, viéndose alterado el factor 
ambiental sólo durante el tiempo que se man-
tenga la actividad o durante cierto tiempo poste-
rior a finalizada dicha acción, mismos que serán 
cuidados que sean prevenidos por la empresa que 
supervise a la construcción, motivo por el cual 
los impactos negativos generados durante las 
etapas referidas no tendrán repercusión alguna 
en la zona de influencia del proyecto una vez que 
este se encuentre en etapa de operación.

“También se debe mencionar que los impactos 
positivos que se generarán durante la etapa de 
abandono del proyecto (de ser el caso) recaerían 
sobre los factores de suelo, vegetación, fauna y 
paisaje, todos ellos derivados de las actividades 
de restauración que deberán llevarse a cabo en las 
zonas de ocupación de la infraestructura, supe-
restructura e inmuebles del proyecto; aunque 
aunado a ellos, los impactos negativos durante 
esta etapa del proyecto impactarían en gran 
manera al factor socioeconómico, ya que se eli-
minaría una fuente permanente de empleo para 
la población tanto local como regional, además 
de afectar el traslado de la población y mercan-
cías entre Mérida y Punta Venado, situación que 
mejoraría con la construcción y puesta en marcha 
del proyecto Tren Transpeninsular Mérida Punta 
Venado”.

Qué tiempos aquellos, cuando gobernaban los 
reinos del PRI, de Peña Nieto, y el PAN de Calderón 
Hinojosa.

Tren Maya, demonio 
del sureste

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Madonna estrenó 
su primer tatuaje 
Para Madonna este 2020 ha significado un año lleno 
de cambios y renovaciones, ya que no sólo ha probado 
nuevos estilos en su físico sino que, también, añadió un 
elemento eterno a su piel: un tatuaje. En redes socia-
les la intérprete de "Material Girls" compartió con sus 
seguidores que se hizo su primer tatuaje a sus 62 años.

Le dice adiós Jaime 
Camil a su papá 
El actor Jaime Camil le dedicó un mensaje en 
redes como homenaje a su padre, Jaime Camil 
Garza, quien falleció el pasado domingo apa-
rentemente a causa de septicemia catastrófica.
“Mi papá era un titán, la vida siempre le que-
dó chiquita. Todas sus experiencias las vivía 
al absoluto máximo y a mil revoluciones por 
minuto. Un cinco por ciento de sus vivencias 
podrían equivaler a docenas de ciclos 
de vida”, escribió el artista en un 
texto que compartió en Instagram.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Hay bajas 
expectativas para la 
temporada vacacional 
de invierno

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El cierre de año 
para el sector náutico será aciago, 
pues algunas empresas estarán 
en números rojos derivado de la 
crisis que ha ocasionado la pan-
demia de Covid-19 y por los hura-
canes que impactaron la región, 
reconoció el presidente de los 
Asociados Náuticos de Quintana 
Roo, Francisco Fernández Millán.

Explicó que, a diferencia del 
2019, actualmente no prevén 
ganancias, ya que al menos un 
30 por ciento de las empresas de 

este sector concluirán este 2020 
en números rojos, es decir, entre 
10 y 15 establecimientos.

Incluso, hay quienes están 
buscando la manera de solven-
tar los aguinaldos y el pago de 
la nómina debido a que no tuvie-
ron utilidades, por lo que, en caso 
de presentarse un aumento del 
dos o tres por ciento de las acti-
vidades este fin de año será algo 
positivo para ellos.

“Sí te puedo decir que estamos 
tablas, todo mundo está quejoso 
de que ahorita está peleando 
para conseguir nómina y agui-
naldo, eso es algo que realmente 
está muy difícil de ver, estamos 
tablas, no, no hay utilidades, no 
tenemos nada, realmente creo 
que somos de los sectores más 
golpeados este año, tuvimos pér-
dida de embarcaciones, tuvimos 

pérdida de muelles, de muchas 
cosas, porque si realmente nos 
pegó demasiado”.

En ese sentido, abundó que 
forman parte del pacto por la 
reactivación económica, y hasta 

el momento no se han presen-
tado contagios por Covid. Tam-
bién mantendrán la vigilancia 
de los protocolos a fin de evitar 
cualquier problemática que 
represente pérdidas económicas.

Fernández Millán aseveró 
que la temporada decembrina 
la están esperando con cautela, 
sobre todo por el tema del semá-
foro epidemiológico que en algu-
nos estados ha cambiado.

“Los protocolos que tenemos 
no nos han arrojado ningún 
informe que por cuestiones náu-
ticas haya un enfermo, eso nos 
da la tranquilidad de que pode-
mos recibir a los turistas y poder 
pasar una temporada tranquila, 
no con augurios, no con excesos, 
sino tranquila, simplemente 
para poder seguir trabajando el 
siguiente año”.

Muchos cerrarán el año en números rojos

Deja la pandemia 
‘tablas’ a náuticos

 ❙ La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha dejado a los 
Asociados Náuticos sin ganancias en este año.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - La titular de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia 
Ricalde Magaña, señaló que espe-
ran terminar las obras que fueron 
postergándose por la pandemia 
de Covid-19.

A pesar de ello han cumplido 
con el tema de la rehabilitación a 
pesar de las limitaciones econó-
micas, y así sacaron adelante dos 
asuntos relevantes, uno de ellos 
la ampliación de la terminal en 
Isla Mujeres, cuya inversión fue 
de 6 millones de pesos.

“No te puedo hablar que hici-
mos obras, pero el mantenimiento 
mayor y menor sí lo hicimos, y de 
todo nuestro programa de obra 
nueva hay dos lugares donde inver-
timos a pesar de la pandemia, Isla 
Mujeres, hoy recibe más turismo 
pico que Cozumel. Y la otra la hici-
mos en nuestro pequeño puerto de 
carga que ganamos una licitación 
nacional para obtener un segundo 
punto de verificación (en) la termi-
nal de Puerto Morelos”.

Dijo que hasta el momento no 
ha sido inaugurada oficialmente 
esta ampliación en Isla Mujeres, 
pero ya opera y beneficia a los 
turistas principalmente que salen 
de la zona hotelera de Cancún, que 
en la mayoría de las veces tenían 
que esperar de pie, bajo el sol, o 
mojándose, actualmente, están en 
las mismas condiciones que aque-
llos pasajeros que llevan equipaje.

El segundo es el punto de 
verificación en Puerto Morelos, 
ya que anteriormente los hotele-
ros y restauranteros recibían sus 
productos de origen vegetal a tra-
vés de Progreso, Yucatán, ahora, 
ya podrán conseguir estos artí-
culos con mayor facilidad, tras 
obtener una licitación.

“Entonces ya con eso competi-
mos con Progreso, no en tamaño, 
en servicios, ya no tendrían nues-
tros hoteleros, restauranteros 
que hacer esa importación vía 
Progreso, sino que se haría vía 
Puerto Morelos. La obra de Puerto 
Morelos es en dos etapas, se está 
invirtiendo 22 millones de pesos”.

Por la emergencia sanitaria 
sólo realizaron la primera etapa 
de estos trabajos en la zona de 
Puerto Morelos, por ello, confían 
en concluir esta obra y no dejarla 
pendiente.

Ricalde Magaña abundó que 
por la contingencia sanitaria 
este año no pudieron realizar 
ampliaciones en las terminales 
de Puerto Juárez, en Cancún, y 
Cozumel, no obstante, no des-
cartan llevarlas a cabo en lo que 
resta de la actual administración.

 ❙Apiqroo sacó adelante 
algunas remodelaciones.

Hace  
mucho 
con poco 
la Apiqroo 

Reponen 
árboles
La Universidad 
del Caribe dio el 
banderazo inicial 
a la campaña de 
reforestación “1000 
+1 árboles”, que 
tiene como objetivo 
plantar especies 
nativas del estado 
para reponer los 
árboles que fueron 
derribados por los 
huracanes de este 
año.
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Habrá acceso 
oportuno, adecuado 
e incluyente a 
diagnósticos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El acceso opor-
tuno, adecuado e incluyente a 
los servicios de salud mental y 
a los diagnósticos psicológicos y 
psiquiátricos, ya no es un anhelo 
sino una posibilidad cristalizada, 
consideró el diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo.

“Es un parteaguas en la his-
toria para el sistema de salud 
del estado, que se buscaba 
desde la Décimo Primera Legis-
latura donde se intentó sacarla 
adelante sin éxito, pese a las 
necesidades expresadas por los 
quintanarroenses”, enfatizó al ser 
aprobada la Ley de Salud Mental.

Después del dictamen favora-
ble de la iniciativa que impulsó 
como presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, 

comentó que en Quintana Roo, 
aunque no existen datos precisos, 
se estima hay 5 mil 500 personas 
que carecen de esa atención.

“Con esto se contribuye a la 
equidad, la no discriminación, la 
lucha contra la violencia, sus con-
secuencias emocionales y a ele-
var la calidad de vida, brindando 
la atención que merecen los 
trastornos de salud mental que 
afectan a miles de ciudadanos.

“La Ley tiene como objetivos 
principales garantizar el acceso al 
derecho de la salud mental desde 
un enfoque psicológico, biológico, 
social, cultural y derechos huma-
nos, incorporando la perspectiva 
de género”, explicó.

PARTICIPACIÓN  
DIVERSA
Gasca Arceo explicó que tam-
bién pretende promover la par-
ticipación de personas físicas y 
morales, de los sectores social y 
privado, para la prestación de ser-
vicios de calidad en salud mental.

“Otro de los objetivos es pro-

mover y garantizar la protección 
de los derechos humanos de las 
personas con trastornos de salud 
mental y fomentar la investiga-
ción, prevención, diagnóstico, 
evaluación y tratamiento de los 
trastornos mentales”.

El diputado recordó que su 
construcción es resultado de 
varias reuniones de trabajo 
con más de 40 organizaciones 
de especialistas en materia de 
salud, derechos humanos y 
educación, entre otras áreas de 
conocimiento, quienes aporta-
ron ideas para cubrir las mayores 
necesidades en materia de salud 
mental.

Agradeció la disposición de 
las diputadas integrantes de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social: Cristina Torres Gómez, Iris 
Mora Vallejo y Tyara Shleske de 
Ariño.

“Su participaron en las mesas 
de trabajo desarrolladas para que 
esta iniciativa llegara hasta este 
Pleno y fuera finalmente apro-
bada, es invaluable”.

‘Ya no es un anhelo, sino posibilidad cristalizada’

Avala Congreso 
añeja demanda 
por la salud

 ❙ Habrá acceso oportuno, adecuado e incluyente a servicios y diagnósticos de salud mental. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Los 25 dipu-
tados del Congreso del Estado 
deberán votar a conciencia y 
razonamiento las iniciativas 
para despenalizar el aborto, sin 
dejarse presionar por feminis-
tas o católicos, planteó la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo).

Los partidos que integran la 
Junta (Morena, PT, PAN, PRI, PRD, 
MC y MAS) firmaron la minuta 
para que el 9 de diciembre inicie 
el estudio, análisis y discusión.

Entre cinco y seis sesiones 
en comisiones llevará el análisis 
de las primeas dos iniciativas, 
para que posteriormente pase 
al Pleno del Congreso del Estado.

