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Para detonar región 
falta conectividad 
carretera, mano de 
obra, agua y luz 

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
del Tren Maya no garantiza 
que se detone nueva inversión 
industrial en los estados del 
sureste del País.

Para detonar a la región se 
requiere conectividad carretera, 
mano de obra y recursos como 
energía y agua para que las 
empresas lleguen a la zona, con-
sideró Claudia Ávila, directora 
general de Asociación Mexicana 
de Parques Industriales.

En entrevista explicó que la 
falta de las condiciones mencio-
nadas aleja las inversiones de la 
zona, pues el sureste del País no 
tiene una vocación definida para 
el sector industrial. 

“El éxito de un parque indus-
trial depende de la demanda que 
se genere para atraer empre-
sas que se instalen y otorguen 
empleos en la región. Además, 
factores como infraestructura 

Dudan que Tren Maya
‘jale’ inversión industrial

Hay inversionistas interesados, pero no ven atractivo el sureste para hacerlo

“El Gobierno debe hacer un 
análisis de factibilidades para ver 
qué industrias se pueden instalar. 
Por ejemplo, las zonas industria-
les del Bajío tienen condiciones y 
cuentan con una vocación, y por 
consecuencia vemos que cada vez 
más llegan a la región firmas del 
sector automotriz, aeroespacial, 
entre otras”, comentó. 

Enfatizó que el reto es que 
los tres niveles de Gobierno 
alineen sus objetivos para 
poder mejorar las condiciones 
de la región sureste del País, 
“ha habido buena voluntad en 
administraciones anteriores, y 
han existido programas como el 
Plan Puebla-Panamá o el Corre-
dor-Transístmico, pero ha fal-
tado seguimiento, alineación y 
presupuesto”. 

En el Sureste de México de 
acuerdo con la AMPIP hay 16 par-
ques industriales, que se concen-
tran principalmente en Tabasco 
con 6; Yucatán 5; Campeche 3; 
Quintana Roo 2; mientras que en 
Chiapas no hay ninguno.

AMPIP representa a 360 par-
ques industriales, que suman 
alrededor de 3,500 inquilinos 
(empresas nacionales y extran-
jeras) las cuales generan más de 
3 millones de empleos en México.

 ❙ La llegada del Tren Maya por sí solo no detonará la economía en el sureste.

carretera, la disponibilidad de 
mano de obra calificada y de 
recursos como agua, energía y 
proveeduría también son impor-
tantes para que se detone la 
inversión”, explicó.

Aunque algunas empresas se 
encuentran interesadas en inver-
tir, no ven a la región como atrac-
tiva para hacerlo, pues la falta de 

conectividad carretera, por ejem-
plo, sería uno de los principales 
obstáculos para la industria.

“Es importante saber cuál 
es la vocación en la región para 
que en función de ello se genere 
elementos que impulsen la 
demanda de empresas. El Tren 
Maya puede complementar 
por la parte de transporte, pero 

sin estos elementos será difícil 
(atraer inversión)”, expuso.

Ávila agregó que aún se des-
conoce qué capacidad tendría 
en términos de transporte de 
insumos industriales esta obra 
insignia de la presente admi-
nistración, así como qué tanto 
estará conectado a las rutas de 
comercio exterior. 
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La compa-
ñía de recreación turística Grupo 
Xcaret anunció la adición de su 
tercer desarrollo hotelero de 63 
suites, la Casa de la Playa, con 
una inversión de 80 millones 
de dólares y bajo un concepto 
boutique de ultra lujo.

El hotel, que generará mil 
500 empleos directos e indi-
rectos, es parte del proyecto de 
ocho unidades de hospedaje 
planeado en la Riviera Maya 
que dio inicio en 2017 con 
la apertura del Hotel Xcaret 
México de 900 habitaciones 
bajo el formato All-Fun Inclu-
sive para el segmento de fami-
lias, al que se destinaron 350 
millones de dólares.

A mediados de 2021, le 
siguió el Hotel Xcaret Arte de 
900 suites dirigido sólo a adultos, 
el cual tuvo una inversión de 420 
millones de dólares.

“Sí hubo un retraso (en la 
construcción de los hoteles por 
la pandemia) y eso nos va a lle-
var a que nos vamos a tardar 
todavía, estimo, 15 años en tener 
los ocho hoteles con 5 mil 300 
habitaciones, también el audi-
torio para 12 mil personas y el 
centro de convenciones, que va 
a ser el más grande de México”, 
detalló Francisco Gutiérrez, 
director ejecutivo del Grupo.

Lester Romero, gerente 
de ventas del hotel boutique, 
comentó que para el 13 de 
diciembre se realizará el soft 
opening o lanzamiento piloto, 
para el cual se tiene ya una 
ocupación del 15 por ciento y 
para enero de 2022 se iniciará de 
lleno con las operaciones.

Apuntó que la inversión 
por habitación fue de 1.2 
millones de dólares y la tarifa 
promedio para dos adultos 
es de 14 mil pesos la noche, 
misma que incluye todas las 
experiencias del complejo 
turístico de forma exclusiva 
con servicios personalizados 
y productos multigeneracio-
nales para familias, parejas, 
amigos o grupos de incentivos.

Este año la empresa reportó 
resultados récord con una ocu-
pación total de acuerdo con 
el máximo autorizado para 
su unidad Xcaret y el 75 por 
ciento para Arte en seis meses 
de operación. Para 2022, se 
prevé que el primero alcance 
el 85 por ciento y el segundo 
80 por ciento.

 ❙Grupo Xcaret anunció su 
tercer desarrollo hotelero, 
la Casa de la Playa.

Invierte
Xcaret
80 mdd
en hotel

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Analizan su 
desempeño
La directiva del 
Cancún FC infor-
mó que evaluará 
la continuidad de 
Federico Vilar como 
director técnico, tras 
terminar en el último 
lugar en el Torneo 
Apertura 2021.

PÁG. 1D

Va el INAI contra
decretazo de 4T
El INAI anunció que pre-
sentará una controversia 
constitucional ante la 
Suprema Corte de Justi-
cia en contra del decreto 
presidencial que conside-
ra de seguridad nacional 
las obras y proyectos de 
infraestructura de la 4T.

PÁG. 1B

Destacan oferta de
empleo en Benito Juárez
Autoridades municipales resaltaron la oferta de 
empleo que existe en Benito Juárez para cual-
quier persona de la región que busque trabajo; 
de hecho, ubican a Cancún como el “epicentro 
de la recuperación económica”.             PÁG. 3A

Construirá 
el Fonatur 
condominios 
en Cozumel
Al sur de la Isla de 
las Golondrinas ya se 
planea un proyecto 
que comprende 48 
condominios habi-
tacionales, gracias a 
una obra que echará 
a andar el Fondo Na-
cional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

PÁG. 3A

Aporta Q. Roo un tercio de turismo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense es la que más 
contribuye a la recuperación turís-
tica en la nueva normalidad de los 
principales centros de playa del 
país, al aportar un tercio de todas 
las habitaciones ocupadas hasta 
septiembre del presente año.

