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Adquiere poderosa 
companía china 
acciones de 
Mota Engil

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚ, Q. ROO.- La adquisición 
que recientemente concretó 
China Communications Cons-
truction Company (CCCC) del 
30 por ciento del capital de su 
competidora Mota Engil en el 
Tren Maya supone el control de 
los chinos en el megaproyecto 
ferroviario del gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.

Así lo advierte el medio 
especializado en negocios Capi-
tal Madrid, que en un artículo 
explica cómo China pone en 
jaque a las constructoras espa-
ñolas en Portugal, y la manera 
en que los consorcios chinos pau-
latinamente invaden el mercado 
latinoamericano.

CCCC ha sido considerada por 
revistas especializadas del país 
asiático como la nueva Odebre-
cht de América Latina por la gran 
cantidad de proyectos que rea-
liza, y porque ya ha estado invo-
lucrada en varios escándalos de 
corrupción.

La compañía ocupa el cuarto 
lugar a nivel mundial en este tipo 
de construcciones y fue incluida 
en la lista negra del Banco Mun-
dial por licitaciones fraudulentas 
en Filipinas. Y ahora se perfila 
para controlar gran parte de la 
construcción del Tren Maya, una 
vez que adquirió acciones de su 
competidora lusa Mota Engil.

Con ingresos cercanos a los 
90 mil millones de dólares, CCCC 
participa en más de 50 proyectos 
en al menos 19 países de Amé-
rica Latina y el Caribe, según una 
encuesta de Diálogo Chino a los 
sitios de Internet de la empresa 
y sus más de 30 filiales.

La razón de la expansión es 
simple, dice Charles Tang, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
e Industria Brasil-China: “Hace 
unos años, durante la peor fase 
de la crisis económica en Brasil, 
fueron los chinos quienes tuvie-
ron fe para invertir en Brasil”.

Esta fe (no solo en Brasil, sino en 
toda la región latinoamericana) se 
ha traducido en ingresos extraordi-
narios. En la actualidad, CCCC eje-
cuta algunos de los principales pro-
yectos de infraestructura emble-

Entra consorcio asiático al proyecto ferroviario

Toman chinos
el Tren Maya

acciones, cederá 30 por ciento 
de su capital (y seguramente 
mucho más poder de decisión), 
advierte el analista financiero 
José Alves, de Capital Madrid.

Según Hsia Hua Sheng, espe-
cialista en finanzas corporati-
vas internacionales de la Fun-
dación Getúlio Vargas de Brasil, 
la poderosa CCCC tiene acceso 
a grandes volúmenes de capital 
y varios proyectos latinoame-
ricanos están respaldados por 
bancos chinos.

Por ejemplo, el puerto de São 
Luis recibió 7 mil millones de 
dólares de financiamiento del 
Banco Industrial y Comercial 
de China. Muchos otros son 
parte de la Iniciativa Belt and 
Road. “Las pequeñas y media-
nas empresas de construcción 
de los países donde se realizan 
estas obras tienen más difi-
cultades”, explica Sheng, y les 
“falta capital”.

La empresa que se perfila 
como la gran constructora del 
Tren Maya, en América Latina 
ha estado involucrada en escán-
dalos importantes y controver-
tidos. En São Luis, donde la CCCC 
construye un enorme puerto, 
los fiscales locales investigan si 
la empresa aprovechó un plan 
de apropiación de tierras admi-
nistrado en la región.

Las autoridades de Panamá 
también encontraron irregu-
laridades en el contrato del 
puente. La construcción de una 
universidad en Ecuador tam-
bién fue objeto de escrutinio. 
Y mientras, en el Tren Maya ya 
“absorbió” a su principal com-
petidora Mota Engil.

 ❙China Communications Construction Company adquirió acciones de Mota Engil.

Oportunidad de desarrollo
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La ruta 
del Tren Maya representa 
una oportunidad para crear 
nuevos centros de pobla-
ción y un polo de desarrollo 
económico que haga rentable 
las estaciones de los conce-
sionarios, pero deberán ser 
regulados, aseguró Darío 
Flota Ocampo, director del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo. 

“Porque algunas de las 
paradas que van a hacer 
serán no en las ciudades, 
sino en lugares donde no hay 
nada, para crear el centro 
de población”, indicó Flota 
Ocampo en entrevista con 
Luces del Siglo.

Detalló que el objetivo es 
construir una especie de áreas 
de descansos como existen 
en las autopistas de Estados 
Unidos, con restaurantes, 
talleres, gasolineras, parques 
y, alrededor de esa infraes-
tructura, construir vivienda. 

Este desarrollo es una 
extensión del proyecto 

original del Tren Maya “y está 
bien que lo regulen, aunque 
necesitamos conocer más el 
detalle de eso”. 

Flota Ocampo destacó 
que, independiente del plan 
del Tren Maya, en Quintana 
Roo se tiene un plan de orde-
namiento que marca perfec-
tamente y con mucho detalle 
cuáles son las zonas que se 
pueden seguir desarrollando.

El gobierno federal indica 
que el Tren Maya “abrirá una 
serie de oportunidades de 
comercio y desarrollo social, 
beneficiando a la población y 
empresas locales y al turismo 
nacional e internacional”.

máticos de la región: el sistema 
de metro de Bogotá, el Tren Maya 
en México, el Puerto de São Luis 
en Brasil, la ampliación del aero-
puerto internacional de Guyana 
Francesa, la Carretera Norte-Sur de 
Jamaica y un puente sobre el Canal 
de Panamá, entre decenas de otros 
destacados proyectos. 

El consorcio asiático con-
cretó la semana pasada con la 
constructora y concesionaria 
lusa Mota Engil —conside-
rada una empresa favorecida 
en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto— que a cambio de apenas 
175 millones de euros y la emi-
sión de 100 millones de nuevas 
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CANCÚN, Q. ROO.- Al inicio de 
esta semana el Congreso del 
Estado recibió por parte del 
gobernador Carlos Joaquín 
González la iniciativa de decreto 
para el desarrollo del proyecto 
del Puente Vehicular Nichupté 
en Cancún, que contará con una 
inversión superior a los 4 mil 
500 millones de pesos.

La iniciativa fue leída en la 
sesión ordinaria número 32 
y turnada a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, y de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metro-
politanos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.

Con esto, el gobierno de 
Quintana Roo se prepara para 
obtener la autorización legis-
lativa que permitiría iniciar el 
proceso de licitación.

Bajo el esquema de inver-
sión en Asociación Público-Pri-
vada (APP) este proyecto de 
infraestructura no va a requerir 
contratación de deuda pública 
y se inyectarán recursos proce-
dentes del gobierno federal por 
2 mil millones de pesos.

Además, la obra ayudará a 
la reactivación económica, y 
beneficiará al sector de la cons-
trucción con la generación de 
al menos 4 mil empleos direc-
tos y mil 900 indirectos.

El plan de la administra-
ción estatal es que la edifi-
cación del Puente Vehicular 
Nichupté se desarrolle en dos 
años, y se espera que funcione 
a través del pago de peaje 
durante por lo menos 28 años.

En ese tiempo lo recau-
dado por derecho de peaje 
quedará como ingresos del 
estado a través de un Orga-
nismo Operador, y estarán 
ligados a un fideicomiso de 
administración y pago para 
la correcta operación del pro-
yecto y su mantenimiento. 

Toma forma 
proyecto
del Puente 
Nichupté

 ❙ El gobierno estatal espera 
el aval legislativo para 
arrancar el proyecto.

Bajan ‘Blue Flag’ en nueve playas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De las 20 pla-
yas certificadas con el distintivo 
“Blue Flag” en Quintana Roo, 
nueve se encuentran con aviso 
de baja de bandera a causa de los 
efectos que causó la temporada 
de huracanes 2020.

Los arenales permanecen en 
esa condición a solicitud de los 
gobiernos municipales respon-
sables de su operación, debido 
a que se encuentran en trabajos 
de mantenimiento a la infraes-
tructura que resultó afectada 
por los fenómenos climáticos, 
que alcanzó cifra récord de 30 
eventos en el Océano Atlán-
tico el presente año.

De acuerdo con sitio de Inter-
net de “Blue Flag México”, el país 
tiene 62 playas certificadas con 
ese distintivo que es recono-
cido y valorado en el mundo, 
el cual atiende el cumpli-
miento de criterios ecológi-
cos, de seguridad y servicios, 
educación ambiental y cali-
dad del agua. 

De las 20 playas con 
este reconocimiento en 

están frente a los hote-
les Fiesta Americana Condesa 
Cancún, Iberostar Cancún y Live 
Aqua Cancún.

En el municipio de Solidaridad 
(Playa del Carmen) hay registro de 
seis arenales con el mismo distin-
tivo ubicados en la Riviera Maya, 
de las cuales tres mantienen el 
mismo aviso de mantenimiento: 
Playa 88, Punta Esmeralda y Xcal-
acoco. Fueron esos tres arenales los 
primeros en abrir, como parte de un 
programa piloto, tras permanecer 
cerradas a causa de la pandemia del 
Covid-19, el 20 de agosto pasado.

Por el contrario, la bandera 
“Blue Flag” ondea con norma-
lidad en Kantenah (con 800 
metros de extensión) en Puerto 
Aventuras, Iberostar Tucán & 
Quetzal en Playacar, e Iberostar 
Playa Paraíso en la Riviera Maya. 

En Puerto Morelos la única 
playa que cuenta con el distintivo, 
conocida como Ventana al Mar 
(a un costado del muelle), luce 
igualmente con baja de bandera 
por “mantenimiento a raíz de los 
fenómenos meteorológicos”.

Juárez. Todas mantienen el aviso 
de “mantenimiento a raíz de los 
fenómenos meteorológicos”.

En contraste, en la tradicio-
nal zona turística se mantienen 
ondeando banderas “Blue Flag” 
en la playa pública Las Perlas (que 
hasta hace 20 años conservaba 
apenas una extensión de mil 
83 metros cuadrados) y las que 

Fuente: Blue Flag México. Listado de playas de Quintana Roo. 2020

Los estragos causados por los huracanes este año provocaron que 
nueve playas bajaran sus banderas ‘Blue Flag’. De esta manera de 
las 20 que tenían el distintivo, actualmente sólo hay 11.

PLAYA MUNICIPIO AVISO DE
BANDERA

Coral Benito Juárez Baja 
Chac-Mool Benito Juárez Baja
Delfines Benito Juárez Baja
Playa del Niño Benito Juárez Baja

Marlín Benito Juárez Baja
Ventana al Mar Puerto Morelos Baja
Playa 88 Solidaridad Baja
Punta Esmeralda Solidaridad Baja
Xcalacoco Solidaridad Baja

88 metros cuadrados), Delfines 
(con 3 mil 355 metros cuadra-
dos) y Marlín (cuyo último regis-
tro documentado reportó 11 mil 
metros cuadrados), mismas que 
se localizan en la Zona Hotelera 
de este destino.

Igualmente, en esa misma 
condición de bandera baja per-
manece Playa El Niño, en Puerto 

la zona costera quin-
tanarroense, el muni-

cipio de Benito Juárez (Cancún) 
mantiene temporalmente sin 
bandera a las playas Coral (sin 
una superficie bien delineada 
después que en 2005 tenía una 
extensión de 20 mil 493 metros 
cuadrados), Chac-Mool (con una 
extensión de arena de apenas mil 

Ya no salieron
Derivado de la interven-
ción total-temporal del 
municipio, la concesio-
naria Intelligencia México 
paralizó la recolección 
de basura pese a los 20 
camiones nuevos que 
adquirió y que perma-
necieron en el patio de 
encierro en la Región 103.

Ofrecen a 
Joe Biden 
una ‘relación 
cercana’ 
El canciller Marcelo 
Ebrard defendió que 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor haya reconocido 
a Joe Biden como 
mandatario electo a 
más 40 días de rea-
lizados los comicios 
en ese país. PÁG 1B

Reclaman 
los diputados 
omisiones 
en la Fiscalía
Sobre los hechos 
ocurridos el 9 de 
noviembre en la ex-
planada del Palacio 
Municipal de Benito 
Juárez, que terminó 
en una balacera, el 
fiscal general, Ós-
car Montes de Oca 
Rosales,  expresó 
que ya se consignó 
al secretario, sub-
secretario, director 
y coordinador de 
área, así como a dos 
personas más, que 
estaban a cargo.

PÁG. 4A

Cementeros 
al Caribe
Con la llegada de Ja-
vier Orozco al Can-
cún FC, son ya cinco 
los ex jugadores de 
'La Máquina' que 
llegan al nuevo equi-
po. El 'Chuletita' se 
une a los canteranos 
cementeros Luciano 
Bocco y Guillermo 
Allison, además de 
sus ex compañeros, 
Christian Giménez y 
Alejandro Vela, DT 
y director deportivo 
respectivamente.

PÁG. 1D
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AÚN NO nos recuperamos de las impresiones de la fiesta desbordante de turistas en 
las playas de Tulum y continúan las reuniones de personas frente al mar Caribe. En 
las redes sociales suben y suben fotos de esos tumultos con textos de felicitaciones, de 
algarabía y “bendiciones” para todos. De lo único que estamos seguros hasta ahora es 
que corren el riesgo de ver el reino de los cielos en estos próximos días, como escribió 
uno de ellos, si no se cuidan de los contagios del Covid-19. La autoridad estatal y federal 
ya hicieron mucho en la difusión de mensajes para tomar medidas de precaución pero 
al parecer el virus del relax invadió y poseyó los cerebros navideños de todos.
AÚN LAS cifras no se demuestran en los índices oficiales sino hasta la segunda y 
tercera semana de enero cuando el SARS-CoV-2 se manifieste en los organismos 
donde se aloja. Aun así la actividad turística sigue mejorando pero es importante que 
no se relajen las medidas en ningún lugar. Muchos hoteles y lugares de convivencia 
han preferido clausurar y cerrar reuniones que exponer a estos grupos a los contagios; 
excelente. Es mil veces mejor porque si a estas alturas se declara un semáforo de salud 
naranja o, peor aún, rojo, sería el final de la reactivación tan bien llevada en Quintana 
Roo y el inicio de una crisis grave en los próximos meses. Peor que la sufrida en abril y 
mayo del año pasado. ...
LOS PARTIDOS de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Revolucionario 
Institucional andan muy preocupados por el bienestar social de Quintana Roo. 
Creemos en este nido que los líderes no duermen de pensar la situación adversa por la 
que atraviesan varios sectores de la entidad por malos servicios como el de Aguakan. 
Ahora resulta que el PAN, en Chetumal, ya anda metido en la revocación de la 
concesión. Los azules se han puesto la capa de defensores de las causas justas pero no 
vayan a ser mal pensados que sea porque estamos en tiempos electorales. No, así con 
de auténticos muchos de ellos. ...
EL PRÓXIMO año la capital quintanarroense estará de manteles largos. Recobrará 
y forjará otra vez sus años de esplendor y grandeza en el país. Tendrá zona libre, 
puerto, aeropuerto amplio, un tren en ciernes para pasajeros y carga, será la sede de 
tiendas virtuales mundiales, un polo de desarrollo de software a la altura de Silicon 
Valley y la sede de la Secretaría de Turismo nacional. Chetumal será otra vez esa gran 
ciudad que arrasaron los huracanes neoliberales porque los polos de desarrollo del 
sureste de México fueron sofocados, apagados y casi desaparecidos. La época del 
empobrecimiento y la marginación sirvieron para que esos grupos poderosos pudieran 
servirse con la cuchara grande de toda la riqueza de la zona....
YA EN COMISIONES de la Cámara de Diputados local el proyecto para la construcción 
del Puente de la Laguna Nichupté es una realidad. Es gestionado con inversión pública 
y privada, y hasta ahora la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura 
S.A. de C.V. ha presentado una propuesta. El análisis técnico lo realiza la Agencia de 
Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) y el tiempo de construcción de esta 
obra sería de 22 meses. Se prevé que opere como vía de peaje durante al menos 28 
años, así que vayan preparando sus cuotas.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que la pandemia del Covid-
19, ha provocado importantes cambios 
en la dinámica empresarial y en la nueva 

realidad laboral, conocida como el “Home Office” 
que representa una serie de retos en materia tec-
nológica, nuevas obligaciones en materia patronal 
y el aumento en el  consumo de servicios, nuevas 
tecnologías y conectividad de alta calidad, como 
consecuencia de la de la aprobación en el pleno 
del  Senado de la República, que impulso reformas 
a la Ley Federal del Trabajo en materia de “Teletra-
bajo”, esto quiere decir que se reconoce el teletra-
bajo como el desempeño de actividades remune-
radas en lugares distintos al establecimiento del 
patrón, por lo que no se requiere la presencia física 
en el centro de trabajo; así como el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación para 
establecer comunicación entre trabajador y patrón. 
En pocas palabras el trabajo en casa tiempos de 
Covid-19, desde marzo nos obligó a experimentar 
una nueva modalidad social, laboral y económica 
en materia de teletrabajo, considerando que la 
Cámara de Diputados, aprobó nuevas disposicio-
nes para regular el teletrabajo (home office) como 
parte de la nueva dinámica en materia de relacio-
nes laborales, lo que ocasiono nuevas obligaciones 
para los trabajadores y patrones.