Las sesiones se llevarán al 
cabo en el Centro de Conven-
ciones de Chetumal por seguir 
tomada la sede del Congreso del 
Estado por feministas.

Los trabajos de la XVI Legis-
latura del Estado no sólo se han 
visto entorpecidos por las crisis 
sanitaria y económica, sino por 
las movilizaciones realizadas 
por grupos feministas.

También por el llamado que 
hizo recientemente el obispo 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
de la Diócesis de Cancún-Chetu-
mal, a oponerse y luchar por la 
vida humana desde sus inicios.

La toma del Congreso del 
estado por integrantes de la Red 
Feminista Quintanarroense y 
“Marea Verde” de Quintana Roo, 
inició hace más de 15 días, y pese 
a que se realizaron encuentros 
con la Jugocopo, las inconfor-
mes decidieron quedarse dentro 
del inmueble del recinto legis-
lativo en Chetumal.

LAS INICIATIVAS…
Dos de cinco iniciativas fueron 
presentadas por los diputados 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
del Partido del Trabajo (PT), y José 
Luis Guillén López, del Movi-
miento Auténtico Social (MAS).

Ambas iniciativas fueron 

turnadas para que los legis-
ladores de las comisiones de 
Justicia, Derechos Humanos, 
Puntos Constitucionales, Para la 
Igualdad de Género y de Salud 
y Asistencia Social determinen 
su procedencia. En caso de ser 
aprobadas se turnará la discu-
sión ante los 25 legisladores.

En la exposición de motivos 
de los diputados Pamplona 
Ramírez y Guillén López, se 
busca adicionar y derogar varios 
artículos de los códigos Penal y 
Civil del estado de Quintana Roo.

Como parte central, lo que 
establecen los “delitos contra 
el individuo, contra la vida y la 

salud personal”.
El presidente de la Jugocopo, 

el diputado Gustavo Miranda 
García, quien encabezó el acer-
camiento con las feministas, 
aseveró que no se va a utilizar la 
fuerza pública municipal, esta-
tal o federal, ante la recomenda-
ción que hiciera la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado.

“No se prohibirá la presen-
cia de manifestantes en los 
sitios públicos, pero en nin-
gún momento se aceptarán 
presiones para el voto libre, 
pacífico y democrático de los 
diputados como representantes 
populares”.

Descartan presiones 
en debate del aborto

 ❙ Diputados no se dejarán intimidar por feministas y católicos al 
momento de debatir despenalización del aborto. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En Quintana 
Roo hay otro turismo al que 
hay que voltear a ver, porque 
no sólo están las playas que 
son hermosas, también están 
las selvas a las que se le puede 
sacar mucho provecho, sostuvo 
Daniel Cota Tirado.

“Creo que hay que voltear a 
ver a la selva, a la sustentabi-
lidad, porque hay mucho que 
aprovechar de la naturaleza”, 
dijo al recibir la medalla de oro 
en la 3ra. Bienal de Arquitec-
tura del Caribe Mexicano.

La obra “Glass House”, ubi-
cada en la Ruta de los Cenotes 
de Puerto Morelos, fue la galar-
donada con el oro; se entrega-
ron también nueve menciones 
honorificas y seis medallas de 
plata.

En el concurso participaron 
42 proyectos arquitectónicos 
asentados en Cancún, Chetu-
mal, Riviera Maya, Cozumel y 
Tulum.

Carlos Ríos Castellanos, en 
representación del goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
entregó la distinción a Cota 
Tirado.

“Glass House es una casa 
de cristal en medio de la selva 
maya con arquitectura van-
guardista, seleccionada por 
el jurado calificador por su 
calidad, impacto, trascenden-
cia social y aportación a la 
arquitectura”.

El funcionario, arquitecto de 
profesión y secretario de Desa-
rrollo Territorial Urbano Sus-
tentable del Estado, felicitó al 
ganador de la medalla dorada.

SENTIRSE ORGULLOSOS
El presidente de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de 
la República Mexicana (Fcarm), 
Aldo Paul Ortega Molina, 
expresó que los arquitectos 
mexicanos deben sentirse 
orgullosos de lo que están 
haciendo.

“Con nuestro trabajo dia-
rio estamos construyendo un 
mejor Quintana Roo y un mejor 
México”.

Agregó que se debe ofre-
cer con este tipo de obras 
una mejor vida para las 
comunidades.

Agradeció la realización, por 
tercera ocasión, de la bienal a 
cargo del Colegio de Arquitec-
tos de la Riviera Maya y la par-
ticipación de los cuatro colegios 
de esos municipios, así como 
de Yucatán, Veracruz, Tabasco 
y Chiapas.

Las clasificaciones partici-
pantes fueron: diseño de inte-
riores; arquitectura susten-
table; edificio vertical de uso 
mixto; vivienda multifamiliar; 
hotelería y vivienda familiar 
en proyectos y obras ubicadas 
en Cancún, Tulum y Puerto 
Madero.

Ríos Castellanos reconoció a 
la Fcarm y colegios por impul-
sar esta bienal que ayuda a pro-
mover y mostrar al mundo la 
arquitectura.

“Para que vuelva a ser el 
motor que reduzca la brecha 
de la desigualdad y podamos 
retomar el culto a la vida”.

Representa ecoturismo  
la oportunidad para QR

 ❙ Arquitectos de México 
llamaron a sacar provecho a 
las selvas del país; ven en QR 
una oportunidad. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La gente debe 
promover la conservación de la 
avifauna mediante la tradición 
de contarlas en lugar de cazarlas, 
esto como parte de una actividad 
de conciencia a la comunidad, 
indicó Rafael Chacón Díaz.

El director del Centro de Con-
servación y Educación Ambien-
tal (CCEA) de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
explicó que el “Conteo Navideño 
de Aves” surgió en 1900 por ini-
ciativa del ornitólogo Frank M. 
Chapman.

Como es tradición, se convoca 
a niños, niñas, jóvenes y adultos a 
participar en el evento de obser-
vación; se llevará al cabo el sábado 
19 de diciembre en el CCEA.

Paulina Sabido Villanueva, 
jefa de Departamento de CCEA, 
destacó que en el caso de Cozu-
mel esta actividad coincide con 
la temporada de migración inver-
nal de la avifauna.

“La hace más atractiva para 
salir a observar y contar aves, ya 
que hay gran presencia de diver-
sas especies que viajan miles de 
kilómetros como parte de su pro-
ceso reproductivo y hacen una 
parada de descanso en la Isla”.

Invitan a 
participar 
en conteo 
de aves

 ❙ Llaman a promover la 
conservación de la avifauna, 
contarlas y no cazarlas. 
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Doblan sueldo a médicos
Ante el repunte de casos por Covid-19, el 
IMSS firmó un convenio con su sindicato para 
otorgar estímulos -como duplicar el sueldo- al 
personal médico que atienda a estos pacientes.

Gana Moreira 
demanda
El ex gobernador  
de Coahuila, 
Humberto Moreira, 
informó que un 
Tribunal falló en su 
favor durante un 
juicio por daño moral 
que emprendió 
contra el periodista 
Pedro Ferriz de Con.

Reponen proceso a Abarca 
Un tribunal ordenó resolver si continuará 
último juicio que mantiene en la cárcel 
a José Luis Abarca, por la compra de 31 
inmuebles con dinero ilícito. 
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Somos expertos 
en brincar  
obstáculos, recuerda 
el Presidente

CLAUDIA GUERRERO,  
BENITO JIMÉNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que el gobierno 
es “experto en brincar obstácu-
los”, luego que una jueza entre-
gara un amparo contra una etapa 
del Tren Maya en Campeche.

“No tengo información deta-
llada pero vamos a ver de qué se 
trata, y siempre se cumple con el 
mandato de los jueces del Poder 

Judicial. Hay muchos intereses 
inmiscuidos en todo lo que hace-
mos de obras”.

El Mandatario federal afirmó 
que con la construcción no hay 
ningún atropello a derechos 
humanos, se protege al medio 
ambiente y no hay injusticias. 

“No conozco el fondo del 
asunto pero es muy probable 
que esté vinculado con propósi-
tos políticos electorales. 

“Tenemos que andar brin-
cando obstáculos, ya somos 
expertos en la carrera de obstá-
culos, pero se cumple con la lega-
lidad. Vamos a ver de qué se trata 
y vamos a resolver”.

Una jueza ordenó suspender 
la construcción del Tramo 2 del 
Tren Maya que va de Escárcega 
a Calkiní, en Campeche.

La suspensión fue conseguida 
por colectivos y pobladores y el 
gobierno federal tendrá que parar 
las obras previstas en ese tramo 
hasta que el juicio que interpu-
sieron los inconformes concluya.

Para el Tren Maya, el gobierno 
federal prevé un presupuesto 
total de 150 mil millones de pesos.

‘TRAERÁN DESARROLLO’ 
La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, afirmó 
que las inversiones históricas en 
los estados del Sureste traerán 
prosperidad y desarrollo a esa 
región del país.

“Se están generando sinergias 
positivas en la región sureste 
del país y se ha invertido como 
nunca antes en esta zona; estoy 
convencida de que esto traerá 

importantes beneficios para 
que los estados que la confor-
man vivan una nueva etapa de 
prosperidad y desarrollo”.

Durante el segundo informe 
del gobernador de Chiapas, Ruti-
lio Escandón, subrayó que la sen-
sibilidad social es indispensable 
para construir un nuevo sendero 
hacia la transformación.

“Estoy segura que podremos 
hacer de nuestro país una patria 
incluyente, igualitaria, cuidadosa 
de la naturaleza y justa, en espe-
cial con los que viven en situacio-
nes de vulnerabilidad”, agregó la 
funcionaria en Tuxtla Gutiérrez.

Sánchez Cordero abundó que 
la rendición de cuentas es una 
herramienta de suma importan-
cia para seguir fortaleciendo la 
democracia en México.

‘Con Tren Maya no hay ningún atropello a derechos’

Ve AMLO ‘intereses’ 
en freno de Tramo 2

 ❙  ‘Somos expertos en brincar obstáculos’, dice AMLO respecto al freno del Tramo 2 del Tren Maya.

 ❙ El presidente López Obrador 
planteó reglas claras sobre 
agentes extranjeros. 

Plantean 
claridad 
en rol de 
agentes
CLAUDIA GUERRERO Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno 
busca reglas claras y una depen-
dencia responsable de la actua-
ción de agentes extranjeros en 
territorio nacional.

“Hay una iniciativa en este 
sentido para la relación, porque 
no existe un marco legal claro 
sobre la cooperación; en otros 
países hay reglas, hay normas de 
Estados Unidos de lo que pueden 
permitir a integrantes de otros 
gobiernos realizar en su territo-
rio, como países independientes, 
libres, soberanos.

“Entonces, nosotros queremos 
de una vez resolver esto, que las 
reglas estén claras, que la rela-
ción la tenga el Estado Mexicano 
a través de una dependencia res-
ponsable; que no se puedan tener 
relaciones con todas las Secreta-
rías sin saber el tipo de misión 
que se está llevando a cabo”.