La Riviera Maya y Cancún 
son los destinos que lideran la 
captación de visitantes entre los 
25 centros integralmente pla-
neados, destinos tradicionales y 
otros sitios vacacionales de sol 
y playa, con un promedio con-
junto de ocupación de 37 mil 770 
habitaciones.

Pero contribuyen Playa del 
Carmen, Playacar, Cozumel, Aku-
mal e Isla Mujeres con 10 mil 938 
cuartos contratados por visitantes 
nacionales y extranjeros hasta el 
cierre del tercer trimestre de 2021.

El comportamiento de los prin-
cipales centros de playa en México 
fue analizado por la Secretaría de 
Turismo federal en un estudio pre-
liminar el cual reveló que Quintana 
Roo ha aportado en la recuperación 

económica del sector una ocupa-
ción de 48 mil 708 cuartos de la 
oferta nacional de los principales 
destinos de 140 mil 727 habita-
ciones; es decir, el 34.6 por ciento.

La Riviera Maya, por ejemplo, 
registró 18 mil 947 cuartos hote-
leros contratados en promedio y 
Cancún contabilizó 18 mil 823, 
Playa del Carmen sumó cuatro mil 
585, Playacar captó dos mil 167, 

Akumal logró mil 750, Cozumel 
mil 926 e Isla Mujeres otros 510, al 
cierre del tercer trimestre de 2020.

A pesar de que las cifras 
de ocupación muestran una 
recuperación alentadora de la 
actividad turística en Quintana 
Roo, que logró rebasar en 17 mil 
751 cuartos hoteleros a los regis-
trados el año pasado, todavía 
se mantienen por debajo de los 

niveles alcanzados en 2019.
El déficit de ocupación en la 

entidad oscila todavía en 33 mil 
436 habitaciones respecto a las 
82 mil 144 que fueron utilizadas 
por los visitantes en 2019, antes 
de que con la emergencia sani-
taria por el Covid-19 se frenara 
la actividad económica.
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Aumenta 
deterioro
de mercado 
laboral
El incremento del 
trabajo informal 
refleja el deterioro 
del mercado laboral 
en México, asegu-
ran expertos con-
sultados.     PÁG. 1C

Buscan en Chile
el voto centrista
Varias horas después de las 
elecciones presidenciales en 
Chile y a menos de un mes 
para la segunda vuelta, el 
ultraderechista José Antonio 
Kast y el izquierdista Gabriel 
Boric moderaron sus discur-
sos para conseguir el apoyo 
de un mayor campo político.

PÁG. 2C

Destino 2021 Infraestructura
Riviera Maya 18,947 46,230
Cancún 18,823 34,510
Playa del Carmen 4,585 11,233
Playacar 2,167 6,717
Cozumel 1,926 5,180
Akumal 1,750 4,394
Isla Mujeres 510 1,647
Total 48,708 109,911

Recuperación hotelera
Quintana Roo aportar un tercio de todas las habitaciones 
ocupadas de los principales centros de playa del país hasta 
septiembre del presente año.

OCUPACIÓN ESTATAL

Nacional

140,727
Quintana Roo

48,708
(34.6%)

Fuente: 
Secretaría 
de Turismo. 
Resultados 
preliminares 
acumulados 
de enero a 
septiembre 
de 2021.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

LA AMBICIÓN por acaparar amplias extensiones de terreno en el 
Caribe Mexicano ha sido la manzana de la discordia de acaudaladas 
familias de la ‘Casta Divina’ yucateca, con desenlaces de enconados 
enfrentamientos, rupturas y conflictos legales entre hermanos, esposos, 
padres e hijos, nietos y abuelos, por delitos que van desde la falsificación 
de documentos, el abuso de confianza, el robo o hasta el fraude.
EPISODIOS de estas historias de traición y venganza a la Caín y Abel, se 
acumulan en los tribunales estatales y federales en gruesos expedientes 
de juicios —algunos concluidos y otros en proceso— cuyas resoluciones 
muestran la dimensión del encono familiar por la posesión de terrenos, 
dinero, o ambos, que han sido tema de escándalo público en los círculos 
de poder y los medios de información de la península de Yucatán.
COMO extraído del pasaje bíblico del Génesis, el último de los 
enfrentamientos entre los hermanos Roberto y José Chapur Zahoul se 
dio por la disputa de un predio costero en la Riviera Maya conocido como 
“San Eracleo” o “Los Pájaros”, el cual fue obtenido por el segundo en 2016 
mediante el favoritismo del presidente Enrique Peña Nieto a través de 
una compra subrepticia que el primero combatió en juicio como ilegal.
EN LOS ALBORES de 2016, Roberto Chapur (el menor) denunció que 
un grupo de personas “invadió” el predio Yantén, de su propiedad, para 
conectar con el mar Caribe el predio en disputa, justo a espaldas del suyo 
y sin tener salida al mar. Tras investigar, encontró que el mismo había 
sido comprado por el ejidatario Francisco Vicente Cetina Novelo, en la 
cantidad de 61 millones 491 mil 365 pesos, quien dos meses después lo 
vendió (¡Oh casualidad!) a la empresa IHC Inmobiliaria S.A. de C.V., cuyo 
principal accionista es José Antonio Chapur Zahoul.
LA DENUNCIA del hermano menor puso al descubierto que el 15 de 
febrero de 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, oficializó 
el remate de las 262-55-92 hectáreas del predio “San Eracleo” o “Los 
Pajaritos” a precio por debajo del avalúo oficial practicado para el caso 
concreto, el cual lo calculó el precio real en mil 200 millones de pesos. 
Por estos hechos, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dio 
parte al ministerio público federal para que investigara posibles actos de 
corrupción y delictivos en la operación de la compra-venta por parte de 
ex funcionarios federales de la Sedatu, lo cual hasta el momento sigue en 
el limbo.
OTRO conflicto por terrenos paradisíacos entre las acaudaladas familias 
yucatecas, cuyas consecuencias legales siguen su curso después de siete 
años, involucra a la hija del empresario Fernando Ponce García, patriarca 
del Grupo Bepensa, Margarita Ponce Díaz, quien denunció penalmente 
a su ex esposo Ermilo Javier Castilla Roche y a su hijo Ermilo Roger 
Castilla Ponce, por los delitos de falsificación de documentos y fraude, 
ya que ambos se pusieron de acuerdo para falsificar su firma y hacer un 
poder para apoderarse y posteriormente vender amplias extensiones de 
terrenos en la isla de Holbox. 
EL PROCESO penal pasó de las amenazas, los golpes, la persecución, los 
amparos hasta que la señora Margarita Ponce logró que el juez librara la 
orden de aprehensión en contra de su ex esposo y de su hijo, a quienes 
inicialmente les colocaron detectores electrónicos de ubicación para que 
no se dieran a la fuga. Finalmente, en 2019 Castilla Roche fue detenido 
y encarcelado, aunque su hijo salió en su defensa enviando una carta 
abierta al presidente Enrique Peña Nieto para evitar la serie de abusos 
cometidos por parte de su madre y de su abuelo. 
LA DISPUTA por otros terrenos en la isla de Holbox, también propició 
el rompimiento entre el empresario editorial Mario Renato Menéndez 
Rodríguez con su hija Alicia Menéndez Figueroa y su nieta Ilithya 
Manzanilla Menéndez, a quienes el periodista yucateco dejó fuera de 
la administración del diario Por Esto al encontrar diversas anomalías en 
el manejo de sus bienes y emprendió juicios en su contra que aún se 
ventilan en tribunales estatales y federales. ¡Qué bonitas familias!