De acuerdo con el análisis del L.C.C. José Jesús 
Rodríguez Ambriz, Presidente electo de la Aso-

ciación Mexicana de Contadores Públicos, fue 
fundamental la modificaron del artículo 311 y 
la creación del nuevo capítulo XII bis de la Ley 
Federal del Trabajo, que da origen y fundamento 
de las nuevas figuras del teletrabajo y tele tra-
bajador, ya que el tele trabajador gozará de las 
mismas condiciones laborares que la modalidad 
primigenia del “Trabajo Presencial” el derecho 
a elegir libremente su incorporación sindical, 
las mismas oportunidades de capacitación y 
crecimiento laboral, pero con nuevas respon-
sabilidades; ya que deben cuidar y conservar 
los materiales de oficina y recursos tecnológicos 
que se les proporcionen para realizar sus labo-
res, así como la protección de los documentos 
e información utilizados para el desempeño de 
sus actividades laborales, considerando que el 
contrato individual de trabajo deberá de conte-
ner, además de la información obligatoria como 
los generales de trabajador y patrón, naturaleza 
del trabajo, monto del salario y forma de pago, 
nuevas cláusulas en las que se deben conside-
rar la entrega de equipo tecnológico, insumos 
de trabajo, descripción y costo mensual por el 
servicio de internet y duración de la jornada 
laboral. Los patrones tendrán la obligación de 
proporcionar, instalar y dar mantenimiento a 
los equipos necesarios, impresoras, asumir el 
pago de servicios y parte proporcional del servicio 

eléctrico, además de respetar una nueva figura 
conocida como “El derecho de Desconexión, y el 
reconocimiento de la necesidad de establecer 
mecanismos de capacitación y asesorías para 
garantizar la adaptación y aprendizaje de nue-
vas tecnologías y el uso de diversos programas y 
plataformas digitales, el patrón deberá promover 
el equilibrio en las relaciones laborales, así como 
el respeto a la vida privada del trabajador con 
perspectiva de género, obligándose a garantizar 
el derecho a la intimidad, respetando los datos 
personales y acotando las circunstancias bajo 
las cuales se haga uso de cámaras y micrófonos 
con la finalidad de asistir, supervisar y apoyar 
al trabajador durante sus actividades técnicas 
o especializadas. Sin lugar a dudas nuevamente 
aumentan las cargas económicas para el empre-
sario; ya que en el artículo 330-D, se establece 
la creación de la Norma Oficial Mexicana en la 
que se establecen las obligaciones del patrón en 
materia de salud, seguridad social y previsión de 
riesgos profesionales del tele trabajador, se regula 
la obligación de proporcionar las herramientas 
para que los empleados para que puedan desa-
rrollar sus actividades específicas, por otra parte 
en el artículo 330-E se ordena a las autoridades 
laborales la creación de la “Red Nacional de Ase-
soría y Promoción” del tele trabajo en el ámbito 
privado y público con la finalidad de incorporar 

a esta modalidad a personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y jóvenes.

Para el líder nacional electo de la AMCP, la red 
nacional deberá capacitar, adiestrar y certificar a 
las personas en tecnologías de la información y 
comunicación. También dará capacitación a los 
inspectores laborales para que verifiquen que el 
teletrabajo se está realizando conforme a la ley, 
creando una cultura de teletrabajo para fomentar 
el empleo y aumentar la productividad. 

El especialista en materia fiscal, Jesús Rodríguez 
Ambriz, asegura que todos estos cambios pueden 
encarecer el costo de operación de las empresas, 
provocando un margen menor de utilidad, provo-
cando un déficit en la economía de inversión, por 
lo tanto buscarán que sea deducible la parte pro-
porcional por el pago de servicios y materiales, sin 
embargo son muchas las incógnitas en relación a la 
comprobación de la erogación para efectos fiscales, 
sin duda el servicio de administración tributaria, 
tendrá que emitir una en resolución miscelánea 
determinando las reglas de carácter general para 
la acreditación del gasto y en su momento la pro-
cedencia de la deducción patronal para posterior-
mente cumplir con la realización de inspecciones a 
cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión social, 
la multa por incumplimiento podrá ser de 250 a 
2500 UMAS de acuerdo al artículo 997 de la ley 
federal del trabajo.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

Importantes cambios ante la nueva realidad laboral y nuevas 
obligaciones patronales en materia de Tele trabajo “Home Office”

Amplían 
nacionalidad
La Cámara de Diputa-
dos avaló la reforma al 
artículo 30 de la Cons-
titución en materia de 
nacionalidad. La minuta 
establece que los hijos 
de padres y madres 
mexicanos podrán 
adquirir la nacionalidad 
mexicana sin haber naci-
do en territorio nacional.

Filas de 
riesgo
Damnificados por las 
inundaciones de Tabasco 
acudieron este lunes a 
las sedes que habilitó la 
Secretaría del Bienestar 
para entregar la ayuda 
de 10 mil pesos por 
familia, en tanto que en 
Villahermosa se suspen-
dió el reparto de vales 
por las aglomeraciones.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Confirma primera 
quincena de diciembre 
recuperación en 
número de asientos

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oferta 
aérea programada para la pri-
mera quincena de diciembre 
desde Estados Unidos a México 
mostró un mejor desempeño 
hacia los principales destinos de 
playa para este mercado, según el 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur).

Sus cifras arrojaron que Can-
cún, Los Cabos y Puerto Vallarta 
registraron una diferencia posi-
tiva en su oferta de asientos res-
pecto al mismo periodo de 2019 
con crecimientos del 120.4 por 
ciento, 103.8 por ciento y 102.4 por 
ciento, respectivamente.

Francisco Madrid, director 
del Cicotur, confirmó que la 
recuperación y el aumento en 
la oferta de asientos en vuelos 
provenientes de Estados Unidos 
obedece a que se trata del prin-
cipal mercado de México por su 
cercanía, así como a una menor 
afectación en el mercado fronte-
rizo y a las restricciones de otros 
países receptores a los cuales los 
estadounidenses dejaron de via-
jar, como los europeos.

Dentro del top ten de pasa-
jeros transportados de enero a 
octubre en servicio regular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), se encuentran 
tres rutas de vuelos estadouni-
denses con destino a Cancún: 
Dallas-Fort Worth, con 373 mil 
pasajeros, 48.4 por ciento menos 
contra 2019; Houston, con 370 mil 
pasajeros, que representa una 
baja de 48.3 por ciento; y Chicago, 
con 298 mil pasajeros, es decir, 
52.6 por ciento menos.

Sin embargo, en los datos más 
recientes del Centro al mes de 
octubre, el gasto de los viajeros 
estadounidenses en el extranjero 
registra una pérdida interanual 
acumulada del 73.2 por ciento, 
debido a los efectos de la pan-
demia en la economía.

Mientras que en octubre de 
2019 el gasto rondaba los 10 
mil millones de dólares, para el 
mismo mes de este año no llega 
a los 2 mil millones de dólares, 
aunque ha mostrado una recupe-
ración lenta desde abril, cuando 
no se realizó gasto alguno.

Adicionalmente, el Cico-
tur apuntó que el avance en la 
recuperación de la oferta aérea 
para los vuelos internaciona-
les mantiene una tendencia de 
aumento, con 65.1 por ciento, y 
por otro lado la recuperación de 
los vuelos nacionales se estancó 
con el 70 por ciento de la oferta.

Por otra parte, las aerolíneas 
en México han reactivado el 80.4 

por ciento de la flota de aviones 
comerciales, con lo que se ubica 
dentro de los 10 principales paí-
ses en reactivar la operatividad 
de sus equipos, de acuerdo con 
la consultora CH-Aviation. 

Eso significa que de los 311 
aviones comerciales que hay 
en el país, 250 están activos, 
en tanto que 61 se encuentran 
todavía en tierra, detalló en un 
análisis publicado este mes la 
consultora suiza. 

México ocupa el lugar 
número nueve del top 10 de los 
países con la mayor reactivación. 
China lidera la recuperación en 
este segmento a nivel mundial, 
con el 93.4 por ciento de su flota 
nuevamente en operaciones, 
seguida de Japón con 91.3 por 
ciento y Taiwán con 90.4 por 
ciento. 

Estados Unidos tiene una 
reactivación del 78.9 por ciento 
de su flota activa, ligeramente 
por debajo de México.

Crece 120.4% respecto a 2019

Resalta oferta 
aérea de EU 
hacia Cancún

 ❙ El aeropuerto de Cancún se colocó como el de mayor oferta de asientos de avión provenientes de 
Estados Unidos.

Aminora caída
Por la pandemia de Covid-19, la demanda de viajes de avión 
cayó y fue en mayo pasado cuando el mercado nacional tuvo 
su peor mes. 

MERCADO NACIONAL  
(Pasajeros movilizados en vuelos nacionales, cifras expresadas en miles) 

Fuente: AFAC 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 
no hay planes de regresar a cla-
ses presenciales a corto plazo, 
por lo que el ciclo escolar con-
tinuará a distancia, y ante esta 
situación la Secretaría de Educa-
ción implementará en 2021 un 
programa con el que se busca 
dar acompañamiento pedagó-
gico y psicopedagógico tanto 
a maestros, alumnos y padres 
de familia.

Así lo adelantó la titular 
de la dependencia, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, quien explicó 
que si bien el secretario de Edu-
cación, Esteban Moctezuma, 
anunció que en enero se podría 
retornar a las aulas en aquellos 
estados cuyo semáforo epide-
miológico estuviera en verde, 
eso no procederá en la entidad.

En Quintana Roo no habrá 
cambios, aunque se logre avan-
zar al semáforo verde y pese a 

contar con protocolos especí-
ficos, por ello, estarán fortale-
ciendo las estrategias a fin de 
continuar trabajando como 
hasta ahora.

“Tenemos un plan de inter-
vención educativa que presen-
taremos en el mes de enero, 
en donde se fortalece más la 
presencia de nuestros profeso-
res con los padres de familia, 
con mejores materiales para 
que podamos continuar con el 
ciclo escolar por lo menos los 
próximos tres meses, no pode-
mos dar una fecha más, hasta 
que no caminemos en tiempo”.

Este plan que fue elaborado 
entre todo el sistema escolar 
consiste en otorgar un poco 
más apoyo para los maestros 
en sus actividades, además se 
prevé presentar en la primera 
quincena de enero a un equipo 
de psicólogas y psicólogos del 
sector educativo.

Ellos serán los encargados de 

atender situaciones de estrés, 
de motivaciones, de falta de 
ganas de estudiantes, maestros, 
o padres de familia, quienes 
actualmente tienen una mayor 
responsabilidad, puesto que las 
clases se toman desde el hogar.

Recordó que al inicio de la 
pandemia —por instrucciones 
del gobernador Carlos Joaquín 
González— se capacitaron 80 
psicólogos del sector educativo 
en coordinación con la Secreta-
ría de Salud, para dar asesorías 
en línea o vía telefónica.

Ahora este proyecto será 
retomado en enero a través de 
una plataforma de emergen-
cia para alumnos, maestros o 
padres con una urgencia por 
crisis o estrés. Incluso Vásquez 
Jiménez manifestó que los espe-
cialistas darán conversatorios 
sobre diversos temas a quien los 
requiera, pues la finalidad es ter-
minar la modalidad virtual en 
las mejores condiciones posibles.

 ❙ En Quintana Roo no se espera el regreso a clases presenciales al menos en los primeros tres 
meses de 2021.

Regreso a las aulas 
tendrá que esperar
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un repunte en 
las ventas es lo que esperan para 
esta temporada de fin año las pla-
zas comerciales en Benito Juárez, 
de acuerdo con el presidente de 
estos establecimientos, Eduardo 
Galaviz Ibarra; sin embargo, sabe 
que la economía de las familias 
no es la ideal, derivado de la pan-
demia por Covid-19.

Reconoció que las expectati-
vas para este cierre de año son 
un tanto contradictorias, ya que 
espera que las ventas aumenten 
hasta un 20 por ciento de lo que 
actualmente se registra.

Pero por otro lado tampoco 
buscan que la gente sature las 
plazas comerciales, ya que ante 
la presente emergencia sanitaria 
lo importante es mantener las 
medidas de prevención, como no 
acudir a lugares donde se presen-
ten aglomeraciones, sobre todo 
porque nadie quiere retroceder 

en el semáforo epidemiológico, 
que actualmente se encuentra 
en amarillo.

“Por un lado se espera un 
repunte en ventas, pero por 
otro lado tampoco deseamos 
que se generen concentraciones 
que ocasionen que la gente se 
enferme, si no hay una colabo-
ración de las personas en este 
momento nos vamos a ver afec-
tados. La expectativa es que no 
mucha gente no tiene recursos, 
entonces se va a ver mermado el 
monto de las ventas que hagan”.

Explicó que las 80 plazas que 
existen en Cancún operan con 
normalidad, atendiendo las reco-
mendaciones de las autoridades, 
como tomar la temperatura y fil-
tros de acceso a fin de tener un 
conteo de las personas que van 
acudiendo.

No obstante, reconoció que 
hay gente que solamente va a 
pasear y no compra, y cuando 
reciben alguna observación por 

parte del personal de estos esta-
blecimientos —ya que no se les 
permite que se queden dentro 
de las plazas sin hacer alguna 
actividad— se molestan, pero 
aseguró que lo importante es 
que la población se cuide.

“Creo que el llamado del 
gobernador (Carlos Joaquín Gon-
zález) de tener cuidado es muy 
importante observarlo, seguimos 
en amarillo para nuestra activi-
dad comercial, pero con muchas 
limitaciones, y debemos seguir 
cuidándonos. En el caso de las 
plazas se han estado reforzando 
las medidas”.

Esperan las plazas  
repunte en ventas

 ❙Desean plazas comerciales 
aumento en las ventas; saben 
que la economía familiar está 
golpeada.
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‘Hay más de  
40 mil carpetas  
de investigación  
y poco personal’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Se conoce de 
usted que es una buena persona, 
pero hoy tenemos un Quintana 
Roo más violento y viene a pedir 
más recursos, reclamaron dipu-
tados al fiscal general de Justicia 
del Estado, Óscar Montes de Oca 
Rosales.

Ahora el presupuesto se debe 
entregar basado en resultados, 
no para los diputados ni para los 
funcionarios públicos, sino para 
los ciudadanos, escuchó de los 
legisladores.

El responsable de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
(FGJE) compareció ante la 
Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado, donde escuchó diversos 
reclamos.

Fue cuestionado por la cifra de 
feminicidios y por el nulo escla-
recimiento de la muerte de dos 
dirigentes del Partido del Trabajo 
(PT), Alfredo Flores Manzanilla y 
Román Guzmán González.

Sobre los hechos ocurridos el 
9 de noviembre en la explanada 

del Palacio Municipal de Benito 
Juárez, que terminó en una bala-
cera, el fiscal general expresó que 
ya se consignó al secretario, sub-
secretario, director y coordinador 
de área, así como a dos personas 
más, que estaban a cargo.