El Mandatario federal señaló 
que la iniciativa busca poner 
orden sobre la relación y los con-
venios que se fueron creando en 
esta materia, por lo que ya inició 
el análisis para que se apruebe en 
este periodo ordinario.

“Poner orden, porque hay con-
venios que se fueron creando, 
creo que el más cercano fue de 
1992, entonces ya llevamos 28 
años y queremos ordenar esto”.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 
la Consejería Jurídica de la Pre-
sidencia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador impugnó 
ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) la advertencia del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de 
que no puede hablar del proceso 
electoral en curso.

El documento presentado 
ante la Oficialía de Partes del 
INE establece que la Comisión de 
Quejas realizó un análisis subje-
tivo e ilegal sobre dichos futuros, 
los cuales, no consta que puedan 
pasar.

El 4 de diciembre, el órgano 
electoral hizo llegar a la Presiden-
cia un escrito en el que informa 
sobre la medida cautelar apli-
cada: “Se ordena el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos 
se abstenga de realizar o emitir 
expresiones y declaraciones de 
índole electoral, así como de utili-
zar los espacios de comunicación 
oficial y aprovechar las funciones 
inherentes a su cargo para esos 
mismos efectos”.

Se argumenta que tal acción 
es un agravio para el Primer Man-
datario, quien, justifica, única-
mente habla en sus conferencias 
mañaneras y actos públicos en 
los estados de asuntos relevantes 
y responde preguntas de medios 
de comunicación, apelando a la 
libertad de prensa.

“Los mensajes que emite 
el Presidente de la República 
durante las conferencias de 
prensa o en los actos públicos 
que encabeza no pueden califi-
carse a priori como posiblemente 
ilícitos tal, ya que la realización 
de dichos actos no transgrede 
en modo alguno los principios 
de equidad o imparcialidad en 
la contienda electoral.

“La aparición del titular del 
Ejecutivo Federal, así como la 
intervención de distintos fun-
cionarios de la Administración 
Pública tienen como propósito 
dar respuesta a las preguntas 
de los medios informativos que 
acuden en un claro ejercicio de 
la libertad de prensa, la cual goza 
de una presunta presunción de 
licitud al tratarse de un derecho 
fundamental”, asegura.

TUTELA PREVENTIVA
La semana pasada, la Comisión 
de Quejas determinó aplicar una 
medida cautelar, en su modali-
dad de “tutela preventiva”, ante 
denuncias presentadas por el 
PAN y PRD sobre la presunta 
intromisión de López Obrador 
en el proceso electoral, pues en 
un acto en Baja California criticó 
la alianza entre el PAN y PRI.

Impugnan 
limitación 
impuesta 
por el INE 

 ❙  Impugna AMLO limitación 
impuesta por el INE; apela 
el Presidente a la libertad de 
prensa. 

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada Tatiana Clouthier dijo que 
será un reto enorme su encargo 
como nueva secretaria de Eco-
nomía ante las consecuencias 
que ha dejado la pandemia de 
Covid-19.

“Agradezco la confianza que 
el Presidente ha puesto en mi 
persona y es un privilegio seguir 
sirviendo a esta patria a través de 
la Secretaría de Economía (SE)”, 
expresó en un mensaje a medios.

“Es un reto enorme, especial-
mente en momentos tan espe-
ciales y complejos como son los 
ocasionados por la pandemia 
a nivel mundial y las conse-
cuencias que ello ha traído en 
el mundo entero”.

La legisladora del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) aseguró que su 
objetivo en la dependencia será 
“más y mejores empresas” para 
generar mejores empleos para 
todos los mexicanos.

Tatiana Clouthier dijo que 
antes de asumir deben esperar 

los tiempos para que la actual 
secretaria, Graciela Márquez, sea 
designada dentro del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y luego dar el paso 
para que presente su solicitud de 
licencia, llamar a su suplente y 
hacer el cambio.

“Nos hemos puesto ya en 
contacto, la secretaria Márquez 
y yo, y hemos planeado esta 
transición para atender los pen-
dientes que restan en la depen-
dencia y que no se detenga nada 
de lo que ya está en tránsito”.

Este martes, la diputada se 

despidió de sus compañeros 
en el Pleno de la Cámara de 
Diputados.

Su suplente es María del Car-

men Almeida Navarro, quien se 
registró como precandidata de 
Morena a la gubernatura de 
Chihuahua.

Es SE reto enorme, 
reconoce Clouthier

 ❙Dirigir Secretaría de Economía es un reto enorme en momentos 
complejos por la pandemia, dice Tatiana Clouthier. 
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Contempla  
estrategia cinco 
etapas; iniciarán con 
personal de Salud

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplica-
ción de vacunas contra Covid-19 
a la mayoría de la población en 
México llevará un año, reconoció 
la Secretaría de Salud.

Al presentar la Política Nacio-
nal de Vacunación con el virus 
SARS-COV-2, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, indicó que 
la meta es lograr una cobertura 
de al menos 75 por ciento de la 
población mayor de 15 años para 
finales de 2021.

Explicó que la estrategia de 
vacunación contempla cinco eta-
pas; en la primera, que iniciará en 
10 días y concluiría en febrero, 
se prevé vacunar al personal de 
salud que labora en la primera 
línea de control de los casos de 
Covid-19. 

En la segunda, que transcu-
rriría entre marzo y abril, serían 
inmunizadas las personas de 60 
años y más.

En dos etapas consecutivas, 
entre mayo y junio, recibirían la 
vacuna las personas de entre 40 
y 59 años, y el resto entre junio y 
marzo de 2022.

La vacuna de Pfizer/BioNTech, 
anunció, llegará a México en la 
tercera semana de diciembre; el 
primer embarque será de 250 mil 
dosis y los primeros sitios de apli-
cación serán Ciudad de México y 
Coahuila.

El subsecretario de Salud, 

Hugo López-Gatell, informó que 
para la distribución de las vacu-
nas en todo el país se utilizará la 
logística de las Fuerzas Armadas. 

“Hemos estado trabajando 
para identificar la manera más 
conveniente de iniciar el proceso 
de vacunación; evidentemente, 
las vacunas no llegan en un solo 
golpe y, aunque llegaran todas 
al mismo tiempo, no se pueden 
poner al mismo tiempo a todas 
las personas.

“Necesariamente hay que 
tener una priorización para ini-
ciar por aquellas personas que 
resulta más conveniente prote-
gerles a ellas y, por extensión, a 
todos los demás”.

MISIÓN CUMPLIDA 
El canciller Marcelo Ebrard 
dijo que con el plan de vacu-
nación contra Covid-19 será 
una realidad que se aplique a 
toda la población mexicana de 

manera gratuita.
Acotó que México logró el 

acceso temprano a proyectos de 
vacunas con alta efectividad y 
que la instrucción de López Obra-
dor fue no solo tener acceso sino 
que se llegara al mismo tiempo 
que el primer país que inicia la 
vacunación contra Covid.

“Hoy con el plan que nos aca-
ban de presentar estamos en vís-
peras de que sea una realidad: 
misión cumplida”.

Primera etapa iniciará en 10 días y concluiría en febrero

Calcula Ssa un año 
para la vacunación 

 ❙ Tardará un año la vacunación de por lo menos 75 por ciento de la población, admitió la Ssa. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados rechazó 
la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal correspon-
diente al último año del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto.

Los legisladores aprobaron 
con 400 votos a favor, 48 en 
contra y ocho abstenciones el 
dictamen de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
el cual establece que, en gene-
ral, durante ese ejercicio fiscal 
no se cumplieron los objetivos 
de desarrollo nacional ni se 
logró una mejora significativa 
en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

“La evolución sexenal de 
los indicadores de pobreza, 
desigualdad, competitividad, 
violencia, informalidad y pre-
cariedad laboral, así como el 
acceso a servicios públicos de 
calidad, apuntan a que el des-
empeño del gobierno federal 
no priorizó de manera efectiva 
el bienestar de la población”, 
indica.

El dictamen, remitido a la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) señala que el gasto 
público ejercido en 2018 ascen-
dió a 5.6 billones de pesos, lo 
que representó 6.3 por ciento 
más que lo aprobado por la 
Cámara de Diputados y que 
las irregularidades detectadas 
suman más de 170 mil millones 
de pesos.

LAS IRREGULARIDADES
Detalla que se encontraron irre-
gularidades en la ejecución del 
Fondo de Reconstrucción para 
atender a la población afectada 
por los sismos de 2017, como 
obras pagadas y no ejecutadas 
y la no localización de personas 
presuntamente beneficiadas.

Asimismo, irregularidades 
en el Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, como la falta 
de justificación en la entrega 
de materiales, pagos impro-
cedentes y modificaciones en 
contratos.

Señala que como resultado 
de la fiscalización al Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 
del Ramo 23 aún hay por solven-
tar 7 mil 400 millones de pesos.

“Considerando que no se 
cumplieron a cabalidad los 
objetivos de la política de gasto 
ni los avances en el cumpli-
miento de los objetivos de los 
programas nacionales o sec-
toriales un impacto marginal 
en beneficio de la sociedad, no 
existen elementos suficientes 
para aprobar la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018”, señala el dictamen.

Una vez rechazada la 
Cuenta, se instruyó a la ASF 
para que continúe el procedi-
miento jurídico de responsabi-
lidades relacionadas, y a rendir 
semestralmente a la Cámara de 
Diputados información actua-
lizada sobre la recuperación 
o aclaración de recursos por 
parte de los entes fiscalizados.

El dictamen, se indica, no 
suspende el trámite de las 
acciones que hayan sido pro-
movidas por la ASF.

MIL 807 AUDITORÍAS
Irineo Molina, diputado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), dijo que la 
ASF realizó mil 807 auditorías, 
de las cuales mil 349 estuvieron 
enfocadas al gasto federalizado. 

Del total de revisiones, 
indicó, se determinaron 7 mil 
268 observaciones, que dieron 
lugar a 10 mil 152 acciones, de 
las cuales 5 mil 184 fueron 
correctivas.

Señaló que hasta ahora 
sólo se han obtenido mil 769.4 
millones de pesos, lo que repre-
senta el uno por ciento del total 
de las posibles recuperaciones, 
las cuales ascienden a 173 mil 
50 millones de pesos. 

Fernando Galindo, del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), sostuvo que el 
dictamen no refleja la reali-
dad ni los resultados tangibles 
que se lograron en la pasada 
administración.

Señaló que si bien el docu-
mento menciona que los resul-
tados económicos fueron muy 
pobres, los indicadores señalan 
que el crecimiento económico 
fue de 2.5 por ciento, en prome-
dio, mientras en 2019 no creció 
y en 2020, por el contrario, se 
prevé una caída de 2 por ciento. 

 ❙ Diputados afirman que hay irregularidades en fondos de la 
última Cuenta Pública de Peña Nieto.

Rechazan diputados 
cuenta a Peña Nieto 
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ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal aplazó para el próximo 15 
de enero la audiencia intermedia 
en la que Rosario Robles será acu-
sada en forma oral por la Fiscalía 
General de la República (FGR) de 
las presuntas omisiones ante los 
desvíos de más de 5 mil millones 
de pesos en la “Estafa Maestra”.