Comentaba en el resumen semanal el triste 
panorama de crisis que vivimos en México 
en economía, salud, seguridad y otros tantos 

ámbitos, y en lugar de responder con acciones ante 
tales necesidades, nuestros diputados han decidido 
que lo más urgente para nuestra sociedad es aprobar la 
pedofilia, el aborto y otra serie de “derechos” que, según 
ellos, nos ponen en la punta del progreso. Mientras el 
presidente se cansa de decir que la cuarta transforma-
ción vela por los valores de México y sus principios, 
sus legisladores buscan dañar a lo más sagrado que 
tenemos: nuestros niños.

Y si eso no fuera suficiente, hoy, tanto la propuesta 
de los legisladores como las decisiones del Tribunal 
Electoral, van en el sentido de que nadie pueda expresar 
sus ideas en contra de dichas acciones “progresistas”.

Vamos primero por lo que contiene el famoso dic-
tamen que se votará esta semana en la Cámara de 
Diputados bajo el pretexto de la “igualdad sustantiva”. 

1 – LO BUENO - No puedo dejar de reconocer las bonda-
des que contiene de cara a una justicia hacia la mujer 
en diversos aspectos, como la igualdad salarial, que 
nadie pueda ser candidato si es deudor alimenticio, la 
conciliación vida y trabajo y otras más que vuelven a 
dicha iniciativa un pastel muy bonito porque, como 
siempre, el veneno no se da en forma directa, se da en 
forma disfrazada, y aquí sin duda el disfraz cumple el 
objetivo, se ve apetitoso.

Pero en medio de ese pastel tan atractivo se insertan 
diversos venenos.

2 – LO MALO - El primero en un cambio al artículo 

1 constitucional, donde se señala que no podrán 
ser objeto de discriminación las preferencias y 
“orientaciones sexuales”. 

 • Desde hace años, la discriminación a una 
persona homosexual o transexual están prohibidas e 
incluidas en el término “preferencias”. Entonces, ¿qué se 
busca al incluir la palabra orientaciones? Pues aceptar 
todos los gustos sexuales, como los son niños, muertos, 
animales, es decir pedofilia, necrofilia y zoofilia.

 • Y esto lo vinculo con la propuesta de 
reforma al artículo 4to constitucional que dice: “Toda 
persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre 
la misma y con quien compartirla…” es decir, si usted 
quiere acostarse con niños es su derecho, y si su hijo 
quiere tener sexo con un adulto, pues también es su 
derecho, porque con quién tener sexo ahora es un 
derecho que no puede restringirse. Alguien me dijo, 
hace unas horas, “pero la pedofilia es delito en México”. 
Pues sí, hoy lo es; de pasar esta reforma, los códigos 
penales tendrán que cambiarse.

 • Pero esta reforma no solo trae este veneno. 
También se pretende reforma el artículo 4to para decir 
que “toda persona tiene derecho al reconocimiento 
de la identidad de género”. Es decir, si su hijo quiere 
cambiar de sexo, el estado debe reconocérselo sin más. 
¿Y esto para qué? Pues “para el ejercicio del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad”. Ese mismo por el 
que se legalizó la marihuana y bajo el cual todo mundo 
puede hacer lo que le plazca. 

 • Pero eso que en sí ya es bastante grave, no 
es suficiente, porque no importa que en este país haya 
22 estados que protejan la vida desde la concepción o 
que la mayoría se identifique como pro vida, según esta 

reforma, también al artículo 4 se le agrega el derecho 
a la “autonomía reproductiva” que implica evidente-
mente el poder abortar. Y como hay que garantizar 
que todo el mundo pueda tener hijos, pues también 
considera incluir la reproducción asistida. Es decir, 
no tenemos medicamentos para niños con cáncer, 
pero sí va a tener que invertir el estado en bancos de 
espermatozoides y óvulos para que todo aquel que 
quiera tener hijos, pueda. ¿Y qué pasa si es una pareja 
del mismo sexo? Pues resulta que, como es su derecho 
tener hijos, usemos a mujeres para que sean utilizadas 
como fábricas de bebés. 

3 – Y MÁS - Como esto seguramente podría generar 
que usted se incomode y diga que no está de acuerdo, 
pues qué cree, nuestros legisladores ya decidieron 
cómo hacer para que usted no tenga que vivir eso. 
Porque, según esta joya de dictamen, esa manifesta-
ción de ideas quedará restringida porque “reproduce 
estereotipos de género que denigran la imagen de las 
personas”. Total, si la FIFA ya nos prohibió gritar en los 
estadios, que no puedan los legisladores ahora prohi-
birnos defender nuestras creencias, qué más da. ¿O no?

“Ah, pero si usted me dice a mí, pues… la verdad, la 
pedofilia, el aborto, el matrimonio homosexual son 
temas que no me interesan”. No se preocupe, tam-
bién para usted hay impacto: se contempla modi-
ficar el artículo 35 constitucional, para que no sólo 
todos los entes gubernamentales tengan igualdad 
de género en el acceso a cargos o composición de 
órganos, sino que también las leyes deben proveer 
las disposiciones para que, en las empresas públicas 
y privadas, sindicatos y organizaciones, se cumpla 

con la igualdad de género. Es decir, si usted conoce 
a una cooperativa de mujeres artesanas, dígales por 
favor que vayan buscando qué hombres formarán 
parte de su consejo de administración porque, en 
aras de la igualdad de género, ya no tienen la libertad 
de ser puras mujeres en ese consejo. 

ESTO ES LO QUE CONTEMPLA LA REFORMA 
QUE SE VOTARÁ ESTA SEMANA.

4 – TODO ELLO, APOYADO POR EL TRIBUNAL ELEC-
TORAL - Si lo anterior no fuera suficiente, el Tribunal 
Electoral, así como sancionó en su momento al Partido 
Encuentro Social por hacer comerciales donde decía 
que no estaba de acuerdo con el aborto, ahora decidió 
sancionar a ministros de culto por expresarse hacia su 
feligresía. ¿Qué dijeron? Que no se vote por quienes 
apoyarán tal acción. Sancionarlos por decir eso viola el 
derecho a la libertad de creencia y religión, ya que, de 
entrada, lo dicho entre los miembros de una comuni-
dad religiosa no está bajo el control de la autoridad y 
ni siquiera se mencionó partido o candidato alguno. 
Por lo tanto, no hubo promoción política. 

En este mundo donde las libertades cada día que-
dan más acotadas, hoy, EL CONGRESO NOS QUIERE 
CALLAR y nos quiere IMPONER su ideología a millones 
de mexicanos. 