“No puedo decir más porque 
estamos en espera de que los 
tribunales fijen fecha para las 
audiencias”.

En cuanto a los feminicidios, 
Montes de Oca Rosales resalto que 
no todo asesinato de una mujer 
es feminicidio porque existe un 
protocolo de carácter federal que 
debe reunir ciertos requisitos.

“De lo contrario sólo genera 
impunidad, porque en última 

instancia un magistrado dirá que 
fue homicidio y no feminicidio y 
los liberará”.

40 MIL CARPETAS…
De esa manera respondió Montes 
de Oca Rosales a los diputados 
Hernán Villatoro Barrios, del PT, 
y Edgar Humberto Gasca Arceo, 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

“Hay más de 40 mil carpetas 
de investigación y poco personal, 
algunos dados de baja porque 
no eran confiables e incurrían 
en actos de corrupción”.

El fiscal general aprovechó 
para precisar que de las 40 mil 
carpetas de investigación, 17 mil 

son sobre violencia familiar.
“Nos hace falta instalaciones 

porque no hay espacios donde 
sólo se puedan realizar audien-
cias; tampoco tenemos a los 
mejores investigadores en el 
estado. Hay muchas carencias”.

El fiscal general exhortó a 
los diputados Villatoro Barrios, 
Gasca Arceo y María Cristina 
Torres Gómez, quienes insistie-
ron en esos temas, a que ahora 
sí se cumpla con la entrega de 
recursos porque hay 44 millones 
de pesos del presupuesto que no 
llegaron.

“Estamos construyendo, 
cuando llegué a la Fiscalía Gene-
ral ni siquiera la estadística era 
confiable en 2018. 

“Con conectividad e inteligen-
cia, más el próximo Plan de Perse-
cución Penal que aplique en 2021, 
se avanzará más rápido. Tenemos 
pocos ministerios públicos o poli-
cías, los que se fueron porque hay 
evidencia de corruptelas”.

Montes de Oca Rosales fue 
tajante al solicitar ayuda para 
que el Laboratorio Forense sea 
una realidad.

“No se pueden enviar a la fosa 
común 200 cuerpos porque se 
contaminarían evidencias; tiene 
un costo de 37 millones de pesos, 
nos hacen falta 150 plazas, por-
que 60 por ciento de los delitos 
se comenten en Cancún”.

No tenemos a los mejores investigadores: Fiscal

Reclaman los diputados 
omisiones en la Fiscalía

 ❙ Tenemos un Quintana Roo más violento, reclaman diputados al 
fiscal general Montes de Oca. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Los once 
ayuntamientos de Quintana 
Roo deben tener en 2021 los 
recursos suficientes para que 
los Grupos Especializados en 
Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género (Geavifg) pue-
dan atender los casos que están 
saliendo a la luz, advirtió Luis 
Fernando Chávez Zepeda.

El diputado pidió a sus com-
pañeros de la XVI Legislatura 
aprobar el exhorto que ingresó 
para que los municipios quin-
tanarroenses atiendan las 
secuelas de un problema que 
el Covid-19 disparó del ámbito 
privado al público.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil precisó que en los 11 
meses de 2020, México vivió 
el año más sangriento contra 
las mujeres y Quintana Roo 
padeció 12 feminicidios y 44 
homicidios dolosos de mujeres.

El legislador de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) detalló que los datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp) son 
elocuentes.

“Este año se han registrado 
976 presuntos delitos de femi-
nicidio y en nuestro estado 
aumento a 7 la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Genero 
contra las Mujeres (AVGM).

“Esto habla de la necesidad 
de fortalecer la prevención y 
no enfrentarnos solamente a 
los crímenes cometidos, pero 

se requieren recursos para 
que los Geavifg, que depen-
den de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, cuenten con 
un presupuesto acorde a las 
necesidades”.

TRASCIENDE  
A LO PÚBLICO
La violencia contra las mujeres, 
aseveró Chávez Zepeda en la 
exposición de motivos, no sólo 
se da en el ámbito familiar, sino 
que trasciende a lo público.

“Tiene repercusiones a nivel 
personal, familiar, social y cul-
tural, lo cual lesiona profunda-
mente el desarrollo social de 
cualquier país”.

Recordó que en 2018 se 
perpetraron por lo menos 55 
asesinatos de mujeres en los 
municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

“Pero sólo una carpeta de 
investigación fue calificada 
como feminicidio, lo que pro-
vocó molestia desde entonces 
entre los movimientos feminis-
tas quintanarroenses”.

Por eso es la relevancia de 
los Grupos Especializados en 
Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género en esta pro-
blemática, detalló el diputado 
morenista..

“Son grupos interdisciplina-
rios con ejes temáticos como 
construcción social de género, 
derechos humanos de las muje-
res, violencia contra las muje-
res, tipos y modalidades de la 
violencia, características emo-
cionales, mujeres en violencia, 
entre otros”.

Alista Congreso 
freno a violencia 
intrafamiliar

 ❙ Los municipios de QR deben apoyar a los Grupos 
Especializados en Atención a la Violencia Familiar y de Género. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Reforzar 
la promoción turística de los 
Pueblos Mágicos y promover el 
trabajo de los artesanos locales, 
así como del sector turístico, es 
una tarea prioritaria de la actual 
administración, indicó la Secre-
taría de Turismo (Sedetur).

“No se puede dejar a nadie 
fuera de los beneficios del 
sector turístico”, señaló la 
dependencia.

La Segunda Edición del Tian-
guis Nacional de Pueblos Mági-
cos, con sede en San Luis Potosí, 
se realizó de manera virtual los 
pasados 9 y 10 de diciembre, 
evento en el que participa-
ron los tres Pueblos Mágicos 
de Quintana Roo: Bacalar, Isla 
Mujeres y Tulum.

“Se reunieron profesionales 
del turismo nacional e interna-
cional, al igual que el público 
interesado en conocer más 
detalles sobre estos maravillo-
sos destinos; Estados Unidos 
estuvo como invitado especial”.

En el Tianguis Nacional se 
contó con alrededor de 500 
visitantes y se obtuvieron los 
siguientes resultados a nivel 

estatal: 230 citas de negocios, 
de las cuales Bacalar atendió 
80, Isla Mujeres 81 y Tulum 68.

En coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SEDE) y las direcciones de 
Desarrollo Económico de los 
municipios, se contó con la 
participación de 13 artesanos 
que seguirán exponiendo sus 
productos en la Plataforma de 
Venta Artesanal durante un 
año.

La Sedetur se coordinó con 
los municipios para la gene-
ración de materiales digitales 
para su difusión. 

Además, trabajó en coordi-
nación con el Consejo Promo-

tor de Turismo de Quintana Roo 
(CPTQ) en la elaboración de una 
presentación de destino enfo-
cado a los Pueblos Mágicos del 
estado.

JORNADA ACADÉMICA
Durante el Tianguis Nacional, 
destacó la jornada académica 
con el panel “Mejores prácticas 
sobre la gestión pública de los 
Pueblos Mágicos”.

También la conferencia 
“Turismo para todos en los 
Pueblos Mágicos, visión social 
e incluyente” y la presentación 
del Sistema de Calidad y Certi-
ficación Turística en los Pueblos 
Mágicos.

Ven vital la promoción 
de 3 Pueblos Mágicos

 ❙ Nadie queda fuera de los beneficios del turismo y de los 
Pueblos Mágicos, afirma Sedetur. 

 ❙ Motivan a los jóvenes de QR a la toma de decisiones públicas y 
comunitarias. 

Fortalecen a la juventud con ‘economía solidaria’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Estamos 
saldando una deuda histórica 
con Cancún, con la puesta en 
marcha de la Fábrica de Econo-
mía Solidaria (FES) y del Centro 
Territorio Joven por la Paz, indicó 
Fernando Méndez Santiago.

El director general del Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Juventud (IQJ) explicó que las FES 

son espacios de fortalecimiento 
de la juventud mediante la par-
ticipación y toma de decisiones 
públicas, sociales y comunitarias.

“Apoya las planeaciones de 
desarrollo para sus comunidades; 
su objetivo es ofrecer un espa-
cio en coinversión con instancias 
estatales de juventud para propi-
ciar ecosistemas favorables.

“Se impulsa la creación, desa-
rrollo y consolidación de emprendi-
mientos, cooperativas y herramien-

tas participativas, que permitan a 
los jóvenes construir trayectorias de 
trabajo innovadoras y sostenibles 
que fomenten el trabajo digno y 
solidario”. Méndez Santiago enfa-
tizó que gracias a un trabajo coor-
dinado, la Fábrica de Economía Soli-
daria de Cancún es la segunda que 
se pone en marcha en todo el país.

“Para Quintana Roo es muy 
importante que este espacio esté 
ubicado no sólo en un destino 
turístico como lo es Cancún, sino 

en una de las regiones con mayor 
necesidad en esta ciudad. Estamos 
dando continuidad al trabajo en 
conjunto con la autoridad federal”.

La FES, explicó, viene en un 
buen momento para vincularse 
con un gran proyecto como lo es 
el Tren Maya.

“Hoy estamos regresando a 
la comunidad los espacios que 
necesitan, donde vamos a gene-
rar empleos y emprendimientos, 
que es lo que más se requiere”.
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Destroza pandemia taquilla 
La taquilla mexicana de cine sufrió un golpe 
casi mortal este 2020: una pérdida de 81.5 por 
ciento, en comparación con las ganancias que 
recaudó en 2019, de acuerdo con la Canacine.

Dan licencia  
a Clouthier 
La Cámara de 
Diputados concedió 
licencia indefinida 
a Tatiana Clouthier 
para dejar su curul 
y encargarse de 
la Secretaría de 
Economía. Defendió 
que sea licenciada en 
Letras Inglesas.

Renuncia Toledo a Cultura
La poeta y gestora cultural Natalia Toledo 
renunció a su cargo como subsecretaria de 
Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura 
por motivos “estrictamente personales”.
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Haberlo felicitado 
antes contradice 
doctrina mexicana, 
aclara SRE

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard defendió que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador haya reconocido a Joe 
Biden como mandatario electo 
a más 40 días de realizados los 
comicios en ese país.

Señaló que lo que se ofrece 
a la nueva administración de 
Estados Unidos es una relación 
cercana.

“La felicitación se da cuando 
concluye el proceso electoral, 
hacerlo antes contradice la doc-
trina mexicana; el proceso ter-
minó con el Colegio Electoral, esa 
es la ley en Estados Unidos”.

Tras participar en un evento 
en el que se reconoció la trayec-
toria de Mario Molina, comentó 
que apenas se comenzará a tra-
bajar con el equipo de Joe Biden. 

Marcelo Ebrard recordó 
que también se felicitó en su 
momento a Donald Trump a 
través de una carta.

“El intercambio epistolar 

tiene la virtud de que establece 
una agenda y yo creo que la lla-
mada se va a dar”, apuntó.

“Lo que importa es el conte-
nido de la carta y lo que se ofrece 
es una muy cercana relación, hay 
muchos puntos de afinidad y yo 
pienso que es una gran oportu-
nidad para México”.

El Canciller negó que la dila-
ción en reconocer el triunfo 
del demócrata dañe la relación 
bilateral. 

JUBILACIÓN ANTICIPADA
Cuestionado sobre la jubilación 
anticipada que anunció la actual 
embajadora de México en Esta-
dos Unidos, Martha Bárcena, el 
canciller sólo dijo que no hay 
fecha para que concrete el pro-
ceso y no quiso hablar sobre el 
perfil del sucesor. 

“Sería muy prematuro”, atajó.
El secretario de Relaciones 

Exteriores advirtió también 
que el próximo año habrá más 
flujos migratorios, por lo que 
se buscará que Estados Unidos 
colabore más en el desarrollo de 
Centroamérica. 

“Vamos a tratar de conven-
cer a Estados Unidos de que se 
requiere un esfuerzo diferente, 
con recursos de más corto plazo”. 

La llamada se va a dar pronto: Ebrard

Ofrecen a Joe Biden 
la ‘relación cercana’ 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 344 
votos a favor, 85 en contra y 24 
abstenciones, la Cámara de Dipu-
tados aprobó reformas a la Ley de 
Vías Generales de Comunicación 
para castigar con cárcel a quien 
tome las casetas en carreteras 
del país para pedir cuotas como 
condición para transitar.

El dictamen de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, 
con proyecto de decreto, reforma 
el artículo 533 y adiciona un artí-
culo 533 Bis de esa legislación.

El artículo 533 establece 
que quien dañe, perjudique o 
destruya las vías generales de 
comunicación, o los medios de 
transporte, o parcial o totalmente 

interrumpa la prestación de ser-
vicio, operación o deteriore las 
vías generales de comunicación 
(...) se le sancionará con penas de 
dos a nueve años y multa de 200 
a mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualiza-
ción al momento de cometerse 
el delito.

En la perspectiva de que 
podría ser afectada la “lucha 
social”, la iniciativa dividió al 
grupo morenista.

Fue necesario que éste intro-
dujera una reserva para acla-
rar que la protesta “con lucro” 
-como la que representa la toma 
de casetas de cobro- deberá ser 
sancionada con seis meses a siete 
años de prisión y multa de 750 a 
mil unidades de Medida y Actua-
lización vigentes.

LAS PÉRDIDAS…
Al fundamentarlo, el panista Víctor 
Manuel Pérez Díaz dijo que lo que 
buscan es dotar de certeza jurídica 
y garantizar el Estado de Derecho en 
las vías generales de comunicación.

“De acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, en 2019 se registraron pérdi-
das del orden de los 7 mil millo-
nes de pesos, afectando con ello 
las finanzas públicas y el traslado 
de mercancías”, refirió.

Gerardo Fernández Noroña, 
del Partido del Trabajo (PT), pre-
sentó una moción suspensiva al 
señalar que el dictamen abre el 
camino a la represión.

Alertó sobre el encarcela-
miento de 2 a 9 años de integran-
tes de grupos sociales que se mani-
fiestan por sus demandas.

MAYOLO LÓPEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno 
de la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen que regula 
la presencia de agentes extran-
jeros en México.

La bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN), que 
votó en contra, aseguró que 
la regulación obedece a una 
“represalia” por la captura del 
General Salvador Cienfuegos en 
Estados Unidos.

“Más allá de la presun-
ción de inocencia del Gene-
ral Cienfuegos, tenemos que 
entender el enojo que causó 
la detención para el gobierno 
federal, y que de ahí se derive 
que en menos de 10 días que 
se presentó esta iniciativa ya 
se esté aprobando por Morena 
aquí con su mayoría”, protestó 
el diputado Fernando Macías 
Olvera.

De hecho, el diputado 
Jorge Luis Preciado advirtió 
que los militares amenazaron 
con una “rebelión interna” en 
las filas de la Secretaría de la 
Defensa Nacional como con-
secuencia de la detención del 
alto mando.

“Los generales le protesta-
ron al Presidente y obviamente 
amenazaron con una rebelión al 
interior de la Sedena, para que el 
señor exigiera que lo regresaran 
a México, por supuesto, no para 
investigarlo, sino para mandarlo 
a su casa”, señaló.

TENSARÁ RELACIONES
La diputada Martha Tagle, de 
Movimiento Ciudadano (MC), 
advirtió que la medida pone en 
la mira “en agentes y funciona-
rios con un tufo persecutorio 
que además en muchos países 
será totalmente inoperante y 
tensará más las relaciones mul-
tilaterales de México”.

Dijo que le parecía “inverosí-
mil” que con la reforma, el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) incorpore en la Ley de 
Seguridad Nacional un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, que 
fue firmado por el secretario de 
Gobernación Fernando Gutiérrez 
Barrios, y por el procurador Igna-
cio Morales Lechuga.

Recordó que cerca de 70 por 
ciento de los narcotraficantes y 

políticos mexicanos vinculados 
al narcotráfico del mayor nivel, 
que han sido detenidos en los 
últimos 20 años, fueron arres-
tados gracias la información 
proporcionada por la DEA.