Por pedido de su defensa, el 
juez de control Ganther Alejan-
dro Villar Ceballos, del Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Sur, acordó posponer la 
diligencia programada para este 
martes a las 10:00 horas.

El diferimiento, acordado por 
videoconferencia, ocurre luego 
de que su defensa manifestara 
que Rosario Robles está en una 
negociación con la FGR para obte-
ner un “criterio de oportunidad”.

Es el beneficio que podría 
traerle el retiro de la acción penal 
a cambio de su colaboración con 
las investigaciones ministeriales 
sobre la llamada “Estafa Maestra”.

Esta es la segunda vez que es 
aplazada la diligencia, debido a 
que originalmente fue agendada 
para el 26 de octubre pasado.

En aquella ocasión, el juez 

Villar la reprogramó para este 8 
de diciembre porque la defensa 
de Robles aún no obtenía dos dic-
támenes periciales que ofrecerá 
como pruebas de descargo.

LA ETAPA PROCESAL
En el nuevo sistema acusatorio, la 
audiencia intermedia es la etapa 
procesal en la que los fiscales 
federales exponen en forma oral 
la acusación contra el imputado 
y las partes establecen cuáles son 
los hechos que ya no estarán a 
discusión en el juicio.

Al mismo tiempo, en esta 
audiencia cada una de las par-
tes presentan sus respectivos 
datos de prueba y se someten a 
la controversia, para que el juez 
defina cuáles son los que serán 
considerados para el juicio.

Una vez concluida la depura-
ción de las pruebas, el juez deberá 
dictar su acuerdo de apertura de 
juicio.

En casos complejos, una 
audiencia intermedia puede alar-
garse durante varias sesiones y 
con el proceso de Rosario Robles, 
de seguir su cauce, es probable 
que así suceda, pues la FGR pre-
sentó 288 pruebas en su contra 
y la defensa un total de 53 en su 
descargo.

Aplazan para enero 
audiencia de Robles 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Genaro 
García Luna, ex secretario de 
Seguridad Pública, cumple un 
año preso en Estados Unidos 
acusado de proteger al Cártel 
de Sinaloa, sin que exista aún 
fecha probable para el juicio en 
su contra.

El mando policiaco en los 
sexenios de Vicente Fox y de 
Felipe Calderón fue detenido sor-
presivamente por agentes fede-
rales el 9 de diciembre de 2019, 
cerca del Aeropuerto de Dallas, 
Texas, con una orden girada por 
la Corte para el Distrito Este de 
Nueva York en Brooklyn. 

Un año después, García Luna 
está aislado en el Centro Metro-
politano de Detención de Nueva 
York, donde su abogado, César 
de Castro, no ha podido revisar 
con él las pruebas del caso desde 
el 28 de octubre por un brote de 
Covid-19.

La fiscalía ha bombardeado a 
la defensa con 955 mil páginas 
de pruebas, entre ellas inter-
cepciones de comunicaciones, 
registros financieros e inmo-
biliarios, contenidos de los dis-
positivos personales de García 
Luna y declaraciones de testigos 
colaboradores, cuyas identidades 
pidió a la Corte poner bajo sello 
por temor a represalias.

En paralelo, está pendiente 
que las partes litiguen el tema 
de la clasificación de documen-
tos con información confidencial, 
pero en una carta del 4 de diciem-
bre al juez Brian Cogan, la fisca-
lía advirtió que “tomará varios 
meses” resolver la cuestión.

Alargan  
en EU juicio  
contra  
García Luna 

 ❙ Cumple García Luna un 
año preso en el Centro 
Metropolitano de Detención de 
Nueva York. 
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VIAJEROS SIN RUMBO
En los primeros 10 meses del año, la llegada de turistas internacionales vía aérea disminuyó  
59.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2019 debido a la pandemia.

LLEGADA DE TURISTAS VÍA AÉREA Y POR AEROPUERTOS

(Miles de personas, enero-octubre 2020)

PAÍS LLEGADAS  VAR. VS 2019

EU 3,900 -55.2%

Canadá 893 -49.3

Colombia 109 -74.8

Brasil   93 -67.9

Francia   89 -58.9

Argentina   80 -73.5

Alemania   65 -68.9

Perú   61 -72.9

España  58 -76.7

AEROPUERTO LLEGADAS VAR. %

Cancún, QRoo 2,500 -60.8%

CDMX 1,300 -67.5

Los Cabos, BCS 688 -52.3

Puerto Vallarta, Jal. 598 -49.7

Guadalajara, Jal. 464 -48.4

Fuente: Cicotur y Datatur
DAN BATALLA
CON AMPAROS
Grandes empresas y productores 
privados de electricidad promue-
ven amparos contra la prohibición 
de incorporar nuevos socios en los 
permisos de autoabastecimiento, 
concedidos antes de la reforma 
energética de 2014.

Estima la firma que 
habrá crecimiento 
de 3.5 por ciento 
para el próximo año

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El admi-
nistrador de fondos de inversión 
BlackRock aseguró que la recupe-
ración de la economía del país 
comenzó en el tercer trimestre 
del año, tras el desplome de 18.68 
por ciento en el Producto Interno 
Bruto (PIB) durante el periodo 
inmediato anterior, a raíz del 
confinamiento por el Covid-19.

La firma prevé un crecimiento 
de 3.5 por ciento para la econo-
mía mexicana en 2021, luego de 
la caída de 9 por ciento estimada 
para este año.

“Estamos previendo creci-
miento a partir del cuarto trimes-
tre del 2020; la recuperación de la 
economía ya empezó en el tercer 
trimestre y va a continuar, no 
prevemos que continúe al ritmo 
que mostró en el tercer trimestre 
(cuando se estima creció 12 por 
ciento en comparación con el tri-
mestre previo), pero esperamos 
que haya senda de crecimiento 
para la economía en los siguien-
tes trimestres”, expuso José Luis 
Ortega, director de Deuda y Mul-

tiactivos de BlackRock, en confe-
rencia virtual.

Ante ello, destacó Ortega, el 
país debe aprovechar las oportu-
nidades que le abrió la pandemia, 
como el hecho de que alrededor 
del mundo —especialmente en 
Estados Unidos— se han comen-
zado a replantear las actuales 
cadenas de producción.

“Ya no se trata de donde sea 
más barato producir sino donde 
esté realmente disponible el pro-
ducto. Se ha replanteado mucho 
la posición de China en el comer-
cio internacional y México puede 
ser muy beneficiado a partir del 
T-MEC, somos el puente obligado 
para producir y exportar hacia 

Estados Unidos”, insistió.
Por su parte, Sergio Méndez, 

nuevo director de BlackRock México, 
sostuvo que el país tiene una oportu-
nidad enorme, ya que su posición es 
privilegiada para conformar cadenas 
logísticas más eficientes para toda 
la región de Norteamérica.

Pronosticó que para el 2021 
los inversionistas aumentarán su 
demanda por opciones sustentables.

“Las inversiones sostenibles lle-
garon para quedarse, no son una 
moda. En momentos como los 
que estamos viviendo se vuelven 
más resilientes, tienden a soportar 
mejor los embates de la volatili-
dad. No podemos hacer a un lado 
lo que nos pide la sociedad”.

 ❙ La firma internacional BlackRock ve signos de recuperación económica en México.

Afirma BlackRock que mejora la economía

Tiene México
recuperación

ERNESTO SARABIA / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pre-
visiones del tipo de cambio del 
peso mexicano frente al dólar 
estadounidense fueron revi-
sadas a la baja para este y el 
próximo año, al tiempo que se 
prevé una menor reducción de 
la actividad económica, según 
los resultados de la encuesta 
Citibanamex de expectativas.

El consenso del estudio 
espera que para el 2020, el 
valor del dólar cierre en 20.30 
pesos por dólar al mayoreo y 
no en 21.00 como se estimaba 
hace una quincena.

Para 2021, la divisa ameri-
cana podría terminar a 21.40 
pesos contra el pronóstico de 
21.50 hace dos semanas.

Ello en un entorno con un 
menor retroceso en la activi-
dad económica, medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el consenso, 
la economía mexicana puede 
tener un desplome de 9 por 
ciento en 2020 frente al declive 

previsto hace quince días de 9.3 
por ciento.

En tanto, el estudio mues-
tra que los consultores estiman 
que el PIB puede avanzar 3.5 
por ciento en 2021, una cifra 
igual que la pronosticada en 
el sondeo anterior.

Los encuestados proyectan un 
crecimiento del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
de 0.16 por ciento mensual en 
noviembre, lo que implica una 
tasa anual de 3.42 por ciento, 0.63 
puntos porcentuales menor que 
el mes anterior.

La estimación de consenso 
anticipa que la inflación gene-
ral se ubicará en 3.50 por ciento 
al cierre de 2020 en lugar de 
3.90 calculado quince días 
atrás, la más baja desde la 
segunda quincena de julio.

Mientras que el pronóstico 
correspondiente para 2021 se man-
tuvo sin cambios en 3.6 por ciento.

Los estimados para la tasa 
de fondeo al cierre de 2020 y 
2021 se mantienen así en 4.25 
y 4.00, respectivamente.

Prevén peso
más estable

Mejor cierre

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CITIBANAMEX 
(Diciembre 2020)

*Variaciones porcentuales anuales / Fuente: Encuesta Citibanamex 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Por tercera consulta consecutiva, los especialistas 
mejoraron su pronostico de crecimiento para la economía 
mexicana. En total 25 de los 26 participantes redujeron la 
tasa de contracción para este año.

 2020 2021

Dólar al mayoreo (pesos) 20.30 21.40
PIB* -9.00% 3.50%
Inflación al consumidor* 3.50% 3.60%
Inflación subyacente* 3.76% 3.50%
Tasa de referencia 4.25% 4.00%

REEMBOLSARÁ A…
PASAJEROS TICOS 
Interjet por fin ofreció a un grupo de pasajeros 
afectados reembolsarles el costo de boletos de 
avión por cancelaciones de vuelos. Un grupo de 
64 pasajeros, que pagaron boletos por cerca de 
300 mil pesos para viajar de Costa Rica a México 
en un vuelo de la aerolínea, recibió la notifica-
ción de que Interjet reembolsará el dinero. 

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cines 
han dejado de vender 13 mil 832 
millones de pesos en boletos en 
los últimos nueve meses, de 
acuerdo con cifras de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinema-
tográfica (Canacine).

“El año pasado, del 25 de 
marzo al 6 de diciembre, se ven-
dieron 266 millones de boletos; 
este año, en el mismo lapso se 
han vendido 11.1 millones de 
boletos”, comentó Fernando de 
Fuentes, presidente de Canacine.

Esto representa una caída anual 
de 95.8 por ciento. Durante 2019, 
un fin de semana presentaba ven-
tas promedio por 4.5 millones de 
boletos, este año sólo 420 mil.

“Hay mucha incertidumbre, 
muchos escenarios. Es difí-
cil hablar en lo general, todos 
estamos confiados en que en 

Impera incertidumbre en complejos de cine

 ❙Del 25 de marzo al 6 de diciembre se vendieron 11.1 millones de 
boletos de cine.

los próximos meses empiece a 
bajar la curva (de contagios)”, 
mencionó De Fuentes.