Por tal motivo, les pido que, si están de acuerdo, 
ingresen al siguiente link y firmen en apoyo. https://
activate.org.mx/activacion/no-al-proyecto-que-inten-
ta-aprobar-la-pedofilia-en-mexico-619bf81670073

Y recuerden: ¡VIVA MÉXICO!

“Si no estas de acuerdo conmigo, cállate”

Galardonan
a Canal 22
por inclusivo 
Desde 2018, el canal 
incluye contenidos que 
han sido adaptados 
con descripciones 
sonoras de lo que 
ocurre en la imagen. 
Esto le valió el 
reconocimiento a 
Logro Destacado 
por Contribución a 
la Accesibilidad de la 
Audio Descripción en 
los Premios de Audio 
Descripción 2021.F
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 ❙Ayer se inauguró la Feria de Empleo Regional “Reactivando Benito Juárez”.

Oportunidades de trabajo para todos, afirman

Destacan oferta 
de empleo en BJ
Consideran a Cancún 
como el ‘epicentro 
de la recuperación 
económica’

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
municipales resaltaron la oferta 
de empleo que existe en Benito 
Juárez para cualquier persona 
de la región que busque trabajo.

De hecho, ubican a Cancún 
como el “epicentro de la recupe-
ración económica” gracias a que 
cuenta con una amplia lista de 
vacantes para habitantes locales 
y ciudadanos del sureste del país 
en general.

Ayer, la presidenta muni-
cipal Mara Lezama Espinosa 
inauguró la primera Feria de 
Empleo Regional “Reactivando 
Benito Juárez”, realizada en el 
domo deportivo “Jacinto Canek”, 
en la que se ofrecieron arriba de 
3 mil 700 vacantes en más de 85 
empresas participantes, entre 
otros servicios.

“Quien busque un lugar de 
trabajo podrá encontrarlo en 

Cancún”, aseveró la alcaldesa. 
“Somos una tierra donde la 
prosperidad es compartida, un 
municipio donde los beneficios 
del desarrollo y el éxito turís-
tico se traducen en bienestar, 
en dinero en los bolsillos de los 
transportistas, camaristas, mese-
ros, cocineras e integrantes de 
las familias que a diario salen a 
ganarse el sustento”. 

Añadió que en esta feria inte-
gral se ofrecen otros servicios y 
vinculación con instituciones afi-
nes para facilitar trámites como 
constancias de antecedentes no 
penales, licencias de conducir y 
tarjetas de salud e inscripción al 
programa federal “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, entre otros. 

“En Benito Juárez conta-
mos con las condiciones que 
nos han permitido volver a los 
centros de trabajo, siempre con 
un alto sentido de responsabili-
dad social y aplicando los más 
estrictos protocolos sanitarios. 
Vamos a seguir transformando y 
escribiendo la historia de un Can-
cún de esperanza, de una tierra 
que brinda oportunidades para 
todas y todos”, manifestó Lezama 
Espinosa.

La secretaria de Desarrollo 
Social y Económico, Maricruz 
Carrillo Orozco, indicó que “la 
reactivación a través del empleo 
es una prioridad en la gestión 
actual, por lo que se deben aplicar 
políticas públicas centradas en 
los ciudadanos, con el fin de abo-
nar a la prosperidad compartida 
para que nadie se quede atrás”.

Por su parte, Catalina Portillo 
Navarro, secretaria de Trabajo 
y Previsión Social del estado, 
detalló que en enero de este año 
la entidad estaba en el último 
lugar de la lista de empleos en 
México, sin embargo, al cierre 
de octubre se avanzó al primer 
sitio a nivel nacional en materia 
de generación de fuentes for-
males, ya que se perdieron 97 
mil 381 espacios, de los cuales 
se han retomado 65 mil 972, lo 
que representa un avance del 
67.7 por ciento.  

“La mayor recuperación se 
ha visto en el sector servicios 
y turismo, con 47.7 por ciento, 
seguido de la industria de la 
construcción con un 26 por 
ciento y del sector de comuni-
caciones y transportes, un 13 por 
ciento”, explicó.

Analizan asaltos contra 
tiendas de conveniencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Seguridad Pública del estado, 
Lucio Hernández Gutiérrez, ase-
guró que con la donación de dos 
casetas móviles por parte de una 
tienda de conveniencia la Policía 
tendrá más información sobre la 
incidencia delictiva en ese tipo 
de establecimientos en Cancún.

Las casetas móviles cuentan 
con sistema de videovigilancia 
con 4 cámaras antivandálicas 
de 2 megapíxeles con grabación 
local, así como un sistema de 
alarma con sirena y monitoreo 
remoto, que serán ubicadas en 
los estacionamientos de los esta-
blecimientos comerciales donde 
más robos se estén reportando.

“Nos permitirá implementar 
la estrategia más reforzada en 
aquellas tiendas en donde se está 
presentado con mayor inciden-

cia el delito de robo; van a estar 
de forma itinerante, la estrate-
gia que tenemos para poderlas 
ir ubicando se va a desprender 
de las reuniones semanales que 
tenemos en el grupo Operativo 
Orión”, apuntó el secretario.

Señaló que con estas graba-
ciones se ubicarán las imágenes 
del comportamiento de los pre-
suntos responsables, su media 
filiación, su forma de operar, las 
vestimentas que utilizan a efecto 
de lograr su detención y que ésta 
sea lo más eficaz posible.

Recordó que en marzo del año 
pasado se convocaron a cuatro 
empresas cuyos establecimien-
tos concentraban el 80 por ciento 
del robo a comercio, por lo que se 
implementó el Operativo Orión, 
conformado por elementos 
municipales y estatales.

De esta manera, semanal-
mente se reúnen para verificar 

los avances de la estrategia que 
hasta el momento presenta una 
baja del 70 por ciento del robo 
a comercio, quitando de los pri-
meros lugares en la incidencia 
delictiva al estado.

Hernández Gutiérrez abundó 
que de las reuniones que vayan 
teniendo determinarán la ubica-
ción de estas dos casetas, pues 
con ello se pretende inhibir el 
robo, generar confianza entre la 
ciudadanía y una intervención 
inmediata del grupo operativo 
Orión.

 ❙ Lucio Hernández, titular 
de la SSP estatal, informó 
que con dos casetas móviles 
aumentará vigilancia a tiendas 
de conveniencia.

Nuevo programa
Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez realizaron la 
primera edición del programa “Sembrando Esperanza”, como parte 
de la Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la 
Delincuencia denominada “Todos por la paz”.
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Proyecto al sur de la isla

Construirá 
el Fonatur 
condominios 
en Cozumel
Busca detonar  
todo un complejo 
integral en la  
marina que maneja

IGNACIO CALVA

COZUMEL, Q. ROO.- Al sur de la 
Isla de las Golondrinas ya se pla-
nea un proyecto que comprende 
48 condominios habitacionales, 
gracias a una obra que echará 
a andar el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Ayer, el Fonatur dio a conocer 
que levantará un complejo con-
dominal en esa parte de la isla 
con el fin de incentivar la inver-
sión y detonar la consolidación 
del proyecto turístico integral de 
la Marina Cozumel.