La minuta con proyecto 
de decreto, aprobada con 329 
votos en favor, 98 en contra y 
40 abstenciones, establece que 
los agentes extranjeros podrán 
ser autorizados para internarse 
temporalmente en territorio 
nacional para fines de inter-
cambio de información.

Previo acuerdo con las secre-
tarías de Seguridad, de Marina 
y de Defensa, la de Relaciones 
Exteriores resolverá sobre la 
acreditación y la circunscripción 
territorial del agente extranjero 
de que se trate, y para tal efecto 
deberá considerar el principio 
de reciprocidad bilateral.

Reconocen a Biden; pide no intervención
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de una carta, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
finalmente reconoció el triunfo 
del demócrata Joe Biden. 

“Una vez que terminó la 
sesión del Consejo Electoral 
en Estados Unidos y hubo una 
resolución que tomaron en 
favor del señor Biden, una vez 
que se terminó ese proceso, 
por la noche envié una carta al 
Presidente Electo de los Esta-
dos Unidos de América”. 

El Mandatario federal leyó 
la misiva en la que le recordó 
que hace nueve años se 
conocieron y desde entonces 
expresó al demócrata su pro-
pósito de desterrar la corrup-
ción en México.

Además, le pidió un 
esfuerzo mutuo para mantener 
relaciones bilaterales de amis-
tad y seguir el principio de no 
intervención.   

“Escribo este texto para 
felicitarlo por el triunfo que le 
otorgó el pueblo y que le han 

refrendado las autoridades 
electorales de Estados Unidos 
de América. 

“Como usted recordará, 
nos conocimos hace cerca de 
nueve años y desde entonces 
le expresé de manera per-
sonal y en una carta el ideal 
de transformar a México y 

el propósito de desterrar la 
corrupción política, causa 
principal de la dolorosa des-
igualdad y de la violencia que 
padecemos.

“Nuestros países están 
vinculados por la vecindad y a 
nuestros pueblos nos herma-
nan la historia, la economía y 

la cultura; por ello, los gober-
nantes debemos esforzarnos 
en mantener buenas relacio-
nes bilaterales fincadas en la 
colaboración, la amistad y el 
respeto a nuestras soberanías”.

En el texto, López Obrador 
confió en que con la llegada 
de Joe Biden a la Presidencia 
del país vecino se podrá seguir 
aplicando la política exterior 
establecida en la Constitución 
Mexicana y reconoció la pos-
tura a favor de los migrantes.

“Tenemos la certeza de que 
con usted en la Presidencia de 
Estados Unidos será posible 
seguir aplicando los principios 
básicos de política exterior 
establecidos en nuestra Cons-
titución, en especial, el de no 
intervención y autodetermina-
ción de los pueblos. 

“Le expreso también mi 
reconocimiento ante su pos-
tura a favor de los migrantes 
de México y del mundo, lo cual 
permitirá continuar con el plan 
de promover el desarrollo y el 
bienestar de las comunidades 
del sureste de México y de los 
países de Centroamérica”.

 ❙ Llamada de López Obrador a 
Joe Biden se va a dar pronto, 
asegura Marcelo Ebrard. 

Castigarán con prisión  
la toma de las casetas

Aprueban la regulación  
de agentes extranjeros 

 ❙Plantea AMLO a Joe Biden relaciones bilaterales de amistad; lo 
reconoce como Presidente Electo. 

 ❙Castigarán con prisión el bloqueo de casetas; debaten sobre la ‘lucha social’. 

 ❙Aprueban diputados regulación de agentes extranjeros en 
México. Protesta la Oposición. 
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Los más  
olvidados carecen  
de defensa de  
calidad, aseguran

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cár-
celes mexicanas están repletas 
de pobres a los que se fabrican 
delitos, acusó el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea.

Lo anterior, al rendir su 
Segundo Informe de Labores, 
en el primer evento presencial 
celebrado en la Suprema Corte 
desde que suspendió sesiones 
físicas el 18 de marzo.

“En este país no habrá justi-
cia mientras las cárceles sigan 
repletas de personas pobres a 
quienes se fabrican delitos; no 
habrá justicia mientras los más 
olvidados de este país no tengan 

una defensa de calidad. 
“No habrá justicia mientras 

sus vidas sean desechables para 
la maquinaria de procuración e 
impartición de justicia”, dijo el 
Ministro.

“Por todas esas personas, por 
el respeto irrestricto a sus dere-
chos humanos, por el respeto al 
debido proceso es que trabaja-
mos todos los días”.

En un mensaje de media 
hora ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Arturo 
Zaldívar reiteró las prioridades 
que ha esgrimido desde enero 
de 2019, entre ellas, combate a la 
corrupción y el nepotismo, pari-
dad de género, justicia digital y 
reestructuración de la carrera 
judicial.

Para llegar el informe, López 
Obrador caminó desde Palacio 
Nacional acompañado por su 
esposa Beatriz Gutiérrez Müller 
y su consejero jurídico, Julio Sche-
rer Ibarra. 

Ninguno de los tres ingresó 

a la Suprema Corte con cubre-
bocas, en contraste con el resto 
de los presentes, pero Gutiérrez 
Müller sí lo usó durante el evento.

Para no usar el Salón de Ple-
nos, que es un espacio cerrado, 
la Suprema Corte habilitó la 
zona de murales donde sólo una 
decena de invitados del Poder 
Ejecutivo y la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, se sumaron 
a los presidentes de las ambas 
cámaras del Congreso, nueve 
ministros y seis integrantes del 
Consejo de la Judicatura y el Tri-
bunal Electoral.

SIGUE LA TRADICIÓN…
El ministro Luis María Aguilar, 
ex presidente de la SCJN, no asis-
tió porque un empleado con el 
que tiene contacto dio positivo 
a Covid-19.

Arturo Zaldívar agradeció a 
López Obrador por posponer una 
gira para asistir al informe, al que 
ningún titular del Ejecutivo ha 
faltado desde hace décadas.

También agradeció al Pre-
sidente y al Congreso por la 
reforma constitucional que ter-
minó de aprobarse este lunes.

“Esta es la reforma más 
importante al Poder Judicial de la 
Federación desde 1994, producto 
de una colaboración inédita entre 
Poderes, cuyos ejes rectores fue-
ron la independencia y autono-
mía judicial”, afirmó Zaldívar.

La reforma quitará a la 
Suprema Corte entre 6 y 7 mil 
asuntos anuales de relevancia 
menor, y eleva a la Constitución 
varias políticas judiciales que 
Arturo Zaldívar ya había venido 
aplicando por acuerdos generales 
del Consejo de la Judicatura.

Advirtió que, para aterrizar 
toda la reforma, se requerirá un 
amplio paquete de leyes secunda-
rias y de ingeniería administrativa.

Destacó el esfuerzo para 
aplicar el nuevo sistema de jus-
ticia laboral, que en noviembre 
empezó a reemplazar a las juntas 
de conciliación.

Rinde Segundo Informe el ministro Arturo Zaldívar

Las cárceles, repletas 
de pobres, dice SCJN

 ❙ Las cárceles están repletas de pobres, asegura Arturo Zaldívar en su Segundo Informe. 

 ❙ Crean Comisión Bicameral para debatir ‘Ley Banxico’; la iniciativa 
se mantiene, aclara senador

Instalan por Banxico 
Comisión Bicamaral 
MAYOLO LÓPEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los coordi-
nadores parlamentarios de Morena 
en el Senado y en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Monreal e Igna-
cio Mier, anunciaron la creación de 
una Comisión Bicamaral que revise 
la minuta de la reforma a la Ley del 
Banco de México.

En medio de advertencias en 
el Banco Central y banqueros que 
esto expondría a la institución a 
un riesgo de lavado de dinero y 
menoscabaría su autonomía, las 
bancadas mayoritarias tomaron 
la determinación de aplazar la 
aprobación del dictamen respec-
tivo en la Cámara de Diputados.

Lo plantearon horas antes de 
que concluyera el periodo ordi-
nario de sesiones del Congreso.

“La iniciativa se mantiene; la 
deliberación, discusión y su aná-
lisis se amplía y el propósito se 
mantiene: escuchar otras voces”, 
explicó Ricardo Monreal en un 
mensaje a medios acompañado 
del diputado Ignacio Mier.

El senador se asumió como 
único responsable de la reforma 
y dijo aceptar todas las conse-
cuencias que entrañaba su 
postergación.

Durante las dos primeras 
semanas de enero, la comisión 
legislativa revisará con el Banco 

de México, banqueros y empre-
sarios los planteamientos que 
puedan formular.

“El Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) actuará 
con responsabilidad y con 
apertura para de ser necesario 
enriquecer el dictamen; coinci-
dimos en los beneficios que el 
proyecto pretende que el efec-
tivo en moneda extranjera que 
ingresa a nuestro país provenga 
de actividades legítimas”.

RESPETO A AUTONOMÍA
Ricardo Monreal aseguró que se 
tiene la intención de mantener 
y de respetar la autonomía del 
Banco de México.

“Pero también de que se 
actualicen los procedimientos en 
beneficio de la población, lograr 
ahuyentar, definitivamente, el 
fantasma o la amenaza de que 
permeen actividades ilícitas en 
el sistema financiero mexicano”.

El diputado Ignacio Mier 
explicó que habían decidido 
enriquecer el dictamen con la 
discusión libre de los actores 
involucrados.

“Esto no acota ni violenta la 
autonomía, y tampoco habrá una 
invasión de recursos de proce-
dencia ilícita, dólares mancha-
dos de sangre, lo cual es falso”, 
advirtió.

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMS.- 
Tamaulipas será sede de la 
sesión de los 10 gobernado-
res de la Alianza Federalista 
(AF) para debatir, entre otros 
temas, la compra de la vacuna 
contra el Covid-19, por parte de 
las entidades a través de los 
proveedores.

En una agenda preliminar 

se tiene previsto que el encuen-
tro arranque a las 11:00 horas de 
este miércoles, en el Museo de 
Historia Natural de Tamaulipas, 
ubicado en un espacio deportivo 
y cultural de Ciudad Victoria.

De acuerdo con los orga-
nizadores, contemplan que la 
reunión tenga una duración de 
cuatro horas.

El gobernador panista de 
Tamaulipas, Francisco García 

Cabeza de Vaca, será el anfitrión 
de la AF.

Están convocados los 
mandatarios de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Jalisco, 
Durango, Michoacán, Colima, 
Guanajuato, Chihuahua y el de 
Aguascalientes.

Además, se contará con la 
asistencia de los secretarios téc-
nicos y de Salud de cada entidad.

La semana pasada, Francisco 

García Cabeza de Vaca anunció 
que los estados de la Alianza 
buscarán comprar la vacuna 
contra el coronavirus por medio 
de sus proveedores locales.

Lo anterior, luego de seña-
lar que la federación no los ha 
tomado en cuenta para conocer 
la coordinación con las entida-
des, en torno a la logística para 
hacer llegar, distribuir y aplicar 
la vacuna entre la población.

Evaluará la vacuna Alianza Federalista
 ❙ La Federación no lo ha tomado en cuenta para la aplicación de la vacuna, dice Alianza.

DANIEL LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Buró 
Federal de Investigaciones de 
Estados Unidos (FBI), en con-
junto con el Servicio de Seguri-
dad Diplomática del Departa-
mento de Estado, emitieron un 
comunicado para solicitar ayuda 
al público con el fin de “buscar 
posibles víctimas e información 
adicional sobre un presunto 
delincuente sexual, Brian Jeffrey 
Raymond”.

De acuerdo con la informa-
ción difundida por las agencias, 
Raymond, de 44 años -quien fun-
gió como primer secretario de 
la Embajada de EU en la Ciudad 
de México, se desempeñó como 
empleado del gobierno estadou-
nidense y vivió en México de 

agosto de 2018 hasta 2020.
El ex funcionario fue acusado 

de presuntamente drogar y abu-
sar sexualmente de al menos 23 
mujeres, a muchas de ellas las 
habría conocido a través de una 
aplicación de citas.

Brian Jeffrey Raymond fue 

arrestado en La Mesa, California, 
el 9 de octubre de 2020. 

La investigación en torno a su 
caso ha revelado que el otrora 
trabajador diplomático tenía en 
sus dispositivos y en cuentas 
electrónicas fotografías y videos 
de mujeres inconscientes y par-

cialmente desnudas.
Con la finalidad de obtener 

ayuda pública, el FBI se dio a la 
tarea de formular un cuestiona-
rio electrónico para colaborar 
con la Policía en el marco de la 
indagatoria.

Quienes deseen responder el 
formulario deberán proporcionar 
datos como su nombre completo, 
su fecha de nacimiento, su con-
tacto, lugar de residencia y correo 
electrónico.

La primera interrogante plan-
teada en el cuestionario es: “¿Ha 
tenido contacto o ha salido con 
Brian Jeffrey Raymond?”. 

Después, se le pide a la per-
sona describir la fecha del posi-
ble encuentro, la dirección del 
mismo y exponer si cuenta con 
algún otro tipo de información 
pertinente.

Busca el FBI a víctimas  de un abusador sexual

 ❙ Busca FBI víctimas de abusador; era primer secretario de 
Embajada de EU en México. 
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OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- En el ter-
cer día de pagos a damnificados 
por las inundaciones en Tabasco, 
el secretario de Bienestar, Javier 
May, fue recibido a gritos por 
pobladores que reclamaron 
no recibir a tiempo el apoyo 
económico.

Al mismo tiempo que expli-
caba el porqué aún no se entre-
gaban algunos apoyos, el funcio-
nario, en medio de una aglomera-
ción, fue blanco de mentadas, gri-
tos y acusaciones de mentiroso.

“¡Que nos paguen!, ¡Que nos 
paguen!”, le gritaron, “amárrenlo, 
agárrenlo”.

Javier May afirmó que las 
aglomeraciones sólo ocurren en 
Villahermosa, donde las personas 
acuden a recibir el apoyo de 10 
mil pesos el día que no les toca, 
contrario a lo que pasa en los 16 
municipios restantes.

“La gente viene cuando no les 
toca, si vienen las comunidades 
que les toca es muy rápido, el 
trámite dura cinco minutos, es 

una vez que ubican su letra, se 
organiza la comunidad, la comu-
nidad que viene”, explicó.

“Entonces, la gente viene a 
hacer fila desde un día antes, en 
los 16 municipios no tenemos 
este problema porque la gente 
respeta el día que le toca”.

Esta respuesta a medios loca-
les enardeció más a la multitud, 
quien comenzó a subir de tono 
los reclamos contra el funciona-
rio, quien apresuró su paso para 
ingresar a las instalaciones de 
Parque Tabasco.

“Nos tienen así desde el 
domingo, no nos vamos, que nos 
paguen, que nos paguen”, siguie-
ron los reclamos. “Mentiroso, es 
mentira”.

Desde el pasado domingo, en 
esta entidad iniciaron los pagos 
para los pobladores de 200 mil 
viviendas que resultaron afecta-
das por las lluvias de noviembre 
pasado.

Aunque en principio el pago 
iba a realizarse casa por casa, se 
decidió que el dinero se entregue 
a través de 34 módulos instalados 
en los 17 municipios.

Tunden a Secretario 
por retraso en pagos

 ❙ Atrasan los pagos a damnificados en Tabasco y tunden 
inconformes a Secretario de Bienestar.



   1C

Negocios
MIÉRCOLES 16 / DICIEMBRE / 2020

Bancos pueden
recibir hasta 4 mil
dólares en efectivo
al mes de personas
físicas que tengan
cuentas bancarias
abiertas. 

En el caso de no ser
clientes, también se
pueden recibir para
cualquier operación
bancaria topado a
300 dólares por
usuario al día y hasta
mil 500 al mes. 

Una pequeña parte
de los dólares en
efectivo recibido se
venden a personas
en México que
requieren
ese efectivo.

El resto se exporta
a través de institu-
ciones financieras
llamadas
corresponsalías. 

15 instituciones ban-
carias en México han
exportado divisas a
través de correspon-
salías. Bank of
America es conside-
rado una que trabaja
con los bancos más
grandes del País para
exportar los dólares.

CORRESPONSALÍA

Así cAptAn dólAres en efectivo
Actualmente las instituciones financieras reciben dólares en efectivo bajo ciertas condiciones.