Sería catastrófico un segundo 

cierre de cines en la capital del 
país, añadió, pues podría afectar 
150 mil empleos y agravaría las 
pérdidas económicas.

“De por sí hay una asisten-
cia de sólo 3 por ciento y sin la 
Ciudad de México, que es uno de 
los más grandes del país, los dis-
tribuidores postergarían nueva-
mente los estrenos de películas.

“Un nuevo cierre pondría en 
entredicho la supervivencia de 
la industria y los empleos que 
genera”, apuntó.

En la capital del país ya cerra-
ron dos cines de forma perma-
nente, por lo que ahora concentra 
115 de los 949 complejos que hay 
en México.

De la capital depende que los 
estrenos previstos para diciembre 
lleguen a las salas del país, por lo 
que el cierre de esta entidad ten-
dría un impacto nacional, añadió.

Hasta ahora, Durango y Chi-
huahua mantienen los cines 
cerrados por un regreso al semá-
foro rojo, por lo que están abier-
tos 88.8 por ciento.
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YA REBASÓ 15 MILLONES
Estados Unidos rebasó ayer la barrera de 
los 15 millones de contagios de Covid-19. En 
concreto, según datos de la Universidad Jo-
hns Hopkins, registró casi 187 nuevos positi-
vos en entre lunes y martes.

SUBE EL AGUA
Las fuertes lluvias que azotan Italia han inundado 
parcialmente Venecia, que vive un nuevo episo-
dio de “agua alta” sin que haya sido activado el 
MOSE, sistema de diques construido para prote-
ger la ciudad de estas subidas.

NUEVO PLAN
Japón anunció un nuevo plan de estímulos 
fiscales por 708 mil millones de dólares, 
en busca de acelerar la recuperación del 
país tras el derrumbe de la actividad por la 
crisis del coronavirus.

Buscan inmunizar 
a 2.5 millones de 
personas antes de 
que concluya el año

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- Reino Unido 
comenzó ayer su mayor campaña 
de vacunación en la era reciente 
con el objetivo de inmunizar con-
tra el Covid-19 a 2.5 millones de 
personas antes de fin de año y 
a 20 millones en los “próximos 
meses”, 37 por ciento de su pobla-
ción elegible.

Una mujer jubilada fue la pri-
mera persona vacunada contra 
el Covid-19 en el inicio de una 
campaña global de inmunización 
con el objetivo de superar una 
pandemia que ha matado a un 
millón y medio de personas.

Margaret Keenan, quien cum-
plirá 91 años la semana entrante, 
recibió la vacuna a las 06:31 
horas de lo que las autoridades de 
salud pública bautizaron como el 
“V-Day”, o día de la vacuna. Fue 
la primera en la fila del hospital 
universitario Coventry, una de 
varias instituciones que mane-
jan la fase inicial de la campaña 
en el Reino Unido. La segunda 
vacuna fue para un hombre lla-
mado William Shakespeare, de 
81 años y oriundo de Warwic-
kshire, el mismo condado donde 
nació el gran poeta.

El Secretario de Salud britá-
nico, Matt Hancock, informó que 
todas las regiones del territorio ya 
recibieron una parte proporcional 
de las 800 mil dosis iniciales de 
la sustancia de Pfizer y BioNTech. 
Funcionarios de Gales confirma-
ron que les llegó un lote el lunes.

La campaña de inmunización 

 ❙Margaret Keenan, de 90 años, recibió en Reino Unido la primera dosis suministrada de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19.

Ponen vacunas
en Reino Unido

Aplican primeras dosis contra Covid-19

-70°

Las dosis destinadas a Rei-
no Unido se fabrican en 
Bélgica.
Los frascos se colocan en 
cajas congeladoras, que 
pueden contener de mil a 5 
mil vacunas cada una.
Las cajas tienen tempera-
tura controlada y contienen 
rastreadores que envían in-
formación en tiempo real. 
Se utiliza hielo seco para 
mantener fríos los interiores 
de las cajas.

¿Cómo funciona 
la cadena de frío?

El almacenamiento y la distribución de la vacuna de Pfizer 
y BioNTech contra el Covid-19 son un reto para los países, 
ya que tienen que permanecer a -70 grados Celsius para 
que no se echen a perder.

Las inmunizaciones se man-
dan a 50 centros hospita-
larios.
Una vez llegan las dosis, es-
tas se almacenan en cajas 
y refrigeradores regulares, 
donde duran más de 30 días 
si se reemplaza el hielo y cin-
co días en caso contrario.
Para inyectarse, la vacuna 
debe descongelarse, lo que 
lleva varias horas.

Las vacunas se envían en ca-
mión refrigerado o en avión 
a un depósito centralizado.
Los lotes pueden almace-
narse durante meses siem-
pre y cuando sea a -70 gra-
dos Celsius.

PASO 1: FABRICACIÓN PASO 2: MOVER LAS  
DOSIS AL ALMACENAMIENTO 

CENTRAL

PASO 3: DISTRIBUCIÓN A  
CENTROS DE VACUNACIÓN
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Fuente: Sky News y NHS

EL CASO DE REINO UNIDO

británica contra el nuevo coro-
navirus, la primera en el mundo 
occidental atenderá primero a los 
ancianos en asilos y los emplea-
dos de esos recintos, seguidos por 
los mayores de 80 años y perso-
nal de salud en primera línea.

Aproximadamente 53 millo-
nes de los 66 millones de habi-
tantes son elegibles para vacu-
narse, ya que el gobierno planea 
inmunizar sólo a la población 
mayor de 16 años.

Las 40 millones de dosis que 
Reino Unido compró a Pfizer y 
BioNTech, con las que se pueden 

inocular a 20 millones, se distri-
buirán tan rápido como puedan 
ser fabricados por la compañía 
en Bélgica, aclaró Hancock.

El director comercial de BioN-
Tech, Sean Marett, dijo que es 
probable que el gobierno britá-
nico reciba al menos 5 millones 
de dosis de vacuna para fin de 
año, cantidad suficiente para 2.5 
millones de personas.

Las autoridades aseguraron 
que la mayor parte del desplie-
gue de inmunizaciones en Reino 
Unido será el próximo año.

Detallaron que podría tomar 

hasta abril para que todos aque-
llos considerados en mayor riesgo 
reciban la sustancia.

Las primeras vacunas serán 
administradas por trabajadores 
de la salud, asistidos por decenas 
de miles de voluntarios y mili-
tares. Se están preparando clí-
nicas temporales, que incluyen 
estadios deportivos o edificios 
públicos.

Una vez inoculadas, las per-
sonas reciben una tarjeta con los 
detalles del nombre de la sustan-
cia, la fecha de inmunización y 
los números de lote.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos reafirmó su 
apoyo a la consulta popular 
contra el gobierno de Venezuela 
organizada por el autoprocla-
mado “presidente encargado” 
del país, Juan Guaidó.

El opositor venezolano ha 
dicho que es una oportunidad 
para que los venezolanos expre-
sen su apoyo a la “transición a la 
democracia” en el país caribeño.

En un comunicado, el secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, recalcó 
que la nación norteamericana 
“continúa apoyando a Guaidó” y 
resaltó que la consulta “se realiza 
bajo la autoridad legítima de la 
Asamblea Nacional y de acuerdo 
con la Constitución venezolana”.

“Proporciona una plata-
forma para que los venezola-
nos, incluidos los que se ven 
obligados a huir al extranjero 
bajo amenaza de persecución, 
tortura o muerte, exijan elec-
ciones presidenciales y legis-
lativas libres y justas”, sostuvo. 
También señaló que el plebis-
cito también sirve para “recha-
zar las fraudulentas elecciones 
legislativas del régimen”.

A juicio de Pompeo, el proceso 
electoral venezolano “ha sido 
reducido a una farsa por la dic-
tadura de Maduro”. Así, “ante la 
tremenda represión”, la consulta 
da “voz” al pueblo venezolano.

El jefe de la diplomacia 
estadounidense reconoció que 

la consulta de Guaidó no pon-
drá fin a las crisis humanitaria, 
política y económica “causadas 
por Maduro”, pero es un “paso 
valiente para dar voz de manera 
justa y transparente al sufri-
miento del pueblo venezolano 
y establecer un impulso hacia 
unas elecciones presidenciales 
verdaderamente libres y justas”.

“La Asamblea Nacional ele-
gida democráticamente y la voz 
del pueblo venezolano son lo 
único que se interpone en el 
camino del autoritarismo en 
Venezuela”, remachó Pompeo, 
quien indicó que la comunidad 
internacional puede “apoyar 
mejor la democracia en Vene-
zuela uniéndose detrás del 
pueblo venezolano mientras 
alza la voz para exigir” el fin 
del gobierno del presidente, 
Nicolás Maduro, al que califica 
de “brutal dictadura”.

La consulta popular de 
Guaidó comenzó el lunes y, según 
informó el Centro de Comuni-
cación Nacional, tiene como fin 
último lograr la “realización de 
elecciones presidenciales y par-
lamentarias libres, justas y veri-
ficables y rechazar el fraude” en 
Venezuela, tendrá como requisito 
ser mayor de 18 años y presentar 
un carné de identidad.

Para la realización de las 
fases de la consulta, que busca 
“aunar las voces de la oposición 
para rechazar la dictadura” de 
Nicolás Maduro, se garantizará 
que la aplicación a utilizar es 
“auditable y confiable”.

Reafirma EU el apoyo
a Guaidó en consulta

 ❙Mike Pompeo, secretario de Estado, ratificó el apoyo de 
Estados Unidos a Juan Guaidó en Venezuela.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un juez 
federal bloqueó los intentos 
del presidente Donald Trump 
de prohibir el uso de TikTok, una 
nueva derrota judicial para el 
gobierno mientras intenta arre-
batar la popular aplicación de 
videos a sus propietarios chinos.

El gobierno de Trump ha 
intentado prohibir la aplicación 
de videos de las tiendas de Apps 
en Estados Unidos y retirarle 
servicios técnicos vitales. TikTok 

presentó una demanda en contra, 
argumentando que tales acciones 
violarían la libertad de expresión 
y los derechos al debido proceso.

El juez del tribunal federal 
de distrito en Washington, 
D.C., Carl Nichols, dijo en un 
fallo que el Departamento de 
Comercio “probablemente se 
excedió” en el uso de poderes 
presidenciales de emergencia 
“y actuó de manera arbitraria 
y caprichosa al no considerar 
alternativas obvias”.

Revés a Trump
en caso TikTok
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El breakdance será 
deporte olímpico 
para los Juegos de 
París 2024.

Listo para 
Jalisco
El delantero 
Julio Furch fue 
confirmado 
como refuerzo 
del Atlas. Este 
será el tercer 
equipo en Méxi-
co para el ata-
cante argentino.

Inicia con cuidado
El jugador de los Pistons de Detroit, 
Blake Griffin volvió a los entrenamien-
tos. Su último partido oficial fue en 
diciembre del 2019. 

DADO DE ALTA
El delantero del Wolverhamton, Raúl Jiménez dejó el hospital y se trasladó a su 
casa. El mexicano fue operado de una fractura de cráneo, luego de un choque 
con el defensa del Arsenal, David Luiz, en el partido del pasado 30 de noviem-
bre. Jiménez comenzará su proceso de rehabilitación desde su casa.