El proyecto consta de seis 
etapas y será bajo un esquema 
de sociedad conjunta donde el 
Fonatur aportará tres predios con 
frente de marina ubicados al sur 
de la isla.

Para ello la dependencia fede-

ral ha iniciado acercamientos con 
inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros que aportarán 
el capital, así como también se 
encuentra en la etapa de tramita-
ción de permisos y presentación 
del proyecto ante las autoridades 
correspondientes.

“Se trata de incentivar el desa-
rrollo y la inversión en Cozumel, 
lo que a su vez permitirá deto-
nar la consolidación del proyecto 
turístico integral de la Marina 
Fonatur”, precisó Raúl Bermúdez 
Arreola, encargado del Centro 
Integralmente Planeado Cancún.

Con base en la planificación 
del proyecto se espera salir a 
mercado en preventa a principios 
del próximo año en una primera 
etapa que consta de 48 unidades 
de condominios en un predio de 
10 mil metros cuadrados, siendo 
que el proyecto total contempla 
300 departamentos en seis fases. 

Con esta iniciativa el Fonatur 
busca también contribuir al for-
talecimiento de los segmentos 
turísticos orientado a un mer-
cado de mayor poder adquisi-

tivo, al tiempo que incentiva el 
turismo deportivo que gusta de 
pasar largos periodos vacaciona-
les en la isla.

La Marina Cozumel es ope-
rada por Fonatur y se ubica al sur 
de la isla, tiene capacidad para 
más de 300 embarcaciones de 
hasta 60 pies y un espacio con-
finado para 150 prestadores de 
servicios náuticos, entre otras 
amenidades.

H a c e  d o s  a ñ o s  F o na -
tur reconoció que no había 
podido comercializar el 70 por 
ciento de los lotes que con-
forman la Marina Cozumel, 
y por tal motivo cambiaría el 

esquema de negocios.
Se dijo en aquel momento que 

ya no planeaba vender esos lotes 
sino ofrecerlos como un activo los 
inversionistas.

El gobierno federal ofrecería 
los lotes ya urbanizados, mien-
tras que los inversionistas sus 
conocimientos en los diversos 
giros que pudieran construirse 
en la Marina, y en este caso será 
un desarrollo condominal.

En el año 2008, el Fonatur 
colocó la primera piedra de la 
Marina Cozumel, que entonces 
se proyectaba que podría captar 
191 millones de dólares en inver-
sión privada.

 ❙Así luce el proyecto condominal en la Marina Cozumel que 
echará a andar el Fonatur.

Vuelve 
cumbre 
World 
Meetings
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de nueve años regresa la 
edición del “World Mee-
tings Forum Summit Caribe 
Mexicano”, donde se darán 
cita compradores de diver-
sos puntos de Latinoamé-
rica y Estados Unidos, como 
parte de la recuperación de 
la industria del turismo de 
reuniones.

Del 29 de noviembre al 
1 de diciembre próximos se 
llevará a cabo este evento, en 
el que se contará con todos 
los protocolos de seguridad e 
higiene, debido a que la pan-
demia por Covid-19 continúa 
y se busca evitar cualquier 
situación de riesgo.

Es por ello que compra-
dores de Estados Unidos, 
Colombia, Chile y México 
se reunirán después de los 
meses más complicados 
debido al confinamiento, y 
así continuar con la reacti-
vación de los negocios de 
la industria del turismo de 
grupos.

Al respecto, Darío Flota 
Ocampo, director del Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) 
mencionó que a través de 
este evento se podrá mostrar 
cómo el Caribe Mexicano des-
pués de meses de reapertura 
ha ido avanzando en diversas 
actividades económicas con-
forme lo permite el semáforo 
epidemiológico estatal.

“El segmento de reunio-
nes es el último que se había 
quedado como pendiente 
dentro del proceso de reac-
tivación, los protocolos que 
establecían aforos limitados 
atendiendo si era en espacio 
abierto o cerrado, que poda-
mos nosotros ser anfitriones 
de un evento como éste, que 
podamos mostrar a todos los 
organizadores que vienen la 
manera de cómo estamos 
preparados”, externó Flota 
Ocampo.

Rocío González, presi-
denta de MPI Caribe Mexi-
cano y directora de Turismo 
de Reuniones y Bodas del 
CPTQ, abundó que el sector 
de grupos va al alza con 
una recuperación del 80 
por ciento, implementando 
ciertas modificaciones en 
la realización de estos 
eventos con los protocolos 
necesarios.

“La industria está recupe-
rada en el Caribe Mexicano 
un 80 por ciento y seguimos, 
muchos eventos se van a 
realizar en 2022, entonces 
esto sigue hasta estar al 
100 por ciento recuperados”, 
añadió.

Diego Mendoza, director 
de Ventas y Grupos del Hotel 
Hilton Cancún All Inclusive, 
agregó que el “World Mee-
tings” es un evento en el que 
siempre buscan participar y 
en esta ocasión serán la sede, 
y la aprovecharán al máximo 
porque también están reto-
mando las actividades de 
convenciones y grupos.

 ❙ El Hilton Cancún All 
Inclusive será sede del 
“World Meetings Forum 
Summit”.

 ❙ Industria aérea pide mayor conectividad entre países 
latinoamericanos.

Claman por mayor 
conectividad aérea
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
Asamblea General Anual, Con-
ferencia y Exposición 2021 de 
ACI América Latina y el Caribe en 
Cancún, directores de aeropuer-
tos y asociaciones aeronáuticas 
coincidieron en la necesidad de 
impulsar el transporte aéreo para 
detonar la región.

Rafael Echevarne, director gene-
ral de “Airport Council Internatio-
nal Latin America and Caribbean” 
(ACI-LAC), indicó que con miras 
hacia el futuro y en medio de la 
recuperación económica el trans-
porte aéreo debe verse no como 
un lujo, sino como una necesidad 
para la región, pues se carece de 
otra infraestructura de transporte 
para moverse entre los países lati-
noamericanos y del Caribe.

Si bien la pandemia retrasó 
las expectativas de crecimiento 
de la industria al menos 2 o 3 
años, se espera que para 2040 
se movilicen 1.6 mil millones de 
pasajeros, para lo que se requiere 
invertir 94 mil millones de dóla-
res en infraestructura aeropor-
tuaria, ya sea con renovaciones 
o nuevos aeropuertos, según 
estimaciones de la AIC-LAC.

Luis Felipe de Oliveira, direc-
tor general de ACI World, habló 
sobre la necesidad de redefinir 
y profundizar el ecosistema que 
es la industria aeronáutica, evi-
tar acusaciones como las que 

algunas aerolíneas han hecho 
de no recibir apoyo por parte de 
los aeropuertos y buscar mayor 
cooperación entre gobierno, 
empresas, aeropuertos y demás 
socios que colaboran para brin-
dar estos servicios.