Por tamaño de la 
empresa, pago de ISR 
o límite por salario, 
entre las propuestas

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El reparto 
de utilidades que discutirán 
empresarios y gobierno como 
parte de la negociación por out-
sourcing se debe conservar como 
derecho de los trabajadores, pero 
puede mejorarse para que las 
empresas cumplan con la obli-
gación, según expertos.

La Participación de los Trabaja-
dores en las Utilidades (PTU) podría 
toparse respecto al tamaño de la 
empresa, el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) o estableciendo 
un límite por salario, de acuerdo 
con un sondeo entre fiscalistas.

Cuando se aprobó posponer el 
dictamen de la reforma al outsour-
cing se dijo que se buscaría que la 
PTU fuera proporcional, equitativo 
y sin espacio a la discrecionalidad. 

Para Ricardo Martín González, 
socio de Martín, Isla, Pickering 
abogados, lograr estos principios 
es complicado debido a que el 
esquema sólo existe en tres de 
los 36 países que conforman la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  Únicamente se otorga 
en Francia, Chile y México.

“Cuando se contrata un tra-
bajador, no es accionista de la 
empresa, no ha aportado dinero 
de su capital, no es proporcional 
que se le tenga que pagar una 
utilidad”, indicó.

No obstante, para hacer más 
justo este derecho, la Iniciativa Pri-

 ❙ La Iniciativa Privada propone limitar a un mes de salario el pago de utilidades; gobierno plantea cuatro meses.

Enlistan opciones para mantener la PTU

Plantean mejorar
utilidades en 2021 

El reparto de utilidades es un derecho de los 
trabajadores cuya fórmula de cálculo podría 
modificarse.

Fuente: Profedet

Actualmente el monto a 
repartir es 10 por ciento de 
las utilidades netas de las 
empresas.

La utilidad repartible se 
divide en dos partes: 
1. La primera se repartirá 
por igual entre los trabaja-
dores, tomando en consi-
deración el número de días 
laborados por cada uno en 
el año, independientemente 
del monto de los salarios.
2. La segunda en propor-
ción al monto de los salarios 
devengados por el trabajo 
prestado durante el año.

La base que debe 
tomarse para el re-
parto de utilidades es 
el salario por cuota 
diaria, sin incluir otros 
ingresos como tiempo 
extra, gratificaciones, 
primas, etcétera.

Derecho 
laboral

vada pretende limitar a un mes de 
salario el pago de la PTU —si es que 
hay utilidades—, mientras que el 
gobierno pretende que sean cua-
tro. Es previsible que se acuerde un 
punto medio de dos meses, estimó. 

Otra idea sería limitar el 
reparto según el tamaño de la 
empresa, para que paguen un 
menor porcentaje de utilidad 
según la facturación anual.

“Así como las personas físicas 
que pagan ISR dependiendo del 
nivel de ingresos, así debería de 
funcionar la PTU, entre más uti-
lidad más pagas, por lo que no es 
proporcionar que una empresa 
de rajatabla pague 10 por ciento”, 
aseveró Martín González.

Joan Borbolla, director de B&B 
consulting, añadió que depen-
diendo de la facturación anual 

el fisco podría determinar el 
tamaño de una empresa, mien-
tras que la Secretaría del Trabajo 
determinaría un rango diferen-
ciado a pagar de la PTU.

En tanto, Carlos Rivas, direc-
tor de Impuestos de la firma 
Carbajal Bermúdez, estimó que 
el reparto debería de reducirse 
dependiendo del pago de ISR de 
cada empresa.

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La Aso-
ciación Sindical de Pilotos Avia-
dores (ASPA) acusó de desmedi-
das las peticiones de Aeromé-
xico como parte de un acuerdo 
que implicaría reducir el salario 
de sus pilotos, en medio de su 
reestructura financiera.

“La administración de 
Grupo Aeroméxico pretende 
que, con las aportaciones de 
los pilotos, durante los próxi-
mos cinco años se paguen tres 
cuartas partes del préstamo del 
inversionista Apollo Global 
Management, lo cual es inve-
rosímil, además de que Apollo 
solicitó un convenio por cuatro 
años y la aerolínea plantea un 
acuerdo por cinco.

“En suma, no solo están 
pidiendo recortes económicos, 
sino eliminar logros laborales 
alcanzados en los últimos 60 
años”, señaló en un comuni-
cado Rafael Díaz Covarrubias, 
secretario general del sindicato.

Como parte de su reestruc-

tura financiera bajo el Capítulo 
11 de la Ley de Quiebras de Esta-
dos Unidos, Aeroméxico obtuvo 
un préstamo de Apollo por mil 
millones de dólares. Entre las 
condiciones que debe cumplir 
es reducir sus costos laborales.

Por lo tanto, la ASPA inició la 
segunda fase de negociaciones 
para un nuevo convenio laboral 
con la aerolínea.

Sin embargo, las decisiones de 
la empresa en las últimas sema-
nas provocaron incertidumbre 
en la base de pilotos, quienes 
se resisten a seguir apoyando 
a la empresa mientras ésta siga 
creando un ambiente de descon-
fianza, en lugar de mostrar reci-
procidad con sus tripulaciones, 
apuntó Díaz Covarrubias.

A principios de diciembre 
se hizo público que Grupo 
Aeroméxico solicitó a la Corte 
de Nueva York recursos millo-
narios para un segmento de su 
personal administrativo.

Sin embargo, días después 
la aerolínea incumplió con un 
aumento salarial pactado con su 
planta de Aeroméxico Connect.

Consideran los pilotos
peticiones desmedidas

 ❙ Sindicato de Pilotos no está de acuerdo con las condiciones 
que pretende imponer Aeroméxico.

Avanzadas
Alrededor de 35 por ciento de las empresas considera que 
tiene estrategias avanzadas en ciberseguridad.

n 14% Líder: gestión de ries-
gos con enfoque predictivo 
y uso de ciberinteligencia.

n 35% Avanzado: competen-
cias para responder a los 
ataques de manera efectiva.

n 26% Intermedio: capaci-
dad más amplia para detec-
tar ataques.

n 20% Básico: prevención 
con base en las experien-
cias de otros; detección 
elemental de ataques y mo-
nitoreo de proceso.

n 5% Inicial: reacción 
a los eventos cuando 
se presentan.

Fuente: KPMG

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
próximo año, 34 por ciento de 
las empresas invertirá entre uno 
y 5 por ciento de su presupuesto 
en soluciones de ciberseguridad, 
de acuerdo con datos de KPMG.

Con la pandemia, el 
aumento en los ciberataques 
y el teletrabajo, las empresas 
valoraron la importancia de 
la ciberseguridad para la con-
tinuidad de sus operaciones, 
por lo que en 2021 aumentarán 
el presupuesto a sus departa-
mentos de ciberseguridad.

“El incremento ha sido 
importante, antes habíamos 
observado que el presupuesto 
de ciberseguridad correspondía 
entre 5 y  10 por ciento del presu-
puesto de tecnología, lo que esta-
mos observando es que (ahora) 
es del presupuesto de operación 

completo de la compañía.
“Las empresas realmente 

piensan invertir en cibersegu-
ridad, el viejo problema que 
teníamos en términos de ciber-
seguridad de que no había cons-
ciencia de los altos ejecutivos en 
términos de seguridad ciberné-
tica está cambiando”, afirmó 
Rommel García, socio de asesoría 
en Gestión de Tecnologías de la 
Información de KPMG en México.

Alrededor de 16 por ciento 
de las empresas planea desti-
nar más de 10 por ciento de su 
presupuesto para protegerse 
de los hackers, mientras que 
21 por ciento de las organiza-
ciones invertirá entre 5 y 10 
por ciento, 34 por ciento entre 
uno y 5 por ciento, y aproxi-
madamente 29 por ciento de 
las compañías planea inver-
tir menos de uno por ciento 
de su presupuesto anual en 
ciberseguridad.

Invertirán más contra hackeo 
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APRUEBAN COMPRA
La Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece) aprobó, sin condiciones, la 
adquisición mayoritaria de Cornershop México 
por parte de la firma de transporte Uber.
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IMPERA INQUIETUD
Entre las empresas británicas crece la inquietud 
por la falta de acuerdo de su gobierno con la 
Unión Europea y ansían que se evite una ruptura 
abrupta el 31 de diciembre; por ahora acaparan 
suministros ante un posible desabasto.

El matrimonio infantil es una constante en varios países del mundo,  
en especial en África Subsahariana, donde se encuentran seis de las 10 
naciones donde esta práctica tiene mayor prevalencia.

Práctica 
arraigada

Los 10 Países con Las tasas  
de PrevaLencia más aLtas  
de matrimonio infantiL:

Los 10 Países con eL mayor  
número absoLuto  

de matrimonios infantiLes:

(mujErES dE EntrE 20 y 24 añoS quE fuEron por primEra vEz caSadaS o puEStaS En unión 
cuando tEnían mEnoS dE 18 añoS)  
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FUENTE:  
Girls Not Brides con datos de UNICEF
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OTRA  
IMPUGNACIÓN
Una corte federal estudia-
rá la próxima semana una 
nueva petición de invali-
dar el programa que pro-
tege de la deportación 
a inmigrantes llevados a 
Estados Unidos cuando 
eran niños (DACA).

Gente en la primera 
línea de batalla contra 
el Covid-19 recibe las 
primeras dosis

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Cientos de 
hospitales en Estados Unidos 
ya aplican la primera dosis del 
biológico contra el Covid-19 a su 
personal, al tiempo que los regu-
ladores federales emitieron ayer 
una evaluación positiva de una 
segunda vacuna necesaria para 
impulsar la campaña de vacu-
nación más grande que haya 
conocido el país.

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) señaló en 
documentos publicados online 
que su estudio inicial confir-
maba la eficacia y seguridad de 
la vacuna fabricada por Moderna 
y los Institutos Nacionales de la 
Salud, el paso previo a la autori-
zación definitiva.

Un panel de expertos inde-
pendientes presentará su reco-
mendación el jueves y se prevé 
que poco después la FDA dará su 

aprobación definitiva.
Mientras tanto, hospitales en 

todo el país aceleran la inmuni-
zación con la vacuna de Pfizer y 
BioNTech, aprobada por la FDA 
la semana pasada.

La vacuna Pfizer, empacada 
con hielo seco a temperaturas 
ultrabajas debe llegar a 400 hos-
pitales adicionales y otros sitios 
de distribución después que en 
la víspera la cifra de muertos 
superó los 300 mil. Las primeras 
3 millones de dosis serán para 
trabajadores en el frente de la 
salud y enfermos ancianos. En los 
próximos meses se necesitarán 
cientos de millones de dosis para 
inmunizar a la mayor parte de la 
población.

La cifra diaria de muertes 
sigue superando las 2 mil 400 
entre 210 mil contagios, de 
acuerdo con los cálculos de la 
Universidad Johns Hopkins. 
Aumentarán en las próximas 
semanas, multiplicadas por los 
viajes y encuentros familiares 
de fin de año, así como la escasa 
observación de las medidas bási-
cas de salud pública.

La distribución inicial de 
vacunas ha significado un alieno 
a médicos y personal hospitalario 

exhaustos en todo el país.
En Florida, las autoridades 

esperan contar con 100 mil dosis 
de la vacuna en cinco hospitales 
del estado.

“Son 20 mil dosis de espe-
ranza”, comentó el presidente del 
Hospital General de Tampa, John 
Couris, al recibir 3 mil 900 frascos 
de la vacuna el lunes. Cada frasco 
contiene cinco dosis.Cada vacu-
nación requiere una segunda 
dosis unas tres semanas después.

Los residentes de asilos igual 
tienen prioridad, y un Centro 
Médico de Asuntos de Veteranos 
en Bedford, Massachusetts, anun-
ció que su primera dosis adminis-
trada fue para una veterana de la 
Segunda Guerra Mundial de 96 
años, Margaret Klessens.

Los casi 3 millones de dosis de 
Pfizer y BioNTech que se envían 
ahora son sólo una entrega inicial 
de la cantidad requerida. Cada 
semana llegarán más.

Si bien las autoridades esta-
dounidenses esperan tener sufi-
cientes dosis para vacunar a 20 
millones de personas a fin de mes 
y 30 millones más en enero, no 
habrá suficiente para que una 
persona promedio reciba una 
inyección hasta la primavera.

 ❙Personal médico y de enfermería recibe la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19 en hospitales 
de Estados Unidos.

Avanza en EU evaluación a segunda vacuna

Inmunizan
hospitales
a personal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Incendios en 
la Amazonia, sequía en Bolivia, 
huracanes en Centroamérica y 
el Caribe, y la crisis de Covid-19. 
Latinoamérica podría enfren-
tar mejor estos desafíos y ser 
líder mundial en políticas sos-
tenibles siguiendo el ejemplo 
de Costa Rica, señalaron altos 
funcionarios de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) al 
presentar un informe de pro-
greso humano.

El reporte anual, que ana-
liza y clasifica el progreso 
humano de cada país, elevó 
en su ranking a Costa Rica 
y Panamá porque este año 
agregó variables como el 
nivel de emisiones de dióxido 
de carbono o de extracción 
de materias primas. Ambos 
países, dijo la ONU, demos-
traron “que es posible reducir 
la presión sobre el planeta” 
ya que en comparación con 
otras naciones presentan un 
valor menor de emisiones y 
de huella material per cápita.

Otras variables tomadas 
en cuenta en la lista fueron el 
sistema de salud, el educativo 
y la calidad de vida.

El informe, elaborado por el 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
colocó a Noruega como país 
número uno en desarrollo 
humano y a Níger como el 
último, en la posición 189.

En Latinoamérica, Chile, 
en la posición número 43, 

 ❙Considera ONU que Latinoamérica podría ser líder en políticas 
sustentables.

Destaca ONU a Costa Rica

seguido de Argentina, Uruguay, 
Panamá y Costa Rica lideraron 
el índice regional y formaron 
parte del grupo de muy alto 
desarrollo humano. Al final de 
la lista, en desarrollo medio, 
están El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Honduras con Haití 
en último lugar en el grupo de 
desarrollo bajo.

El informe de cientos de pági-
nas y de carácter técnico aseguró 
que la pandemia de Covid-19 no 
será la última crisis mundial a 
menos que los humanos prote-
jan el medio ambiente.

El reporte agregó que el 
planeta está entrando en una 
era geológica completamente 
nueva llamada Antropoceno 
o era de los seres humanos, y 
que es necesario desmantelar 
los enormes desequilibrios de 
poder existentes para rediseñar 
caminos hacia una convivencia 

con la naturaleza.
Luis López-Calva, director del 

PNUD para América Latina y 
el Caribe, dijo en una rueda de 
prensa que la región tiene un 
gran potencial para mejorar sus 
políticas sostenibles.

Latinoamérica también ha 
sido una región innovadora a 
la hora de unir esfuerzos para 
enfrentar desastres climáticos, 
dijo López-Calva. Perú, México 
y Chile, por ejemplo, crearon en 
conjunto un bono para enfren-
tar terremotos y ahora piensan 
en unirse para hacer lo mismo 
frente a las inundaciones.

“Yo creo que ese es también 
un instrumento fundamental 
de cómo buscamos elementos 
que permitan a los países pro-
tegerse de estos choques, sobre 
todo, con un énfasis de proteger 
a las poblaciones más vulnera-
bles”, manifestó López-Calva.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- El regulador de 
medicamentos de la Unión 
Europea anunció que adelantará 
al 21 de diciembre la reunión 
donde estudiará la aprobación 
provisional de la vacuna Pfi-
zer-BioNTech contra el Covid-19.

La agencia hizo el anuncio 
luego de recibir datos adicionales 
de los fabricantes del tratamiento 
y después de que el ministro de 
Salud de Alemania hizo un lla-
mado para acelerar el proceso.

La vacuna de Pfizer-BioN-
Tech ya se está aplicando a 
miles de personas en Estados 
Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Previamente, el ministro ale-
mán Jens Spahn declaró ante 
periodistas en Berlín que estaba 
“complacido” ante reportes de la 

prensa alemana de que la Agen-
cia Europea de Medicinas con-
cluirá el proceso de aprobación 
de la vacuna Pfizer-BioNTech 
para el 23 de diciembre, en lugar 
del 29 de diciembre cuando iba 
a sostener su reunión.