Salto de  
calidad
La WTA reco-
noció a la pola-
ca Iga Swiatek 
como el “Mayor 
Progreso del 
2020”, tras ga-
nar Roland Ga-
rros, su primer 
trofeo en el tour.
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 ❙ Los directivos de la Liga MX quieren que la liga sea más “internacional” y buscarán convenios con Conmebol y la Liga Norteamericana con la MLS.

Clubes mexicanos no participan en Sudamérica desde el 2016

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -Esta semana 
comenzó el tradicional “Torneo 
Nacional del Pavo de Levanta-
miento de Pesas”, organizado 
por la Federación Mexicana de 
la especialidad, de manera vir-
tual, que servirá de filtro para 
definir a las selecciones que 
tendrán actividad en el 2021 
una vez que se dé a conocer el 
calendario de competencias.

El evento en el que el que 
participan cerca de 800 pesistas 
de todo el país tiene como cate-
gorías participantes: infantiles, 
Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, 
Sub-20, Sub-23 y máster, con la 
participación de 28 asociacio-
nes pertenecientes a diferen-
tes estados. En Quintana Roo, 
participarán pesistas proceden-
tes de Benito Juárez, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco. 

Los primeros competido-
res serán para definir a los 
representantes de las cate-
gorías infantiles, mientras 
que la selección mayor será la 

Comienza selectivo
nacional de pesistas
de manera virtual

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga Feme-
nil tendrá una ‘final regia’. Por 
cuarta ocasión, Tigres y Raya-
das se enfrentan por el título. La 
última ocasión fue en el Apertura 
2019, cuando las blanquiazules 
se impusieron sobre las univer-
sitarias. Sin embargo, las felinas 
tienen la ventaja con dos finales 
ganadas antes. 

A diferencia de las finales 
pasadas que se decidieron en 
el Estadio BBVA. Esta vez, Tigres 
tendrá el partido de vuelta en 
casa, tras cerrar como primer 
lugar de la tabla, con sólo una 
derrota en el torneo, como la 
mejor ofensiva, defensiva y con 
la mejor goleadora del torneo: 
Katty Martínez. 

Mientras que las Rayadas lle-
gan después de ser el tercer lugar 
en la tabla y las únicas que han 
podido vencer a las universitarias 
en lo que va del torneo Guardia-
nes 2020. Cuando se llevaron 
los tres puntos en la Jornada 16 

 ❙ Esta será la cuarta final que disputen Rayadas y Tigres en la 
historia.

Repiten Rayadas y Tigres  en 
la Final de la Liga MX Femenil

al imponerse 2-1 en el Estadio 
Universitario.

De los cinco torneos que se 
han podido celebrar completos 
(el Clausura 2020 fue cancelado 
por la pandemia), Tigres tiene 

más títulos con dos, por lo que en 
caso de ganar podría despegarse, 
en cambio, si las blanquiazules 
logran levantar el trofeo, empa-
taría en campeonatos a sus 
archirrivales. 
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Hay interés por
jugar en Conmebol:
Enrique Bonilla

 ❙ El proceso para Juegos Olímpicos está suspendido pero las 
actividades para definir equipos continúan a nivel nacional.

Directivos buscarán 
iniciar los contactos 
para competir de 
nuevo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El aún pre-
sidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla aseguró que mantendrá 
algunas de sus antiguas respon-
sabilidades como ejecutivo en 
el futbol mexicano, principal-
mente, en cuanto a su proyecto 

de internacionalización, con el 
objetivo de volver a competir en 
Conmebol. 

De acuerdo con el directivo 
aún están en proceso de iniciar 
con el trabajo de acercamiento y 
negociación. Por el momento, no 
existe nada más que la intención, 
pero con la esperanza de iniciar 
pronto los contactos con Alejan-
dro Domínguez, presidente de 
Conmebol. 

“Dado que tenía yo la opera-
ción nacional e internacional, 
hacía que en algunos momen-
tos se alentara cualquier tipo 

de negociación, plática, planes 
y proyectos. Al hacer esta divi-
sión va a permitir que haya más 
tiempo por parte de los dos”, 
explicó Bonilla.

El éxito de la internacionaliza-
ción, según Bonilla, será medido 
por dos factores importantes: los 
resultados deportivos y el ingreso 
económico generado para facili-
tar el desarrollo de los clubes y las 
competencias nacionales. 

“La relación con Conmebol, 
es cercana, tenemos buena rela-
ción, hemos mantenido conver-
saciones, voy a tener más tiempo 

para acercarme a ellos y poder 
buscar el mayor beneficio para 
nuestra Liga MX. Debemos tener 
resultados económicos que nos 
permitan apoyar a todos para 
tener mayor calidad y desarrollo 
de nuestra liga y nuestros equi-
pos”, agregó.

Los equipos mexicanos de 
Liga MX no compiten en tor-
neos de Conmebol desde 2016. El 
máximo logro fue una Copa Sud-
americana ganada por Pachuca. 
Además tres clubes alcanzaron la 
final de la Copa Libertadores sin 
conseguir el campeonato.

encargada de bajar el telón el 
próximo lunes 14 de diciembre.

Rosalio Antonio Alvarado 
del Ángel, presidente de la 
Federación Mexicana de Levan-
tamiento de Pesas, informó 
que en esta justa participarán 
los ocho seleccionados que 
se encuentran en el proceso 
rumbo a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, Japón. “Nosotros 
traemos a cinco mujeres y tres 
hombres, en el proceso, son 
ocho pesistas que buscarán 
obtener el boleto, siguen con 
su preparación en casa, los ten-
dremos en esta competencia”, 
mencionó.

El federativo explicó que 
será en el 2021 cuando se defi-
nen quiénes son los que asis-
tirán a la justa veraniega, ya 
que, debido a la pandemia del 
covid-19, el ranking se quedó 
en pausa.

“Por el momento el proceso 
está en pausa, porque los even-
tos programados para este año 
ya no se llevaron a cabo; vamos 
a esperar a que se vuelvan a 
reprogramar”, detalló. 



2D  / Miércoles 9 de Diciembre, 2020

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ James Harden se la ha pasado de fiesta en Las Vegas 
mientras los Rockets deciden su futuro.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El jugador 
de los Rockets, James Harden 
informó al equipo que quiere 
negociar su traspaso a Filadel-
fia, para jugar con los 76ers, 
o cualquier otro equipo que 
sea candidato al título de la 
NBA. La estrella de Houston 
y el máximo anotador de la 
temporada pasada, no se ha 
reportado a los entrenamien-
tos y el coach desconoce si lo 
hará pronto. 

De acuerdo con ESPN, esta 
esa la segunda vez que Harden 
pide su cambio a un equipo. En 
el pasado solicitó ir a los Nets 
de Brooklyn, donde se encuen-
tra su ex compañero, Kevin 
Durant, en el que también 
coincidiría con Kyrie Irving. 
El objetivo de ‘La Barba’ sería 
formar un súper equipo que 
pueda conseguir el campeo-
nato, pues se le ha negado el 
anillo en la liga. 

Si embargo, las pláticas 
entre Rockets y Nets no lle-

garon lejos. Por lo que Har-
den puso la mira en los 76ers, 
según fuentes consultadas, 
el candidato a Jugador Más 
Valioso no descarta otras fran-
quicias para moverse. 

Por el momento no hay plá-
ticas entre Houston y Filadel-
fia, en esta última franquicia 
está Daryl Morey, presidente 
de operaciones y ex gerente 
general de los Rockets. Por 
el momento el directivo rei-
teró que no quiere romper la 
dupla que ha formado en los 
76ers, con Joel Embiid y Ben 
Simmons. 

Mientras su futuro de se 
decide, James Harden se la 
ha pasado de fiesta en Las 
Vegas y Atlanta. Sus compa-
ñeros de Houston comenza-
ron los entrenamientos con 
el nuevo entrenador, Stephen 
Silas, quien aseguró que “no 
hay fecha”, para el regreso del 
jugador estrella con el equipo.

“Es un problema. Quieres 
que tu mejor jugador esté 
aquí”, reconoció Silas.

James Harden pide
a Rockets su salida
para ir a Filadelfia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-A pesar de la 
derrota, los Steelers se mantienen 
en el primer lugar de la Conferen-
cia Americana con la esperanza 
de descansar una semana en la 
postemporada. Sin embargo, el 
calendario que le resta al equipo 
de Pittsburgh podría complicar las 
cosas y darle la oportunidad a los 
campeones vigentes, Chiefs, de 
quedarse con ese puesto. 

Los Steelers tendrán que 
enfrentar a los Bills de Buffalo, 
equipo que retomó el camino de 
la victoria, tras ganar a los 49ers 
en Arizona. Por lo que el equipo del 
entrenador Mike Tomlin, tendrá 
que trabajar con las bajas de Zach 
Banner, Devin Bush y Bud Dupree. 

Después, los de Pittsburgh 
viajarán a Cincinnati, donde 
esperan tener un respiro, para 
lugar recibir a los Colts, equipo 

Siguen Steelers en la cima
de la Conferencia Americana

 ❙ Tras perder el invicto, los Steelers ahora deben ocuparse de no 
perder su posición en la conferencia.

que marcha en segundo lugar del 
Sur en la Conferencia Americana. 
Por último, cerrarán la tempo-
rada ante los Browns, que han 
firmado su mejor temporada en 
más de una década. 

Los Chiefs quieren aprovechar 

el calendario de los Steelers y el 
propio. Los campeones enfren-
tarán a Miami, Saints, Falcons 
y acabarán la temporada con 
Chargers, por lo que lucen un 
panorama más alentador que 
los de Pittsburgh. 

LUTO ALBICELESTE
El ex director técnico Javier Sabella falleció el 8 de diciembre a los 66 años. El 
argentino murió a causa de un virus intrahospitalario, el cual complicó su cuadro 
de cardiopatía. Sabella como técnico fue campeón de la Copa Libertadores con 
Estudiantes de la Plata y subcampeón del Mundial con Argentina en 2014.
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Disciplinas como 
levantamiento de 
pesas también 
serán recortados

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Juegos 
Olímpicos de París 2024 prometen 
ser más “modernos”, o al menos 
esa es la apuesta del Comité Olím-
pico Internacional (COI), al presen-
tar su programa que incluirá disci-

plinas como breakdance, surf, ska-
teboard y recudirá en contraste los 
cupos para boxeo, levantamiento 
de pesas y marcha.

“Se trata de popularizar dis-
ciplinas inclusivas, atractivas y 
que pueden ser practicadas fuera 
de los recintos deportivos tradi-
cionales, explicó Thomas Bach, 
presidente del COI. Tanto el surf, 
como el skateboard y el break-
dance fueron incluidas en los 
pasados Juegos Olímpicos de la 
Juventud, en Buenos Aires 2018. 

Además se tomó la decisión 

de realizar 329 eventos en París 
2024, 10 menos que en Tokio 
e irán 10 mil 500 atletas, mil 
menos que el próximo año. El COI 
rechazó las 41 competencias que 
solicitaron distintas federacio-
nes. En contrates aumentarán 
los torneos mixtos, de 18 a 22. 