Por su parte, Martin Eurne-
kian, presidente del Consejo 
Ejecutivo de ACI World, destacó 
la importancia que ha tenido la 
apertura en viajes que México 
ha demostrado durante estos 
dos años, ya que ha sido crucial 
para la industria aeronáutica 
el tener pasajeros moviéndose, 
con el país y Cancún sirviendo 
de ejemplo de recuperación ante 
una crisis de gran magnitud.

Finalmente, los miembros 
de AIC repitieron la necesidad 
de seguir la recuperación y el 
crecimiento del viaje aéreo en 
el mundo y especialmente en 
Latinoamérica, donde además 
sus aeropuertos han sido recono-
cidos por la implementación de 
sistemas para combatir la pan-
demia que han evitado contagios 
dentro de las instalaciones.

Invitaron a los gobiernos 
y personas involucradas en la 
industria a seguir colaborando y 
abriendo las puertas, insistiendo 
que los viajes de avión en la zona 
son de vital importancia, pues la 
geografía, orografía, tamaño e 
infraestructura de la región los 
vuelve la mejor forma de estar 
interconectados.

Degustación 
de Wagyu
El 8 de diciembre 
en Cancún, el 
gobierno de 
Japón realizará 
una degustación 
especial de la 
carne Wagyu, 
considerada la 
más cara del 
mundo debido 
a su origen, con 
la participación 
de chefs, 
restauranteros y 
representantes de 
hoteles.
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‘Contrato amigo’
Paola Félix, exsecretaria de Turismo de la 
CDMX, asignó directamente a su amigo el 
productor Alejandro Gou el contrato del 
Desfile de Día de Muertos por $22.6 millones.

Alertan por trata
Más de 70 mil migrantes fueron víctimas 
de tráfico y secuestro en México entre 2011 
y 2020, indicó un informe de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.
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Falla Delfina 
en cuentas
A Delfina Gómez, 
titular de la SEP,  
le fallaron las 
cuentas al sumar 
a estudiantes 
beneficiarios de las 
becas del gobierno 
y dijo que eran “11 
mil millones de 
alumnos”.

 ❙ El INAI presentará controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

Afirma AMLO que no es opacidad

Va el INAI contra 
decretazo de 4T
Recurrirán a la 
Suprema Corte para 
promover controversia 
constitucional

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Acceso a la Informa-
ción (INAI) anunció que presen-
tará una controversia constitu-
cional ante la Suprema Corte de 
Justicia en contra del decreto 
presidencial que considera de 
seguridad nacional las obras y 
proyectos de infraestructura de 
la 4T.

De esta manera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
busca evitar que las obras de su 
administración, como el Tren 
Maya, el Aeropuerto de Santa 
Lucía y la Refinería de Dos Bocas, 
sean frenadas por amparos u 

otros recursos legales que ha 
calificado de embestida.

“Luego de analizar los alcan-
ces del Acuerdo, hoy (martes) 
en reunión de trabajo, el Pleno 
del INAI determinó ejercer 
este control constitucional, con 
el cual buscará evitar que las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
reserven por seguridad nacional, 
de manera generalizada y antici-
pada, la información relacionada 
con los proyectos y obras que el 
gobierno lleva a cabo”, indicó en 
un comunicado.

El organismo advirtió una 
posible transgresión al Artículo 
6 de la Constitución, en tanto que 
la seguridad nacional es un pre-
supuesto de reserva de la infor-
mación, de acuerdo al artículo 
113 de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública.

El presidente López Obrador 

afirmó que el Acuerdo que da 
calidad de “seguridad nacional” 
a las obras de infraestructura 
de su gobierno no tiene que 
ver con falta de transparencia, 
sino con evitar que amparos 
retrasen la conclusión de los 
proyectos.

“Eso fue lo del Acuerdo, es un 
asunto interno entre dependen-
cias. Por ejemplo, de que Medio 
Ambiente ayude a Comunica-
ciones y Transportes o ayude 
a Fonatur en las empresas que 
están trabajando en el Tren 
Maya para que tengan tramo 
y no se detenga la obra porque 
tenemos que avanzar, concluir 
las obras.

“Es un Acuerdo interno para 
facilitar y que podamos termi-
nar las obras porque cuántos 
días nos faltan para terminar el 
Aeropuerto Felipe Ángeles... pues 
como 120 días más o menos. Ima-
ginen si a Claudio X. González, 

papá e hijo, junto con el exmi-
nistro Cossío se les ocurre que 
hay que meter un amparo para 
detener la obra porque está muy 
lejos el aeropuerto o que va a ser 
mucho ruido. Y nos presenta un 
amparo y cae un amparo en un 
juzgado de esos en donde si la 
ensartamos perdemos y si no la 
ensartamos también, pues ya 
no terminamos”, comentó López 
Obrador en conferencia.

Entre otros propósitos, el 
decreto dice “impulsar y con-
solidar los proyectos que nos 
llevarán como nación a lograr el 
crecimiento económico”.

“Esto no tiene nada que ver 
con la transparencia… entonces 
aclarar que es un Acuerdo y que 
todos en este gobierno tene-
mos la convicción de actuar con 
honestidad, cero corrupción y 
también cero impunidad, no 
somos iguales, eso es lo que les 
molesta mucho”, expresó.

Que siempre 
no va Herrera 
a Banxico
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador retiró, desde agosto 
pasado, la propuesta para que 
Arturo Herrera, exsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, rele-
vara como gobernador del Banco 
de México (Banxico) a Alejandro 
Díaz de León.

Sin embargo, Herrera se 
enteró apenas la semana pasada.

“En agosto, el Ejecutivo retiró 
el nombramiento para hacerlo 
miembro de la junta.  Y noso-
tros no hacemos otra cosa, sino 
aceptar la decisión”, informó ayer 
Ricardo Monreal, coordinador 
de la bancada de Morena en el 
Senado.

Más tarde, el propio exsecre-
tario de Hacienda confirmó el 
hecho.

“Quisiera confirmar que, 
efectivamente, el presidente 
me informó hace una semana 
que había decidido reconsiderar 
mi nombramiento al frente del 
Banco de México”, dijo vía Twit-
ter, sin dar más detalles.

Según Monreal, en un oficio 
se les notificó, sin explicar las 
razones, que el mandatario reti-
raba el nombramiento.

Apenas el 13 de julio pasado, 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión había 
recibido la propuesta para desig-
nar a Herrera como gobernador 
del Banxico a partir del 1 enero 
próximo.

Monreal explicó que el 
Senado debe esperar ahora una 
nueva designación del Ejecu-
tivo para examinar y ratificar el 
nombramiento.

 ❙ El exsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, se quedará 
con las ganas de gobernar el 
Banxico.

Senadores 
eligieron a 
Loretta Ortiz 
para Corte 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sena-
dores eligieron a Loretta Ortiz 
como ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para sustituir a Fer-
nando Franco, quien pasará 
al retiro.

En el camino se quedaron 
Bernardo Bátiz y Eva Verónica 
Gyvés, los otros dos perfiles 
de la terna propuesta por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El viernes pasado, Ortiz 
reconoció ante la comisión 
de Justicia del Senado su 
cercanía con el mandatario 
federal.