“Nuestra meta es tener la 
aprobación antes de Navidad, 
queremos empezar a vacunar a 
la gente este año”, añadió Spahn.

Poco después, cuestionado por 
la agencia AP si recibió confirma-
ción directa que sería aprobada 
la vacuna para esa fecha, Spahn 
respondió que sí “pues de lo con-
trario no hubiera dicho eso”. Sin 
embargo, añadió que la Unión 
Europea es la que debe anunciarlo.

Spahn no especificó quién le 
confirmó el dato. También lleva 
varios días expresando su frus-
tración con la AEM, destacando 

que Alemania tiene ya 440 
centros de vacunación, 10 mil 
médicos activados y que estaba 
totalmente lista para empezar 
las vacunaciones.

Italia, el primer país de 
Europa afectado por el virus y 
el que tiene el mayor número de 
decesos en el continente, tam-
bién ha presionado para que 
una vacuna eficaz sea aprobada 
a la brevedad.

“Mi esperanza es que la 
AEM, cumpliendo con todas las 
normas de seguridad necesa-
rias, pueda aprobar la vacuna 
Pfizer-BioNTech antes de lo 
anunciado y que los países de la 
Unión Europea puedan empezar 
sus vacunaciones a la brevedad 
posible”, declaró en un comu-
nicado el ministro de Salud de 
Italia, Roberto Speranza.

 ❙ La Unión Europea analizará el 21 de diciembre si aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Apura Unión Europea
aprobación de vacuna
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El ex boxeador 
Wladimir Klitschko 
entrará al Salón de la 
Fama del Boxeo.

Despedida 
amistosa
El piloto mexica-
no Sergio Pérez 
se despidió de la 
escudería Racing 
Point e intercam-
bió cascos con 
Sebastian Vettel, 
quien tomará su 
lugar.

Dos fechas más
La WTA confirmó que habrá dos tor-
neos en Melbourne simultáneos, antes 
de disputar el primer Grand Slam del 
2021 en Australia.

SERÁ UN BENGALÍ
Los Tigres de Quintana Roo confirmaron al pitcher derecho, Raúl de los Reyes 
Carrillo como su primer refuerzo de cara a la próxima temporada, en la Liga 
Mexicana de Beisbol. El lanzador militó este año con los Acereros de Monclova 
en la Liga Mexicana del Pacífico y antes estuvo con los Charros de Jalisco.

Está en  
‘veremos’
El mariscal de 
campo de los 
Lions, Matthew 
Stanford es 
duda para ju-
gar contra los 
Titans, debido 
a una lesión en 
las costillas. 
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CANCÚN, Q. ROO. -El mexicano 
Saúl Álvarez parte como favo-
rito contra Callum Smith en 
las apuestas. El ‘Canelo’ apa-
rece en las páginas de casinos 
arriba hasta 4.5 a 1 contra el 
británico, en la pelea que se 
realizará este fin de semana 
con público, en el Alamodome 
de San Antonio. Los boxeado-
res disputarán los cinturones 
de peso Supermediano del 
Consejo Mundial de Boxeo y la 
Asociación Mundial de Boxeo.

Este momio significa que en 
caso de que alguien apueste 
450 dólares por el mexicano, 
ganaría apenas 100 dólares, 
en cambio, si se confía en la 
victoria de Smith y se pagan 
hasta 450 dólares.  

Álvarez tiene más de un 
año cuando noqueó a Sergey 
Kovalev en noviembre del 
2019. En más de 365 días, el 
pugilista mexicano rompió 
con la empresa Golden Boy 
Promotions y demandó a la 
cadena de streaming, DAZN, 

por incumplir su contrato. 
Callum Smith será el 

sexto peleador británico que 
enfrente al ‘Canelo’, todos con 
victoria para el mexicano. Mat-
thew Hatton en 2011, Ryan 
Rhodes el mismo año, Amir 
Khan y Liam Smith en 2016 y 
Rocky Fielding en 2018. 

Ambos llegan con 30 años 
de edad, Smith es el primer 
rival de Álvarez que no es más 
grande de edad que él en más 
de siete años. El mexicano ha 
reconocido que el británico 
es un rival peligroso. “Son 
peleadores difíciles y a mí me 
gustan esos retos, me gustan 
esas peleas. Es lo que me gusta, 
sentir un reto, sentir algo que 
me apasione y me haga esfor-
zarme en mis entrenamien-
tos. La mentalidad es seguir 
haciendo historia, es lo que 
me atrae”, dijo Saúl.

La pelea contará con 12 mil 
aficionados en el estadio de los 
Cowboys. Los organizadores 
señalaron que apenas quedan 
800 entradas por vender de la 
función.

Lidera 'Canelo' en
las apuestas para
vencer a Smith

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
cancunense Miguel Berchelt ya 
prepara su regreso al ring para el 
próximo 20 de febrero. Luego de 
superar el coronavirus, el ‘Alacrán’ 
se prepara para encarar el tan 
esperado combate contra Óscar 
Valdez, por el título superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo. 

De acuerdo con Yahoo Sports, 
el oriundo de la Región 93 ya tra-
baja en sus instalaciones de entre-
namiento con miras a la pelea, 
misma que anticipa convertirse 
en una de las mejores del año, así 
como una de las más importantes 
en la historia reciente de peleas 
entre mexicanos. 

Al principio, la pelea se iba a 
llevar a cabo el 12 de diciembre, 
pero el positivo de Berchelt por 
coronavirus obligó el aplaza-
miento de la que será su séptima 
defensa del cetro superpluma, 
obtenido en 2017 tras derrotar 
a Francisco Vargas. 

 ❙ El combate entre Berchelt y Óscar Valdez será dentro de tres meses.

Volverá ‘Alacrán’ Berchelt 
al ring hasta febrero 

Por su parte, Óscar Valdez 
buscará hacer buena su segunda 
oportunidad de capturar el título y 
así lograr conquistar otra división 
desde que defendió el cetro de peso 
pluma de la Organización Mundial 
de Boxeo durante tres años. 

Durante 2020, ambos pugi-
listas tuvieron la oportunidad de 
subir al ring previo a su choque de 
campeonato: el ‘Alacrán’ derrotó 
a Eliazar Valenzuela en la Ciudad 
de México, mientras su oponente 
derrotó al boricua Jayson Velez.
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 ❙ Las casas de apuestas favorecen al mexicano por 4.5 a 1 
sobre el británico.

Javier Orozco, 
Christian Giménez 
y Alejandro Vela 
jugaron juntos

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
confirmó a Javier Orozco como 
nuevo refuerzo para el 2021. El 
‘Chuletita’ es el tercer ex jugador 
del Cruz Azul que llega con la ‘Ola 
Futbolera’ junto con el canterano 
Luciano Bocco y el portero Gui-

llermo Allison, todos seguirán las 
órdenes del técnico y también ex 
futbolista cementero, Christian 
Giménez y el director deportivo 
Alejandro Vela. 

Orozco arriba al Caribe Mexi-
cano como el segundo futbolista 
que ha sido campeón de la Liga 
MX (junto con el capitán Miguel 
Basulto, ex Chivas). El mochiteco 
ganó un título con Santos en el 
Clausura 2015. En su paso con ‘La 
Máquina’, Orozco fue goleador de 
la Concachampions en las tem-
poradas 2008-2009 y 2010-2011. 

En lo que va de su carrera, 

Javier suma 389 partidos, 131 
goles y 24 asistencias. 

“Estoy muy contento de estar 
aquí (en Cancún FC) es un nuevo 
reto en mi carrera, así que estoy 
muy emocionado por este nuevo 
proyecto y espero contribuir con 
ese granito de arena que todos 
queremos lograr qué es el cam-
peonato”, comentó el rompe 
redes sociales el ‘Chuletita’ 

El jugador de 33 años recono-
ció que Cancún FC lo buscó para el 
torneo anterior, sin embargo, por 
cuestiones físicas no pudo llegar 
a Quintana Roo. El originario de 

Sinaloa sabe lo que es jugar en el 
Ascenso, pues jugó tres tempora-
das con Tampico Madero e incluso 
anotó un gol en su última visita 
a Cancún, cuando el Atlante aún 
estaba en la ciudad.

“La primera vez que me con-
tactaron yo estaba un poco lesio-
nado allá en Tampico y yo fui 
muy sincero con la gente de acá 
con Christian y le comenté que 
yo todavía no podía estar al cien 
por ciento, así que decidí primero 
operarme y ahora que ya me 
siento mucho mejor, sin dudarlo 
me vine para acá”, afirmó. 

 ❙ El ‘Chuletita’ reveló que Cancún FC quiso contratarlo desde el torneo pasado.

La ‘Ola futbolera’ contrató su tercer ex jugador de Cruz Azul 

Suma Cancún FC 
experiencia celeste

PASADO 
CELESTE

 ■3 ex canteranos de Cruz Azul Luciano 
Bocco, Javier Orozco y Guillermo Allison
 ■2 ex jugadores celestes: Christian Gimé-
nez (DT en Cancún FC) y Alejandro Vela 
(Director Deportivo)
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 ❙A este proyecto de la aplicación se han sumado ocho 
jugadores profesionales como inversionistas, entre ellos 
Miguel Layún, Rafael Baca, Orbelín Pineda.

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL. -Obtener 
ingresos de la pasión del fut-
bol sin ser un jugador profe-
sional, es algo que hizo posible 
la aplicación de Pitz.

Lo que comenzó como 
una plataforma que buscaba 
organizar a las ligas de futbol 
amateur, tres años después 
de operar, ahora brinda un 
espacio para que los jugado-
res puedan grabar sus mejores 
jugadas, presumirlas en redes 
sociales e incluso recibir ingre-
sos por ello.

Este modelo de negocio, que 
llamaron La Repe By Pitz que 
forma parte de la aplicación y 
por el momento es reducido a 
un grupo de equipos amateur, 
surgió como parte de los cam-
bios económicos que generó la 
pandemia del Covid-19, explicó 
Fernando Mendívil y Rafael 
Sánchez, fundadores de Pitz.

“Esto resuelve y cierra muy 
bien el mensaje inicial de hacer 
que el amateur se sienta pro-
fesional (...) a través de Pitz les 
estamos dando ese alcance a los 
equipos y a la comunidad ama-
teur para que a la escala de su 
contenido se conviertan súper 
atractivos para que estas mar-
cas encuentren como conectar 

Futbolistas amateurs
usan aplicación para
buscar patrocinadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) 
y la Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) anunciaron la 
creación de un convenio de para 
colaborar en distintos proyectos 
y así desarrollar su potencial en 
este deporte.

Los acuerdos alcanzados 
contemplan acciones de como 
promover el desarrollo del fútbol 
femenino, apoyar proyectos de 
integración social a través de la 
práctica del fútbol para pobla-
ciones vulnerables, actividades 
conjuntas de investigación, for-
mación y asesoría para favorecer 
el crecimiento deportivo y facili-
tar la programación de partidos 
entre las Selecciones Nacionales 
en todas sus categorías.

“Para la Federación Mexi-
cana de Fútbol es motivo de 
gran entusiasmo materializar 
este acuerdo de colaboración 
con la Real Federación Española 

Quieren México y España 
unir fuerzas en el futbol

 ❙ Este convenio les facilitará realizar partidos amistosos entre 
selecciones de todas las categorías. 

de Fútbol. Trabajar de la mano, 
nos permitirá a ambas institu-
ciones intercambiar experiencias 
y mejores prácticas, lo que nos 
llevará a continuar en una línea 
ascendente de desarrollo y creci-
miento”, comentó Yon de Luisa.

El presidente de la RFEF, Luis 
Rubiales, externó: tenemos 

mucho que aprender de México 
y pensamos que algo podemos 
también aportar nosotros a este 
enorme país en todos los senti-
dos. Hemos empezado un camino 
y queremos estrechar las relacio-
nes con partidos, incluso, entre 
ambas Selecciones en cuanto la 
pandemia lo haga posible.

CLÁSICA VICTORIA
Tigres consiguió su tercer título de la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas en 
penales. Las universitarias han ganado en sus tres campeonatos ante las blan-
quiazules, quienes sólo han podido levantar la copa en una ocasión. De esta 
manera Tigres es el equipo con más ligas en el futbol femenil.
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Por el momento 
el estadio sede ha 
permitido un  
acceso limitado 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A menos de 
60 días para el Super Bowl LV 
la NFL aún no decide cuántos 
aficionados estarán en el Ray-
mond James Stadium de Tampa. 
El comisionado de la liga, Roger 
Goodell reiteró que por ahora 
ningún equipo ha permitido un 
aforo mayor al 25 por ciento y 

 ❙ La liga dijo que no se apurará en vacunar a su personal, pues considera que la prioridad la tiene el sector médico.

La liga aún no decide la cantidad de aficionados que irán a Tampa

NFL evalúa admitir
más público para
Súper Bowl LV

ASÍ LO DIJO
 El Super Bowl será 

diferente y nos 
aseguraremos de 
tomar precauciones y 
usaremos nuestra 
plataforma para 
asegurarnos que 
nuestros aficionados 
hagan las cosas con 
responsabilidad”. 

Roger Goodell
comisionado de la NFL

se mantienen en contacto con 
el gobierno de Florida para coor-
dinar la final que se celebrará el 
próximo 7 de febrero.

Los Buccaneers que son locales 
en el estadio sede del Super Bowl, 
han admitido a 16 mil aficiona-
dos como máximo, un cuarto de su 
capacidad. A pesar de que el gober-
nador de Florida, Ron DeSantis dio 
el visto bueno a los inmuebles de 
tener un aforo del 100 por ciento 
desde octubre, postura que le ha 
valido muchas críticas. 

Goodell reveló que DeSantis 
no le ha pedido aumentar la 
cantidad de asistentes. “Inten-
taremos tener el mayor número 

aficionados que podamos de 
manera segura en el Raymond 
James Stadium. No estoy seguro 
de si hay un número específico 
que podamos confiar y decir, pero 
nuestro enfoque será mantener 
seguro a quien sea que vaya al 
juego”, reiteró el directivo. 

La NFL confía en organizar los 
eventos durante la semana del 
Super Bowl, a pesar de que Florida 
es considerado un estado con alto 
índice de contagios. El comisionado 
dijo que se invitará a los aficiona-
dos a no reunirse en grupos gran-
des y destacó el sistema de rastreo 
en la liga como una muestra de que 
funciona la estrategia.

Por el momento la 
aplicación cuenta con:

126 mil 
jugadores 

registrados.

26 mil 
equipos activos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El jugador de 
los Nets, Kyrie Irving presumió el 
progreso que han tenido como 
equipo en esta pretemporada. La 
franquicia de Brooklyn contrató 
a Kevin Durante y espera que 
ambos se entiendan bien en la 
duela para llegar a las Finales de 
la NBA en esta temporada. 

“Tenemos que seguir progre-
sando todos los días y crear, eso 
es sólo hacer pequeñas cosas en 

términos de cuándo llegar a ese 
nivel que es, en última instancia, 
las Finales de la NBA, el objetivo 
más grande para nosotros, com-
petir a ese nivel”, expresó Irving. 

Tanto Kyrie como Kevin Durant 
tuvieron varios problemas físicos 
y lesiones en la campaña pasada, 
lo que les impidió jugar como se 
esperaba, sin embargo, saben que 
este año los pretextos son menos. 
“Tuvimos que esperar quizás un 
año y medio y se hizo realidad, 

ahora pueden ver el producto 
en el que se ha trabajado en los 
últimos meses. Así que hacemos 
cosas para seguir estando unidos 
como hermanos, pero mantener a 
todos los demás comprometidos 
con nosotros”, destacó. 

El próximo partido de pretem-
porada de los Nets será el 18 de 
diciembre, cuando Kyrie enfrente 
a su ex equipo, los Celtics de Bos-
ton y abrirán la temporada el 22 
contra los Warriors.