El boxeo fue uno de los que 
más recortes sufrió, tendrá siete 
categorías para la rama varonil 
y seis para la femenil, sin una 
cifra en concreta de convocatoria. 
Mientras que levantamiento de 
pesas le quitaron cuatro eventos 

y tendrá sólo 120 participantes, 
76 menos que en Tokio y lejos de 
los 260 de Río 2016. 

En París 2024 tampoco habrá 
marcha de 50 kilómetros y en su 
lugar estará un evento mixto que 
revelará el Comité Olímpico Inter-
nacional más adelante. El canotaje 
slalom extremo repartirá dos meda-
llas más, mientras que canotaje de 
velocidad perderá dos eventos. 

Por último se espera que para 
estos Juegos Olímpicos acudan el 
mismo número de atletas para 
la rama varonil como la femenil. 

 ❙ Levantamiento de pesas, canotaje y boxeo los deportes más afectados por recortes del programa olímpico.

Los Juegos Olímpicos anunciaron los ajustes para otros eventos

Habrá menos boxeo
en JO de París 2024,
incluirán 'breakdance'



NAVIDADEN 
BLANCO

ENSAMBLE BLANCO 
DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
Elaborado en terruño san-
miguelense por la enóloga 
Mailén Obon. Esta mezcla 
de Chardonnay, Macabeo 
y Moscatel combina expre-
sión, estructura y elegan-
cia. Sus marcadas notas de 
frutas tropicales, como la 
piña y el durazno, se mez-
clan con delicados aromas 
de miel. Gran compañía para 
una pasta cremosa.  $416  
en mercadodevinos.mx

LA REVELÍA  
DE EMILIO MORO 
De acuerdo con José Moro, 
presidente de la bodega, el 
clima frío y seco de El Bier-
zo logra esta extraordinaria 
expresión de la uva Gode-
llo. Sus persistentes aromas 
a flores blancas, duraznos 
y ligeros toques cítricos 
se complementan con no-
tas derivadas de la barri-
ca de roble francés. Idó-
neo para el pavo.  $940  
en vinoteca.com

VIOGNIER  
DE POZO DE LUNA
Muestra el potencial del te-
rruño potosino en la elabo-
ración de blancos. Destacó 
como uno de los mejores 
Viogniers del mundo en la 
International Wine & Spirits 
Competition. Muy equilibra-
do con expresiva minerali-
dad, cuerpo estructurado y 
aromas a melón dulce, alba-
ricoque y rosas. Marida con 
ensalada Waldorf.  $399 
en vidmexicana.com
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ELEGANTES, 
REDONDOS Y 

ESTRUCTURADOS... 
ESTE TRÍO DE 

VINOS BLANCOS ES 
PERFECTO PARA 

MARIDAR LAS 
CELEBRACIONES 
DECEMBRINAS.

NAYELI ESTRADA

ALEJANDRO ZÁRATE*

Sin escuelas ni eventos, el ser-
vicio de catering y cafeterías 
escolares de la familia Wein-
traub colapsó. Probaron con 
salsas caseras y comida pre-
parada, pero el ingreso era in-
suficiente; entonces, dieron 
en el clavo y nació Schmaltzy 
Bros, que asegura tener "el 
mejor pastrami de México".

"Después de toda la cur-
va de aprendizaje, logramos 
crear un pastrami único, con 
un color rojizo y de textura 
suave. Nuestra promesa es 
que dentro de tu paquete 
puedes encontrar puras re-
banadas perfectas.

"Hicimos el primer pastra-
mi 100 por ciento casero. Nos 
dimos cuenta de que tenía-
mos un excelente producto 
y sólo debíamos encontrar la 
forma de comercializarlo. Así 
comenzó nuestra 'dark kit-
chen'", relata Jonathan, quien 
junto a su hermano Gabriel, 
de 15, creció en la cocina del 
negocio familiar.

En un punto secreto de la 
CDMX, Alex Hernández y su 
socio también apuestan por 
un concepto basado en pas-
trami, luego de que su cate-
ring se viniera abajo.

"Me dedicaba a hacer ban-
quetes, tenía un proyecto que 
quedó inconcluso y el ahu-
mador parado, así que decidí 
empezar a hacer BBQ y ven-
der en Instagram.

"Días después llegó mi 
socio (Alexander Negron) y 
aterrizamos la idea de hacer 
pastrami. Salió tan rico, que 
comenzamos a venderlo y 
creamos @alexdelicatessen", 
cuenta Hernández.

Receta, lugar y hasta el 
corte que usan es secreto. Co-
menzaron entre amigos y co-
nocidos; pronto crecieron co-
mo la espuma. Fotos de carne 
saliendo del ahumador, mon-
tones de sándwiches e inno-
vaciones, como las costillas de 
pastrami, los han hecho uno 
de los proveedores de esta es-
pecialidad más comentados.

"Ponemos todo el empe-
ño para que el producto sea 
de primerísima calidad. Hace-
mos un proceso 100 por cien-
to artesanal; ahumamos con 
leña de encino de principio a 
fin y el rebanado es totalmen-
te a mano", revela Hernández.

"Las pastrami ribs son un 
éxito; tenemos clientes que 
las piden, les hacen un extra 
y nos mandan fotos increíbles. 
Un cliente hizo unas con trufa 
negra, ¡nos voló la cabeza!".

CON LA  
PANDEMIA 

Y EL BOOM DE  
LAS 'DARK 

KITCHENS' 
LLEGARON 

CONCEPTOS 
ENFOCADOS EN  

PRODUCCIÓN 
ARTESANAL

Y A TODO ESTO, ¿QUÉ ES EL PASTRAMI?
De manera general e imprecisa, 
es el músculo del pecho de la 
res, salado mediante inmersión 
en una salmuera especiada y 
aromatizada; posteriormen-
te se ahuma y recalienta con 
vapor. Se corta con cuchillo y 
se prepara en sándwiches con 
pan de centeno, mostaza y col.

El pastrami, como lo co-
nocemos, adquirió populari-
dad en Nueva York, aunque es 
un derivado de la cocina judía 
de Europa del Este.

Al parecer, en el siglo 19, 
cuando inmigrantes de Ruma-
nia llegaron a La Urbe de Hierro 
descubrieron que palabras co-
mo salami y pepperoni tenían 
gran aceptación. Así, hicieron 
un ajuste mercadológico y re-
nombraron su receta ancestral.

Según "The Artisan Jewish 
Deli at Home", los judíos ruma-
nos aprendieron de los turcos 
otomanos que la carne de cor-
dero y cabra se conserva mejor 
en una salazón llamada "bas-

turma". Ellos jugaron con la 
técnica, sustituyeron cordero 
por ganso y luego por res al 
llegar al Nuevo Continente.

Amy Sherman en "Taste 
Cooking" documenta la supo-
sición de que la palabra del ru-
mano "pastrama" evolucionó a 

"pastrami", que rima con salami.
Alguna versión de pas-

trami existía en nuestro País, 
pero ahora son tantas y tan 
variadas que uno se pregunta 
si la réplica exacta o las adap-
taciones son mejores.

En principio, habrá que 
entender la más original de 
las versiones: el chef José Luis 
Sánchez Ronquillo, de The 
Palm, asegura que el autén-
tico pastrami se prepara con 

“plate” o “navel”, que es con-
tinuación y complemento de 
uno de los músculos del pecho, 
poco conocido en México. A 
falta de este corte, nos adap-
tamos al músculo magro del 
brisket (conocido como “flat”).

Hay quien dice que el corned beef es un pastrami sin grasa  
y quien asegura que se elaboran con músculos diferentes:

 Pastrami: sometido a salmuera, se ahuma, hornea y 
recalienta en vapor.

 Corned beef: se cura con sal y especias, no se ahuma y se co-
cina en líquido. De origen irlandés.

 Curar: procedimiento para extraer humedad, usualmente con 
una mezcla de sal, azúcar y especias. La pieza gana sabor y aromas.

 Salmuera: inmersión en una solución salina, a veces, saborizada. 
La pieza gana humedad para soportar largas cocciones.

¿PASTRAMI O CORNED BEEF?

KATZ  Inspiración y pun-
to de comparación. Este 
deli en Nueva York ofrece 
emparedados sencillos, pe-
ro configurables con com-
plementos europeos y 
americanos. Su fama lo ha 
convertido en un destino: 
hay que hacer una larga fi-
la y pagar cerca de 25 dó-
lares por un emparedado. 

 @katzsdeli

ALEX DELICATESSEN  Inició operación en plena 
pandemia (mayo). La venta se hace jueves y domin-
gos y se centra en pastrami artesanal, estilo NY, he-
cho de pieza secreta importada, y pastrami ribs, todo 
ahumado con encino. Hasta la mostaza y los pepini-
llos son receta especial y casera.  @alexdelicatessen

SCHMALTZY BROS   
Un negocio familiar: 
madre, padre y dos 
hermanos investigaron 
a fondo para lograr el 
mejor pastrami. Utilizan 
brisket choice y todo el 
proceso es artesanal, la 
carne pasa 14 días en 
salmuera y se ahuma 
entre 10 y 12 horas. 

 @schmaltzybros

LA RUTA DEL PASTRAMI

 Se ubica entre los cuartos delanteros y sostiene  
el 70 por ciento del peso del animal.

 Lo integran dos músculos: Pectoralis superficialis 
(point) y Pectoralis profundi (flat).

 Se comercializa con una capa de grasa muy gruesa 
y su carne es alta en colágeno.

ANATOMÍA
El pecho de res, o brisket,  
es de las piezas más 
complicadas de cocinar.

1Tradicionalmente se 
prepara con "flat" sin 

recortar (llamado "navel"), 
aunque el brisket comple-
to ha ganado popularidad.

2Se sumerge en un baño 
de sal, azúcar y espe-

cias de 3 a 12 días, según 
la receta.

3En algunos casos se re-
curre a nitritos (de so-

dio o potasio) para mante-
ner un color rosado.

4Se cubre con un rub a 
base de pimienta ver-

de y semilla de cilantro, 
aunque hay recetas don-
de se agrega laurel, canela, 
pimienta gorda y clavo.

5Además de ahumarse 
parcialmente, se coci-

na con humedad para hi-
drolizar el colágeno.

6Puede rebanarse en 
frío o regenerarse con 

vapor para servir caliente. 
Su sabor es cárnico, inten-
so, ligeramente salado y 
claramente especiado.

Los expertos hacen ver al 
pastrami como un mole o 
curry: cada familia, región 
y momento tienen sus 
sabores. El cocinero pone 
su toque con fórmulas de 
salmuera, recetas de rub y 
la madera del ahumado:

PASO A PASO

*Explorador culinario, trag ón profesional, sommelier  
de té y parrillero @reinadelabrasa
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COCINA CON UN TRÍO DE CHEFS 
PARA SEGUIRLES LA 
PISTA Y DESCUBRIR 
PROPUESTAS CON 
INVESTIGACIÓN, 
TÉCNICA Y PASIÓN

TERESA RODRÍGUEZ

Estudio de la técnica, conoci-
miento de los ingredientes, curio-
sidad e investigación son los en-
tramados del hilo que une a estos 
chefs. Hay que tenerlos en la mira 
y sentarse a sus mesas para des-
cubrir sabores inesperados, viajar 
por otros espectros culinarios y 
expandir el registro gustativo.