“No niego mi relación 
con el presidente, pero como 
consejera (del Consejo de la 
Judicatura Federal) nunca me 
habló él, nadie me pidió nada 
y yo nunca le hablé a un juez 
para que modificara su sen-
tencia”, sostuvo. 

Loretta Ortiz se ganó la 
confianza de López Obrador 
tras participar en su defensa 
en el proceso de desafuero 
ocurrido en 2005.

La abogada egresada de la 
Libre de Derecho ha sido bien 
vista en el entorno cercano 
a López Obrador. Luego, fue 
premiada por Morena con 
una curul en la Cámara de 
Diputados.

Hasta antes de que el 
Senado la eligiera como 
Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ortiz 
ya era conocida en la Cámara 
Alta: dos veces compareció 
para buscar un lugar en el 
máximo tribunal, postulada 
por el presidente, aunque 
sin concitar el respaldo de 
los legisladores.

Con López Obrador como 
presidente electo, fue coor-
dinadora del Consejo Asesor 
para Garantizar La Paz, un 
órgano que fue concebido 
para acercar al gobierno con 
las víctimas de la violencia.

Ortiz siempre ha abogado 
por el respeto y la vigencia 
de los derechos humanos; de 
hecho, tiene un doctorado en 
Derechos Humanos y Dere-
cho Comunitario Europeo por 
la Universidad a Distancia de 
España.

Incluso, ha publicado 
los siguientes títulos: Los 
migrantes: los derechos 
humanos de los refugiados, 
asilados, desplazados y tra-
bajadores irregulares; El dere-
cho de acceso a la justicia de 
los inmigrantes en situación 
irregular; Los derechos huma-
nos de los indocumentados, 
entre otros.

 ❙ Loretta Ortiz, allegada 
al presidente AMLO, es 
la nueva ministra de la 
Suprema Corte.

Perfilan en la Corte  
avalar militarización 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia empezará a dis-
cutir hoy un proyecto que declara 
la validez del acuerdo presiden-
cial de mayo de 2020, por el cual 
las Fuerzas Armadas seguirán 
realizando labores directas de 
seguridad pública por lo menos 
hasta marzo de 2024.

La ministra Margarita 
Ríos-Farjat propuso a la Primera 
Sala declarar infundada la con-
troversia constitucional que, 
en mayo de 2020, promovió la 
panista Laura Rojas, entonces 
presidenta de la Cámara de Dipu-
tados, para impugnar el Acuerdo.

El proyecto concluye que el 
Ejecutivo sí tenía facultades para 
emitir el acuerdo y no invadió 
atribuciones del Legislativo, 
pero no se pronuncia sobre otros 

temas como posibles violacio-
nes a derechos humanos por la 
militarización de la seguridad 
pública.

Es probable que el asunto no 
sea votado hoy y, si el expediente 
es enviado al Pleno, será discutido 
hasta 2022 sin tener alguna fecha 
para ello.

La Corte también tiene 
pendientes controversias de 
los gobiernos de Michoacán y 
Colima contra el mismo acuerdo, 
pero las eventuales sentencias 
sólo tendrían efectos en esas 
entidades.

La Sala revisará este pro-
yecto sólo dos días después de 
que un tribunal colegiado de 
circuito confirmó, en definitiva, 
un amparo que declara incons-
titucional el acuerdo, pero que 
aparentemente no lo invalida, 
sino que sólo tiene efectos en 
favor de México Unido contra la 

Delincuencia (MUD), la asocia-
ción civil quejosa.

El Ejecutivo expidió el acuerdo 
en uso de una facultad que le 
confirió la reforma constitucio-

nal de 2019 por la que se creó la 
Guardia Nacional (GN), cuerpo 
en teoría civil y adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Ciudadana.

Integrada en su mayoría por 
militares, la GN está bajo control 
operativo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional desde octubre 
de 2020.

 ❙ Todo apunta a que la Corte avalará labores de seguridad pública de Fuerzas Armadas.
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Paga Ancira el  
primer abono 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Altos Hor-
nos de México (AHMSA) pagó 
ayer a Pemex el primer adelanto 
de 50 millones de dólares del 
acuerdo reparatorio suscrito 
por Alonso Ancira, para extin-
guir en definitiva el proceso 
por lavado de dinero del Caso 
Agronitrogenados.

Mauricio Flores, abogado del 
empresario, confirmó la transfe-
rencia bancaria, conforme a lo 
estipulado en las cláusulas del 
acuerdo que suscribió Ancira 
con la empresa productiva del 
Estado.

El depósito se hizo la tarde 
del lunes desde una cuenta de 
AHMSA en el Anegy Bank, de 
San Antonio, Texas, a otra de 
una filial de Pemex en el Banco 
JP Morgan Chase Bank, en la 
misma ciudad, por un monto 
de 50 millones 40 dólares.

La transferencia quedó regis-
trada con el número de pago 
5738304 y con el número de con-
firmación 211123007292, con la 
referencia de “pago de factura”, 
según información a la que se 
tuvo acceso.

El dueño de AHMSA salió del 
Reclusorio Norte el pasado 19 
de abril, tras acordar una repa-
ración del daño a Pemex de 216 
millones 664 mil 40 dólares en 
el proceso que le iniciaron por 
lavado de dinero, derivado de la 
supuesta venta a sobreprecio 
de la planta “chatarra” de Agro-
nitrogenados en la gestión de 
Emilio Lozoya.

El pago se pactó en tres depó-
sitos. El segundo, está progra-
mado para el 30 de noviembre 
de 2022, por 54 millones 166 mil 
10 dólares, y el tercero, también 
para el último día de noviembre 
del 2023, por 112 millones 497 
mil 990 dólares.

Ancira recuperó su libertad 

hace 7 meses, luego de que le 
concedieran la suspensión 
condicional del proceso y tras 
la negociación del acuerdo 
reparatorio.

Reconoce respaldo de Fuerzas Armadas

Alivian militares 
mi carga: AMLO 
Pondera Ejecutivo 
labor de los 
encargados de la 
Marina y la Sedena

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció ayer que las 
Fuerzas Armadas alivian la carga 
que representa gobernar al país.

Durante la conmemoración 
del Día de la Armada de México, 
el mandatario consideró que el 
apoyo de las secretarías de la 
Marina y la Defensa Nacional le 
han permitido cumplir sus com-
promisos con el pueblo de México.

“Les comento a ustedes que 
tengo la fortuna de contar con 
el respaldo del secretario de 
la Defensa, del secretario de 
Marina, dos integrantes de las 
Fuerzas Armadas excepcionales, 
dos ciudadanos ejemplares que 
me ayudan mucho en la respon-
sabilidad que tengo”, expresó.

“Me alivian, me aligeran la 
carga de responsabilidad para no 
fallarle al pueblo de México, para 
seguir manteniendo nuestra con-
vicción de no mentir, de no robar, 
y de no traicionar al pueblo de 
México, muchas gracias”.