 ❙Kyrie Irving aseguró que el objetivo de los Nets es llegar las Finales de NBA.

Destaca Kyrie Irving 
progreso de los Nets 

con esta comunidad”, destacó 
Sánchez, también jefe de ope-
ración de la plataforma, (COO).

Además de facilitar la admi-
nistración de los partidos de 
fútbol, permite que los juga-
dores se diviertan al crear con-
tenido y pueden añadir algún 
anuncio que les permita obte-
ner ingresos.

“Ya hay equipos que están 
ganando por jugar fútbol (ama-
teur), entonces estamos tratando 
de refinar la forma de hacerlo 
universal y cambiar el fútbol 
amateur en Latinoamérica desde 
México”, añadió Mendívil.

El también CEO de la 
empresa, añadió que para el 
siguiente año esto pueda estar 
disponible para todo el país.

Con pasión
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La iNdustria 
gastroNómica  

ha sacado la garra 
para sobreViVir  

a Los tiempos difíciLes. 
preseNtamos tres 

historias de chefs  
y proyectos que  

haN ido más aLLá  
para adaptarse a Los 

nuevos tiempos 
Teresa rodríguez
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maizajo
Nació hace tres años, como un 
proyecto dedicado al maíz, y ocu-
paba un local en la roma. daños 
ocasionados por el sismo obliga-
ron su mudanza a azcapotzalco.

con la pandemia, sufriría un 
segundo embate. su sustento 

-la proveeduría de tortillas para 
restaurantes- parecía esfumarse 
cuando el semáforo rojo obligó a 
la cdmX a confinarse.

“dani (moreno) y yo llegamos 
a la casa a llorar y a decir: ‘en tres 
días, nuestros tres años de trabajo 
se acaban’”, relata santiago mu-
ñoz, cofundador del proyecto.

La resiliencia hizo de las su-
yas, y este par de cocineros puso 
manos a la obra, haciendo lo que 
mejor sabe. de sus fogones co-
menzaron a salir gorditas, sopes, 
salsas guisos y hasta postres. y, 
de un día para otro, establecie-
ron rutas de entrega a domicilio.

ome Huerto
“ome” significa “dos” en náhuatl, 
y es, precisamente, una dupla la 
creadora de este proyecto, que 
lleva a la casa vegetales, horta-
lizas y frutas recién cosechados. 

el chef atzin santos y el 
agricultor israel alvarado se han 
ocupado de conseguir semillas 
heirloom para cultivar variedades 
ancestrales y endémicas, y han 
puesto empeño en la adaptación 
de productos de otras latitudes.

“es un trabajo en conjunto 
agricultor-chef. Él aprende de lo 
que yo hago, y yo de lo que él 
hace”, reconoce atzin.

el confinamiento los obligó 
a pausar la proveeduría para res-
taurantes; entonces, armaron ca-
nastas con jitomates, zanahorias, 
betabeles... además de preparar 
conservas, salsas y antojitos.

“tratamos de que las canas-
tas sean completas, no nada más 
los vegetales de nuestro huerto, 
que son muy buenos y no los van 
a encontrar en otro lado. 

“hacemos un menú semanal 
de comida mexicana, que pue-
des calentar en la bolsa o en una 
olla, y la sirves, sin más”, detalla 
el chef egresado del cessa.

La crisis los obligó, incluso, 
a hacerla de repartidores, pero 
también significó una oportuni-
dad de escuchar a los clientes, 
mejorar la presentación de sus 
productos y crecer el equipo de 
cuatro a nueve personas.

su oferta
tortillas hechas a mano y en má-
quina, tlacoyos, sopes, gorditas 
de chicharrón y de suadero, en-
chiladas potosinas, cochinita pibil, 
chicharrón en salsa verde, barba-
coa de pato, coricos (galletas de 
maíz), totopos, tostadas y salsas 
de habanero, macha…

@maizajo 
maizajo.com/ventaenlinea

“Las complementamos con 
frutas de temporada, productos 
de maíces nativos, cubiletes he-
chos con una receta de mi abuela, 
bisquets, cajeta de frijol, mermela-
da de tomate… queremos que ha-
ya un gusto para todos”, describe 
el chef del restaurante Limosneros.

hoy, sus cosechas están de 
regreso en las cocinas de Lorea, 
Zeru, Lorea, Loretta, eloise, mero-
ma, el balcón del Zócalo, agua y 
sal… pero los artífices de ome 
huerto no olvidan que los clien-
tes les abrieron las puertas de sus 
hogares y seguirán llevándoles 
una fresca variedad multicolor.

su oferta
Jitomates, betabeles, acelgas, 
rábanos, zanahorias, coliflor, flo-
res comestibles, fresas, cajeta de 
frijol, vainas de frijol encurtidas, 
mermelada de tomate, tortillas, 
gorditas de chicharrón, tetelas, 
memelas, tlacoyos, picaditas.

@omehuerto

ante la adversidad, 

creatividad

siempre carmela
durante uno de los días de confi-
namiento, el hambre interrumpió 
la jornada de gaby ruiz y rafael 
López rubi. así, surgió la idea 
que daría vida a siempre carme-
la: guisos congelados, comida de 
apapacho lista tras unos cuantos 
minutos en la olla o el microondas.

La chef del restaurante car-
mela & sal tomó prestadas rece-
tas de su madre, su abuela y de 
algunos cocineros invitados para 
darle vuelo al nuevo proyecto. 

“ya que lo hicimos, me di 
cuenta de que me encanta guisar. 
La palabra ‘guiso’, para mí, invo-
lucra más sentimiento que técni-
ca. es comida que te abraza, que 
llena el alma”, reconoce.

siempre inquieta, gaby bus-
caba que el novel emprendimien-
to tuviera un propósito más allá 
de alimentar el cuerpo y recon-
fortar el espíritu. y lo encontró.

parte de las ganancias se 
destinan al patronato Libélulas 
del alma, encargado de recaudar 
fondos para el instituto Nacional 
de pediatría (iNp), del que la chef 
es parte activa.

“el primer invitado fue ricar-
do muñoz, nos dio la receta de su 
encacahuatado y todo lo vendido 
va a donarse al iNp. cada cierto 
tiempo cambiamos un guisado: 
un chef nos da su receta y lo usa-
mos para apoyar”, cuenta gaby.

su oferta
tinga de res, tinga de setas, rajas 
poblanas, mole poblano con po-
llo, mole verde con pollo, cochi-
nita, bistec a la mexicana, frijol 
con puerco, minilla de coco, chi-
charrón de coco en salsa verde.

@siemprecarmela
canasta rosa, uber eats 
y al (55) 7600-1280
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¿YA TE AGOTASTE EL CATÁLOGO DEL SÚPER Y 
LAS CADENAS? VAN TRES TIENDAS EN LÍNEA  

PARA ENCONTRAR ETIQUETAS DISTINTAS

REGINA MITRE*

El vino ha sido siempre un pre-
texto para la conexión intersocial. 
En épocas pandémicas -donde la 
distancia es parte de la cotidiani-
dad- llegaron tres tiendas de vino 
en línea, con etiquetas globales y 
nacionales, para que, a pesar de 
todo, podamos decir ¡salud!

2020 congregó dos tenden-
cias: compra en línea y redescu-
brimiento de vinos artesanales 
con un énfasis en sostenibilidad.

Según la agencia de tenden-
cias Wunderman Thompson Inte-
lligence, dos palabras están cam-
biando el juego en el universo vi-
nícola: inclusión y accesibilidad.

*Consultora creativa para restaurantes y socia de la agencia Featuring+.
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Fundado por Noah Tovares y el 
chef Marco Carboni, nace bajo 
la premisa de ofrecer vinos ac-
cesibles, divertidos y poco co-
nocidos: más de 500 etiquetas 
tradicionales, biodinámicas y na-
turales, de bodegas pequeñas. 

El nombre es reflejo de su 
filosofía relajada y abierta. Invi-
ta a descubrir la cultura del vino, 
probar sin miedo y disfrutar sin 
importar si es lunes o sábado. 

En el argot mexicano, lo “chi-
do” es divertido y ligero. Chido es 
cenita para dos, seguida de una 
buena película o, simplemente, 
una copa a solas en el balcón.

El concepto ofrece catas en 
línea y un club de vinos. Y si quie-
res vivir la experiencia in situ, Vi-
nos Chidos ya tiene una sucursal 
en la Ciudad de México y próxi-
mamente estará en Guadalajara.

vinoschidos.mx
Ámsterdam 297, Hipódromo

Nació en pleno confinamiento y, 
en respuesta al auge que la ofer-
ta de productos en línea ha teni-
do, sigue creciendo. La propues-
ta de BoBô va más allá del vino: 
ofrecen maridaje sonoro. Cada 
etiqueta en su tienda incluye un 
código para acceder a una lista 
de reproducción en Spotify.

BoBô hace referencia a 
“bourgeois-bohème” (burgués y 
bohemio) desde el sentido del 
humor. En su sitio los vinos es-
capan de las categorías tradicio-
nales y se catalogan como “bo-
hemios & clásicos”, “burgueses 
& grandes” y “funky & naturales”.

La promesa es que en la 
compra de dos botellas el envío 
es gratis y tarda máximo 90 mi-
nutos en llegar a la puerta de tu 
casa en Ciudad de México. La pla-
taforma también está presente en 
Monterrey, con envíos en 72 horas.

bobowines.mx

Salvajes porque son naturales. 
Esta tienda en línea ofrece una 
particular selección de más de 
80 etiquetas cuidadosamente 
elegidas, pues se trata de vinos 
elaborados con uvas de agricul-
tura orgánica y/o biodinámica y 
vinificados con mínima interven-
ción humana: nada de correccio-
nes, exceso de sulfitos...

En su catálogo hay espumo-
sos y tranquilos, blancos, naranjas, 
rosados y tintos, principalmen-
te de México, Australia, Francia, 
Italia, Alemania y Nueva Zelanda. 
Pueden realizarse búsquedas por 
tipo, país y estilo o echarle un vis-
tazo a lo nuevo y lo más vendido.

Las fundadoras de este con-
cepto son Ciara y Brenda, chef y 
enóloga, cuyo objetivo es poner 
al alcance de otros los vinos arte-
sanales y sustentables que ellas 
tanto disfrutan.

salvajevinos.com

VINOS CHIDOS BOBÔ WINES SALVAJE VINOS

¿YA TE AGOTASTE EL CATÁLOGO DEL SÚPER Y 
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texto para la conexión intersocial. 
En épocas pandémicas -donde la 
distancia es parte de la cotidiani-
dad- llegaron tres tiendas de vino 
en línea, con etiquetas globales y 
nacionales, para que, a pesar de 
todo, podamos decir ¡salud!

2020 congregó dos tenden-
cias: compra en línea y redescu-
brimiento de vinos artesanales 
con un énfasis en sostenibilidad.

Según la agencia de tenden-
cias Wunderman Thompson Inte-
lligence, dos palabras están cam-
biando el juego en el universo vi-
nícola: inclusión y accesibilidad.
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Fundado por Noah Tovares y el 
chef Marco Carboni, nace bajo 
la premisa de ofrecer vinos ac-
cesibles, divertidos y poco co-
nocidos: más de 500 etiquetas 
tradicionales, biodinámicas y na-
turales, de bodegas pequeñas. 

El nombre es reflejo de su 
filosofía relajada y abierta. Invi-
ta a descubrir la cultura del vino, 
probar sin miedo y disfrutar sin 
importar si es lunes o sábado. 

En el argot mexicano, lo “chi-
do” es divertido y ligero. Chido es 
cenita para dos, seguida de una 
buena película o, simplemente, 
una copa a solas en el balcón.

El concepto ofrece catas en 
línea y un club de vinos. Y si quie-
res vivir la experiencia in situ, Vi-
nos Chidos ya tiene una sucursal 
en la Ciudad de México y próxi-
mamente estará en Guadalajara.

vinoschidos.mx
Ámsterdam 297, Hipódromo

Nació en pleno confinamiento y, 
en respuesta al auge que la ofer-
ta de productos en línea ha teni-
do, sigue creciendo. La propues-
ta de BoBô va más allá del vino: 
ofrecen maridaje sonoro. Cada 
etiqueta en su tienda incluye un 
código para acceder a una lista 
de reproducción en Spotify.

BoBô hace referencia a 
“bourgeois-bohème” (burgués y 
bohemio) desde el sentido del 
humor. En su sitio los vinos es-
capan de las categorías tradicio-
nales y se catalogan como “bo-
hemios & clásicos”, “burgueses 
& grandes” y “funky & naturales”.

La promesa es que en la 
compra de dos botellas el envío 
es gratis y tarda máximo 90 mi-
nutos en llegar a la puerta de tu 
casa en Ciudad de México. La pla-
taforma también está presente en 
Monterrey, con envíos en 72 horas.

bobowines.mx

Salvajes porque son naturales. 
Esta tienda en línea ofrece una 
particular selección de más de 
80 etiquetas cuidadosamente 
elegidas, pues se trata de vinos 
elaborados con uvas de agricul-
tura orgánica y/o biodinámica y 
vinificados con mínima interven-
ción humana: nada de correccio-
nes, exceso de sulfitos...

En su catálogo hay espumo-
sos y tranquilos, blancos, naranjas, 
rosados y tintos, principalmen-
te de México, Australia, Francia, 
Italia, Alemania y Nueva Zelanda. 
Pueden realizarse búsquedas por 
tipo, país y estilo o echarle un vis-
tazo a lo nuevo y lo más vendido.

Las fundadoras de este con-
cepto son Ciara y Brenda, chef y 
enóloga, cuyo objetivo es poner 
al alcance de otros los vinos arte-
sanales y sustentables que ellas 
tanto disfrutan.

salvajevinos.com

VINOS CHIDOS BOBÔ WINES SALVAJE VINOS

TERESA RODRíguEz

Un comunicado reciente de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
reporta que el curso de la pandemia 
por COVID-19 ha evidenciado cam-
bios en los hábitos de consumo de 
la población.

“Al parecer, los consumidores han 
tendido a preferir dietas menos nutri-
tivas, menos frescas y más económi-
cas. Dicha decisión podría explicarse 
por una disminución significativa del 
ingreso familiar y las restricciones a 
la movilidad impuestas para evitar la 

propagación del novel coronavirus”, 
explica el boletín del organismo.

La FAO atribuye a costos, ac-
cesibilidad y tiempos de conserva-
ción el aumento en el consumo de 
productos enlatados, empaqueta-
dos y no perecederos y documenta 
también un alza en alimentos ultra-
procesados, con niveles elevados de 
azúcares, grasas saturadas, sodio y 
calorías.

“En América Latina y el Caribe 
hemos convivido en tiempos recien-

tes con alarmantes cifras de malnu-
trición por sobrepeso, obesidad y 
desnutrición. Un problema de salud 
pública aún más grave en tiempos 
de pandemia, toda vez que la Co-
vid-19, según la evidencia disponible, 
es especialmente peligrosa para las 
personas con sobrepeso y obesidad”, 
detalla la organización.

En esa región, las cifras son po-
co alentadoras: antes de la pande-
mia, 262 millones de adultos (59.5 
por ciento) presentaban algún nivel 

de sobrepeso y obesidad. Al año 
mueren aproximadamente 600 mil 
adultos por causas asociadas a mala 
alimentación.

“Según el Programa Mundial 
de Alimentos (WFP), la situación 
nutricional empeorará a causa de 
la pandemia. En otras palabras: si 
la crisis persiste en el tiempo y sus 
efectos no amainan, a muchas per-
sonas no les quedará más remedio 
que adquirir alimentos más baratos 
y de peor calidad nutricional. Existe, 
entonces, un círculo vicioso entre 
la malnutrición y la pandemia”, ad-
vierte la FAO.

buenprovecho El porqué
Algunas de las razones 
por las que la pandemia 
amenaza la cadena de 
suministro de alimentos 
frescos y saludables:

1Acceso limitado a insumos. 
El confinamiento y la restric-

ción de la movilidad limitan el 
acceso de los agricultores a los 
mercados para vender produc-
tos frescos.