Durante una comida titulada 
“México Contemporáneo”, cele-
brada en el restaurante Limos-
neros, Fernando Martínez Zava-
la, Oswaldo Oliva y Atzin Santos 
unieron sus talentos, crearon un 
menú inédito y desvelaron el tra-
bajo detrás de cada receta, sus 
influencias y nuevas técnicas.

“La tradición se alimenta 
de la vanguardia, pero también 
la vanguardia se alimenta de la 
tradición en un ir y venir donde 
no debería existir pleito con las 
nuevas generaciones, que están 
aportando e investigando mucho.

“Han logrado, como cocine-
ros, un punto de madurez que 
les permite jugar y divertirse a 
sus anchas”, reconoció Gerardo 
Vázquez Lugo sobre ellos.

Sólo volverá a repetirse bajo 
petición y reserva de los 
clientes. Cada uno de los 
restaurantes, Migrante, Lorea 
y Limosneros, incorporará en 
su carta alguna de las recetas 
de sus colegas:

TRASFONDO

 Piel de pollo con mochi 
de semillas, de Oswaldo 
 Jamón de atún en 

costra de chiles, de Atzin 
 Carne curada, adobo 

de hojas picantes, taro, 
de Fernando  Atún con 
sandía, de Atzin  Tostada 
de camarón, kombucha 
de toronjil, de Fernando 
 Huitlacoche, de Atzin 
 Pesca del día con sake 

kasu, de Fernando  Pato 
asado, de Oswaldo  
Sorbet cedrón, saúco, lima, 
de Fernando  Mamey 
escalivado, de Oswaldo

OSWALDO OLIVA, CHEF DE LOREA
Regresó a México tras residir una 
década en España, periodo que 
marcaría su cocina, pues desfiló 
por los fogones de dos grandes, 
primero por El Celler de Can Roca 
y luego, ocho años, por Mugaritz.

Inauguró Lorea en 2017, úni-
camente con servicio de cena y 
un menú de degustación que 
rompió paradigmas. Su labor de 
investigación lo hizo entender 
que existe incluso una brecha 
genética en la percepción de sa-
bores y se deshizo de prejuicios.

Hoy, la puesta en escena y la 
combinación de texturas conser-
vando el producto en bruto son 
su máxima. Lorea ofrece también 
servicio de comidas y a la carta.

“Desde la perspectiva de la 
cocina que hacemos en Lorea, el 
sabor no siempre es lo más im-
portante. El gusto es subjetivo y 
comemos con la mente”, afirma 
Oliva minutos antes de hacer una 
demostración culinaria para pro-
bar que el ADN está relacionado 
con nuestro placer culinario.

ATZIN SANTOS, DE LIMOSNEROS
Graduado del Colegio Superior 
de Gastronomía. A los 19 años, 
fue nombrado sous chef de L’ Al-
bufera, en el hotel Meliá. Una es-
tadía en el mítico El Bulli le abriría 
la mente y le enseñaría a concep-
tualizar la cocina.

Su trayectoria es larga; San-
tos se fogueó como chef ejecu-
tivo del Hotel Posada Vista Bella, 
el Centro de Convenciones Can-
tabria, Guria, Artemisia y Atalaya.

Desde hace un par de años 
es chef de Limosneros, donde re-
conoce sentirse en su elemento 

y disfruta ofrecer una cocina de 
investigación de producto.

Apasionado por las técnicas, 
Atzin ofreció una demostración y 
explicó detalladamente el proce-
so de secado y curado para lograr 
su jamón de atún. El conocimien-
to sobre la consistencia y el peso 
del producto, los tiempos y el cui-
dado al detalle son imprescindi-
bles para un resultado perfecto.

Durante el último año, ha de-
sarrollado un trabajo sorprenden-
te aplicando técnicas de curación 
a atunes, truchas y sardinas.

FERNANDO MTZ. ZAVALA, DE MIGRANTE Y RAÍZ
Su nuevo restaurante lleva por 
nombre Migrante y, durante su 
demo, el cocinero hizo notar la  
importancia e influencia de las 
travesías culturales, del constan-
te viaje de ingredientes y técnicas. 

“Nos hace falta quitar barre-
ras, etiquetas, purismo... llegar a 
un reconocimiento de que en Mé-
xico estamos hechos de muchos 
productos de ida y vuelta.

“La cocina es de todos y no es 
de nadie. Somos resultado de una 
muestra cultural itinerante y en 

movimiento constante”, explica 
antes de servir un bao de cabeza 
de res con hongos y boquerón.

Originario de Uruapan, Mi-
choacán, Martínez resultó gana-
dor del certamen Cocinero del 
Año México 2014. Fue socio y chef 
ejecutivo de los restaurantes Se-
neri y Yuban, en la colonia Roma.

Caracteriza a sus platillos 
una cierta plástica: volumen, co-
lores, formas... que no ensombre-
ce la técnica, el sabor complejo y 
la sutileza en las texturas.

EL MENÚ

OSWALDO 
OLIVA

ATZIN  
SANTOS

FER
MARTÍNEZ
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1. Don Julio, BUENOS AIRES  2. Maido, LIMA  3. Central, LIMA  
 4. A Casa Do Porco, SAO PAULO  5. Pujol, CDMX  6. Boragó, 

SANTIAGO  7. El Chato, BOGOTÁ   8. Mishiguene, BUENOS 
AIRES   9. Rosetta, CDMX  10. Osso, LIMA  11. Quintonil, 

CDMX  12. Oteque, RÍO DE JANEIRO  13. D.O.M, SAO PAULO 
 14. Pangea, MONTERREY  15. Alcalde, GUADALAJARA 

  16. Tegui, BUENOS AIRES  17. Sud 777, CDMX 18. Kjolle, 
LIMA   19. Chila, BUENOS AIRES  20. Isolina, LIMA  
 21. Lasai, RÍO DE JANEIRO  22. Astrid & Gastón, LIMA  

 23. Maní, SAO PAULO  24. Mayta, LIMA  25. Harry Sasson, 
BOGOTÁ  26. Evvai, SAO PAULO  27. Leo, BOGOTÁ  

 28. Parador La Huella, MALDONADO 29. Rafael, LIMA 
  30. Le Chique, CANCÚN   31. Nicos, CDMX  32. De Patio, 
SANTIAGO  33. Mocotó, SAO PAULO  34. Gran Dabbang, 

BUENOS AIRES  35. Mil, CUSCO  36. Máximo Bistrot, CDMX 
 37. Mérito, LIMA  38. Osaka, BUENOS AIRES  39. El 

Baqueano, BUENO AIRES  40. Narda Comedor, BUENOS 
AIRES  41. Restaurante 040, SANTIAGO  42. Maito, PANAMÁ 

 43. Aramburu, BUENOS AIRES  44. Manu, CURUTIBA  
 45. La Mar, LIMA  46. Ambrosía, SANTIAGO 

 47. El Preferido de Palermo, BUENOS AIRES  48. Nuema, 
QUITO  49. Celele, CARTAGENA  50. Corrutela, SAO PAULO 

LOS

NAYELI ESTRADA

E ste jueves, por la tar-
de, fue revelada la 
lista de los 50 Me-
jores Restaurantes 

de América Latina. México bri-
lla en el conteo: es el tercer país 
con más establecimientos den-
tro de la nómina, nueve en total, 
además de llevarse el premio al 
Restaurante Sustentable, para 
Pujol; el galardón especial ‘One 
to Watch’, para Fauna, y el reco-
nocimiento a la Mejor Chef Pas-
telera, para Sofía Cortina

Pujol, ubicado en el quinto 
puesto, es el mexicano mejor po-
sicionado. Su propuesta cambia 
con la temporada; sin embargo, 
su mole madre, elaborado a par-
tir de la mezcla de mole fresco y 
otro con más de mil días de evo-
lución, es un hito de la carta. 

Rosetta llegó al top 10 con 
un dramático ascenso del lugar 27 
al 9. La propuesta de Elena Rey-
gadas –Mejor Chef Femenina de 
América Latina en 2014–, es co-
cina mexicana contemporánea. 
Tamales, moles y codornices con Fo
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faro, dátiles y hojas de mostaza 
son los platillos predilectos de sus 
comensales, pero la chef también 
destaca por sus panes y postres. 

Quintonil conservó el on-
ceavo puesto por segundo año 
consecutivo. El menú de este 
espacio, ubicado en Polanco, se 
basa en productos locales, de 
temporada y muestra lo mejor 
de México. Para disfrutar la expe-
riencia completa, lo mejor será 
pedir su menú de degustación. 

Escalando un puesto, el re-
giomontano Pangea se colocó 
en el lugar 14. Su fusión franco-
mexicana puede disfrutarse en 
un menú de degustación de sie-
te tiempos, o bien elegirse a la 
carta clásicos como pechuga de 
pato asada o pierna estofada con 
ravioles de calabaza de Castilla.

Llegado a la nómina en 2017, 
el tapatío Alcalde ascendió rá-
pidamente. En la edición 2020, 
ocupa el puesto número 15. Su 
estilo gira en torno a ingredien-
tes mexicanos y platos como el 
aguachile verde con langostinos y 
manzana, el pulpo con recado ne-
gro y el cochinillo en mole negro. 

MEJORES
RESTAURANTES

DE AMÉRICA LATINA

Un clásico al sur de la Ciudad 
ocupa el sitio 17. Sud 777 basa su 
concepto en ingredientes de cali-
dad y predominio vegetal. El me-
nú de Édgar Núñez se divide en 
secciones como “líquido y verde”, 
con sopa fría de la huerta y ensa-
lada de frambuesa.

Jonatán Gómez Luna y su 
restaurante Le Chique ascendie-
ron dos lugares para quedarse en 
la posición 30. Ubicado en Azul 
Beach Resort, Cancún, este sitio 
ofrece una experiencia multisen-
sorial echando mano de técnicas 
de vanguardia y deconstrucción 
de platos tradicionales mexicanos. 

El histórico Nicos, ubicado 
en Azcapotzalco y comandado 
por María Elena Lugo y Gerardo 
Vázquez Lugo, mantiene su lugar 
31. Sesenta años de historia y una 
cocina mexicana tradicional ela-
borada con ingredientes locales 
lo han hecho entrañable.

Máximo Bistrot, en la colo-
nia Roma, pasó del lugar 28 al 
36. Hace poco que el estableci-
miento del chef Eduardo Gar-
cía se mudó, pero la suya sigue 
siendo una cocina de mercado y 
temporada. Desde el mobiliario 
hasta las servilletas provienen de 
comercio justo, sostenible y local.

El menú, que cambia dia-
riamente, puede incluir sopa de 
cangrejo con maíz, atún braseado 
con puré de alcachofas y vinagre-
ta de chile, o cochinillo confitado.

MEXICANOS EN EL TOP

Nueve restaurantes 
nacionales figuran 
en la lista de 
los 50 Mejores 
Restaurantes de
América Latina

Sud 777Pangea

Le Chique

Máximo  
Bistrot

Pujol QuintonilRosetta Alcalde

Sofía
Cortina

Nicos