2La menor disponibilidad de 
insumos y mano de obra 

puede afectar la siembra y la 
cosecha de alimentos saluda-
bles en el campo.

3Disrupciones en el proceso 
de importación, logístico o 

aumento de precios en los in-
sumos. La agricultura familiar ha 
sido la más afectada por la falta 
de transporte.

4Menor poder adquisitivo. 
Quienes han perdido em-

pleos o ingresos enfrentan un 
reto económico incluso para la 
compra de sus alimentos ha-
bituales.

5Los altos precios de los ali-
mentos frescos y saludables 

frente a la alternativa de no pe-
recederos baratos.

6Oportunismo publicitario. 
Cadenas de comida rápida 

y marcas de bebidas azucara-
das y alimentos ultraprocesa-
dos ofrecen entregas gratuitas, 
donaciones solidarias, mensa-
jes de motivación...

7Compras de pánico. Según 
“The Caribbean Covid-19 

Food Security and Livelihoods 
Impact Survey”, aplicada en 19 
países, 74 por ciento de los en-
cuestados declaró estar com-
prando más cantidades de co-
mida de lo normal.

8Disrupción en las rutinas: 
menos tiempo para cocinar 

y desplazarse a mercados loca-
les; mayores entregas a domici-
lio de comidas rápidas y consu-
mo de alimentos preparados al-
tos en grasas, sodio o azúcares.

Fuente: “Sistemas alimentarios  
y COVID-19 en América Latina  

y el Caribe: Hábitos de consumo  
de alimentos y malnutrición”, FAO.

Según la FAO, la pandemia ha provocado 
cambios negativos en hábitos de consumo
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¿Desayuno  
De Campeones?

¿qué puEdo hAcEr?
Algunas recomendaciones de la 
FAO para tomar el control de tu 
alimentación:

 Producción casera de alimentos 
 Compras responsables y directas  

a pequeños agricultores  
o mercados locales  

 Manejo de la ansiedad para 

no comer de más  Revitalizar 
la cocina local  Disminuir el 
desperdicio de alimentos  
Reducir demanda de productos no 
saludables

 Fortalecer habilidades  
de crianza positiva a la hora de 
comer  Mantenerse activo y 
comer sanos
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UN RESPIRO 
AL PAVO
Explora nuevas alternativas. Aprovecha que 
los proveedores de food service han volteado 
al consumidor final. Hoy, como nunca,  
los mejores ingredientes están a la mano

ALEJANDRO ZÁRATE

Cada año, desde noviembre, mi-
llones de pavos desfilan heroicos 
por las mesas. Su principal pro-
ductor, Estados Unidos; su gran 
consumidor, México.

Según cifras de National Tur-
ner Federation, la ratificación T-
MEC en 2020, contribuyó a man-
tener el estatus de nuestro País 
como cliente consentido para el 
envío de pavo y sus derivados.

Desde 2014, Estados Uni-
dos ha exportado 1.5 millones de 
toneladas de carne de pavo al 
mundo. México importó el equi-
valente a casi 200 mil toneladas 
sólo en 2019. Para darle perspec-
tiva, imagina dos buques cargan-
do, cada uno, 5 mil contenedores 
de 20 pies ¡llenos de pavo!

La Unión Nacional de Avi-
cultores estima que el año pasa-
do, los mexicanos consumimos 
12 mil toneladas de guajolote 
(nuestro pavo).

La diversidad culinaria en 
México es innegable, pero en 
temas de tradición no nos gusta 
probar. Aterrizan sobre la mesa 
romeritos, bacalao, pavo, pierna 
adobada y ensalada de manza-
na para Navidad y más o menos 
lo mismo para Año Nuevo. ¿Y si 
este año probamos con cerdo 
pelón, jaiba o pato?

JAIBA AZUL
Julieta Ferrer comercializa 
un producto muy peculiar. 
La jaiba azul del Golfo de 
México se captura en la La-
guna de Términos, al sureste 
de Isla del Carmen. La gran 
particularidad es que se se-
lecciona mientras muda su 
concha. Conocida en algu-
nos lugares como jaiba des-
nuda, es un manjar que debe 
aprovecharse cuando lo hay.

“Se vende muy bien, no 
es fácil de conseguir y compi-
te con las tenazas de cangre-
jo moro o el king crab. 

“El tema es que, a veces, 
la gente cree que es difícil 
de limpiar o que no la va a 
hacer bien, pero es más mie-
do que realidad”, explica Fe-
rrer, quien dirige Ingredienta, 
empresa hermana de la dis-
tribuidora El Sargazo.

En Ingredienta, el obje-
tivo es atender al cliente de 

a pie ofreciendo productos 
de la más alta calidad a los 
que antes sólo los grandes 
restaurantes podían aspirar.

La forma más común de 
preparar este crustáceo es 
en fritura profunda rápida.

“Capeada y frita, que-
da doradita, tiene mucha 
jugosidad, mucho sabor a 
jaiba, rico, fresco y dulce”, 
describe Julieta, quien su-
giere comerla en tacos con 
tortilla de harina.

DÓNDE COMPRAR  ingredienta.com  WhatsApp (55) 3453-9647

DÓNDE COMPRAR  cerdopelonmexicano.com  
 Casa Sutura. Ofrece variedad según  

la temporada, desde finísimas  
salchichas hasta porchetta.  Eligio  
Ancona 191, Santa María la Ribera  

 WhatsApp (55) 2251-9031

CERDO PELÓN
Jaime Serra, además de ser un re-
conocido arquitecto enfocado en 
la construcción sustentable, lleva 
años invirtiendo amor y tiempo 
en la cría del cerdo pelón. En su 
restaurante Sutura trabajan esta 
proteína de formas inimaginables.

“Aprovechamos todo el cer-
dito, son cochinillos tiernos con 
los que hacemos desde un cerdo 
en estaca, carnitas, porchetta y 
hasta salchichas”.

Serra y su pareja Anna Po-
likarpova han probado incluso 
con patés, rillet y embutidos.

“El cerdito pelón es más 
magro, pero tiene una carne de 
sabor espectacular. La alimen-
tación es clave y también la es-
tancia: les ponemos casitas y de-
jamos que la pasen bien en un 
campito cerca de Valle de Bravo”.

“Se adapta a muchos ecosis-
temas y se enferma muy poco, 
por eso pudo subsistir 500 años 
en la Península de Yucatán, don-

de derivó de los primeros cerdos 
que trajeron los españoles”.

Un detalle importante es 
que estos especímenes no llegan 
a los tamaños monumentales de 
las razas criadas industrialmen-
te; en parte, por la génética y, en 
parte, por la alimentación muy 
cuidada y el libre pastoreo.

“En México son pocos los 
criadores de cerdo pelón, por la 
lenta engorda, pero el precio en 
el mercado puede ser tres veces 
mayor al de un cerdo común”.

DÓNDE COMPRAR  
 gastrosophia.com.mx 
 WhatsApp  

(55) 4337-5592

PATO
Hay de patos a patos y conocer 
las diferencias es determinante 
para incluirlo en la cena. Julián 
Trueba, veterano en el mundo de 
los ingredientes de calidad, ofrece 
una explicación detallada.

“La carne de pato es oscura, 
no blanca. La raza mullard es la 
que se selecciona para el foie gras. 
Es carne con mucho sabor, aun-
que el objetivo principal es conse-
guir grandes hígados. La raza pe-
quín, por otro lado, es la que ge-
neralmente se cocina completa”.

Cabe destacar que los res-
taurantes chinos prefieren el pe-
quín para su pato laqueado. Su 
peso es de 2.5 kilos en promedio, 
así que alcanza muy bien para 
alimentar a cinco o seis personas.

“En México sólo comerciali-
zamos pierna con muslo y pe-
chugas de pato mullard, ahuma-
do o en confit. Son animales que 
se engordan con granos para ga-
nar peso y generar grasa en la 
producción de foie gras” explica 
Trueba, socio de Gastrosophía, 
uno de los proveedores de res-
taurantes más respetados.

La marca Labelle se vende 
en México desde hace más de 
20 años y solía ser exclusiva para 
los mejores restaurantes. Hoy es 
posible conseguirla sin ser com-
prador al mayoreo.

“Labelle es el principal pro-
ductor de Estados Unidos, tienen 
granjas en Nueva York y contro-
lan el proceso desde el huevo 
hasta el producto final”, detalla.

Como nota final, Julián ex-
plica que, aunque es una carne 
muy noble y de precio accesible, 
requiere cuidado para cocinarse 
correctamente.

*Explorador culinario, 
tragón profesional, 

sommelier de 
té y parrillero  

@reinadelabrasa

El Auténtico Pato 
Manila, CDMX 
Pato pequinés 
y salsa especial 
sobre tortilla  
de harina 

El Rincón  
del Peribán, CDMX  
De chamorro con 
salsa verde cruda

El Pica 1,  
Estado de México 
De barbacoa  
con salsa borracha

Tacos Don Juan, 
CDMX 
De guisado  
y longaniza

Taquería Selene, 
CDMX 
De pastor 

Taquería Gabriel, 
CDMX 
De chicharrón  
de camarón

El Corazón  
del Mar, CDMX 
Taco gobernador  
y de pescado  
al pastor

Cevicheve 
Sinaloense, CDMX  
La matona 
(tostada de atún)

Los Güeros  
de Boturini, CDMX 
De pastor con 
salsa de la casa

Asadero Los  
del Norte, CDMX 
De chistorra, 
costilla y rib eye, 
aguja norteña  
y arrachera

Badillo Grill, 
Estado de México 
De arrachera 
recién traída  
desde Sonora

La Matoza, CDMX  
De camarón 

Tacos Tony, CDMX  
De suadero  
y de lengua

Yeshua Tacos,  
CDMX 
De ubre y de tripa

Tacos La Güera, 
Estado de México 
Tortilla, queso  
y carne de cerdo 
marinada 

Taquería El Greco, 
CDMX 
Tacos de cerdo  
en pan árabe

La Guerrerense, 
Baja California 
Taco Ensenada  
de camarón  
y pescado

El Villamelón, 
CDMX  
Campechanos  
(de cecina  
con longaniza)

La Barrita, CDMX  
Tostadas  
de camarón

El Asadero 
de Hidalgo, 
Pachuca 
De jabalí, arrachera 
o chorizo argentino 

La Corriente,  
Baja California  
De carnitas  
de atún

Tacos Norteños 
Blanquita, CDMX 
De carne asada 
con queso y de 
salchicha asada 
con piña y tocino

Wicho’s Tacos, 
Baja California 
Steak con camarón 
y de marlin  
con queso

Chicharronería 
Méndez Jr,  
Nuevo León 
De tripa  
bien dorada  
y chicharroncitos

Fonda Argentina, 
CDMX  
De carne al carbón 

Tacos Finos  
de Canasta  
La Abuela, CDMX 
De cochinita 
pibil, chicharrón 
prensado 
o frijoles refritos

festival
en modo

‘drive-thru’

1Seguirnos 
en Instagram  

@reformabmesa

2 Darle me gusta y 
comentar en la ilus-

tración del taco cuáles 

son tus favoritos, in-
cluyendo el hashtag 
#cocacolametate 

3Arrobar en un 
comentario a esas 

cuatro personas que 

disfrutarán contigo  
el festival en caso  
de resultar ganador. 
Entre más comenta-
rios, más oportunida-
des de ganar. 

4Bonus por  
compartir en tus 

historias etiquetando 
@reformabmesa  
y con el hashtag  
#cocacolametate

AgéndAlo 
CoCa-Cola 
Metate 2020
Naves de El Palacio de los 
Deportes. Granjas México, 
Iztacalco. 
Ju 3 a Do 6 de diciembre, 
de 11:00 a 23:00 horas
De $600 a $4,000 en 
Ticketmaster. Es un boleto 
por auto, con máximo  
5 personas por vehículo.

¡te invitamos!
Tenemos cinco boletos para asistir a Coca-Cola Metate, 4 para el sábado 5 de diciembre 
y 1 para el viernes 4 de diciembre. Recuerda que un boleto es suficiente para el ingreso  
de un vehículo con cinco tripulantes. Para ganarte uno deberás:

¿de dónde los tAcos?
Las taquerías participantes fueron seleccionadas por un consejo con-
formado por Pedro Reyes, autor de “Acá las Tortas” y colaborador 
de “Las Crónicas del Taco”; Gabriela Rentería, periodista gastronó-
mica, y Alejandro Escalante, autor de la “Tacopedia”. Aquí un listado 
de lugares y su especialidad, para que vayas alistando tu pedido:

Teresa rodríguez

El año pasado, se celebró en el 
Parque Bicentenario la prime-
ra edición del festival Coca-Co-
la Metate, y miles de asistentes 
acudieron al llamado de decenas 
de taquerías y un gran escenario 
con música en vivo.

Este 2020, el evento reunirá, 
nuevamente, a más de 20 taque-
rías y 15 artistas en un sólo es-
cenario, pero el recorrido por los 

“cuatro barrios”, que se instalarán 
en las naves de El Palacio de los 
Deportes, será en auto.   

La segunda edición de Co-
ca-Cola Metate se celebrará los 
días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. A 
modo de drive-thru, los asisten-
tes realizarán un circuito taquero 
compuesto por escenarios que 
recrean diferentes barrios y agru-
pan taquerías al carbón, de ma-
riscos, nocturnas...

Al finalizar el circuito, los co-
mensales podrán disfrutar al rit-
mo de Los Ángeles Azules, Mo-
deratto, Danna Paola, Moenia, 
Fey, Sebastián Yatra, Matute o 
Christian Nodal. 

Los boletos van de los 600 
a los 4 mil pesos. El costo es por 
automóvil y no incluye el consu-
mo, es sólo por la entrada al cir-
cuito y el espectáculo.

Para acatar las medidas de 
seguridad e higiene, no se per-
mitirán más de cinco personas 
por automóvil, habrá controles 
de temperatura y estaciones de 
gel antibacterial. Para controlar 
el flujo de visitantes, a lo largo 
de los cuatro días tendrán lugar 
cuatro funciones, de dos y media 
horas cada una.

Coca-Cola Metate 
reunirá más de 20 

taquerías con 
servicio hasta 

la ventanilla 
de los autos; 

 sobre el escenario, 
estarán Moderatto, 

Sebastián Yatra, 
Matute y más

El CoCa-Cola Metate 2020 
tuvo lugar en las Naves de 
El Palacio de los Deportes. 
Granjas México, Iztacalco 
desde el jueves 3 al domingo 
6 de diciembre. Es un boleto 
por auto, tuvo como máximo 
5 personas por vehículo.

TERESA RODRÍGUEZ

El año pasado, se celebró en 
el Parque Bicentenario la primera 
edición del festival Coca-Cola 
Metate, y miles de asistentes acu-
dieron al llamado de decenas de 
taquerías y un gran escenario con 
música en vivo.

Este 2020, el evento reunió, 
nuevamente, a más de 20 taque-
rías y 15 artistas en un sólo esce-
nario, pero el recorrido por los 
“cuatro barrios”, que se instalaron 
en las naves de El Palacio de los 
Deportes, fue en auto.

La segunda edición de Coca- 
Cola Metate se celebraró los 
días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. A 
modo de drive-thru, los asisten-
tes realizaron un circuito taquero 
compuesto por escenarios que 
recrearon diferentes barrios y 
agruparon taquerías al carbón, 
de mariscos, nocturnas...

Al finalizar el circuito, los 
comensales pudieron disfrutar 
al ritmo de Los Ángeles Azules, 
Moderatto, Danna Paola, Moe-
nia, Fey, Sebastián Yatra, Matute 
o Christian Nodal.

Los boletos tuvieron un costo 
entre los 600 y los 4 mil pesos. 
El costo es por automóvil y no 
incluyó el consumo, fue sólo 
por la entrada al circuito y el 
espectáculo.

Para acatar las medidas de 
seguridad e higiene, no se per-
mitiron más de cinco personas 
por automóvil, hubo controles 
de temperatura y estaciones de 
gel antibacterial. Para controlar 
el flujo de visitantes, a lo largo 
de los cuatro días hubo cuatro 
funciones, de dos y media horas 
cada una.

¡TE INVITAMOS!