Frente al almirante Rafael 
Ojeda, el Ejecutivo federal agra-
deció la labor de los marinos, no 
sólo en el cuidado de la sobera-
nía y de los litorales, sino en las 
tareas de seguridad pública, con 
las que se pretende frenar violen-
cia y la inseguridad.

“En esta nueva etapa, nosotros 

tenemos que agradecer mucho a 
esta institución, hablo en nom-
bre del gobierno de México. Agra-
decerles por el apoyo que están 
prestando en tareas de seguridad 
pública”, señaló.

“Como ustedes saben, antes 
no podía ni la Armada y el 
Ejército participar en tareas 
de seguridad pública, no lo 
permitía la Constitución y era 
muy difícil para el gobierno 
enfrentar el grave problema de 
la inseguridad de la violencia. 
Por eso decidimos enviar una 
iniciativa de reforma al Con-
greso, para que se le permitiera 
a la Defensa y Marina ayudar en 

labores de la seguridad pública”.
López Obrador destacó que, 

de acuerdo con las mediciones 
del Inegi, la Marina es una de las 
instituciones más respaldadas 
por los ciudadanos, ya que cuenta 
con la confianza de la población.

“Cuando se le pregunta sobre 
la Armada, aparece con una apro-
bación de más del 80 por ciento, 
así ve el pueblo de México a esta 
institución”, refirió.

“Lo mismo a la Secretaría de la 
Defensa, son las dos instituciones 
mejor evaluadas en el gobierno, 
las que tienen más respaldo y 
cuentan con más confianza de 
nuestro pueblo”.

PREMIAN A MARINOS
Durante la ceremonia, el presi-
dente entregó reconocimientos 
a diversos oficiales, entre ellos 
los marinos que evitaron que 
hubiera víctimas durante la 
caída de un helicóptero, cuando 
hacían un recorrido por Agua 
Blanca, Hidalgo, zona afectada 
por el paso del huracán Grace.

Integrantes de la Armada de 
México fueron condecorados por 
su participación destacada en el 
combate a criminales generado-
res de violencia y huachicoleros, 
así como personal que desactivó 
artefactos explosivos en Guana-
juato y apoyó a población civil.

2B NACIONAL ❚ Miércoles 24 de Noviembre de 2021

 ❙ El presidente López Obrador siente el arropo de las Fuerzas Armadas.

 ❙ El subsecretario López-Gatell afirmó que se está limpiando la 
corrupción en Cofepris.

‘Digitalizan’ Cofepris 
para frenar a coyotes 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, informó ayer que la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
está en proceso de digitalización 
para evitar coyotes y combatir la 
corrupción.

“Todo va a ser electrónico, 
para evitar toda clase de coyo-
tes, gestores, intermediarios que 
participaban de este esquema de 
corrupción”, señaló.

En la conferencia matutina, 
el funcionario acusó que casi 
desde sus inicios la Cofepris 
estaba “plagada” de problemas 
de corrupción por parte de sus 
dirigentes.

Desde el sexenio de Vicente 
Fox, abundó, existía complicidad 
con las empresas, sobre todo las 
reguladas, por lo que también se 
inició un proceso de regulación, 
de vigilancia y modernización.

“Cofepris, como hemos dicho 

desde que empezó esta adminis-
tración, era una de las oficinas 
de gran preocupación porque 
estaba plagada de corrupción, 
plagada, prácticamente desde 
su surgimiento”, recalcó.

“Cuando hablamos de corrup-
ción en Cofepris, no nos referi-
mos a trabajadores de base, sino 
a los dirigentes de esa oficina 
gubernamental”.

Desde que llegó Alejandro 
Svarch a la Cofepris, presumió 
el subsecretario, se ha hecho un 
trabajo “muy sistemático” de 
limpia de todos estos procesos. 

López-Gatell destacó que 
existía el “célebre sótano de 
Cofrepris”, donde había más de 
seis mil expedientes guardados 
para que, discrecionalmente, se 
fueran dando permiso a empre-
sas amigas de “funcionarios del 
pasado”.

“Lo que ha hecho Cofepris 
ahora, con el liderazgo del doctor 
Svarch, es que los procesos técni-
cos son transparentes”, agregó.

 ❙ Alonso Ancira ya depositó 
50 millones de dólares a 
favor de Pemex.

Avalan a Gómez al frente de UIF
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputa-
dos avaló ayer el nombramiento 
de Pablo Gómez como titular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) luego de ser 
cuestionado por su neutralidad 
para ejercer el cargo y su falta de 
experiencia. 

El nombramiento fue apro-
bado con 28 votos a favor —
incluidos cinco del PRI—, 10 en 
contra del PAN y Movimiento 
Ciudadano, y dos abstenciones 
del priista Ildefonso Guajardo 
y del perredista Marcelino 
Castañeda.

En una comparecencia previa 
a la votación, el morenista ofreció 
no actuar por consigna ni ven-
ganzas, aunque aseguró que la 
UIF se trata de un órgano político 
que combate la corrupción y que 
tiene un programa de trabajo.

Dijo que la Unidad debe tra-
bajar en coordinación con otras 
dependencias en la lucha contra 
la corrupción, por lo que no debe 
ser vista como una agencia del 

Ministerio Público.
“En realidad las funciones 

esenciales, de acuerdo con la ley 
de la UIF, son proteger, preservar 
el sistema financiero nacional y 
la economía, conforme a la defi-
nición legal. 

“No es una agencia del Minis-
terio Público ni es tampoco 
comisaría de Policía, no es una 
agencia de investigación judi-
cial tampoco, ni es una oficina 
burocrática para autorizar ciertas 
actividades o dar ciertos servi-
cios”, expuso.

A lo largo sus exposiciones, 
legisladores del PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano pusieron 

en duda la capacidad técnica del 
exdiputado federal y expresaron 
preocupación de que se convierta 
en un persecutor de la oposición.

El priista José Yunes dijo que 
su partido apoyará la llegada de 
Gómez a la UIF siempre y cuando 
el morenista se comprometa a 
mantener una “neutralidad” polí-
tica en su cargo.

“Al diputado Yunes, plantea 
con razón una preocupación: la 
UIF debe ser un área de política 
neutral, de acuerdo, pero sola-
mente no debe ser utilizada con 
consigna política, contra nadie, 
partido, empresa ni ninguna otra 
institución”, respondió Gómez.

 ❙ Legisladores de oposición cuestionaron el perfil de Pablo Gómez.
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Negocios

Durante el tercer trimestre de 2021, el número de personas que buscaron empleo, las que 
desistieron de la búsqueda, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, sumaron 23.9 
millones, lo que significó una disminución de 1.7 millones respecto al mismo lapso de 2020.

13.68
Lo tienen
precario

7.75
Ya ni buscan*

2.47
Busca empleo

23.9
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA*Disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo.

Presión laboral (Millones de personas tercer trimestre 2021)

In crescendo

Población ocuPada informal en méxico 
(Millones de personas en la informalidad)*

En el tercer trimestre del año en curso, la población que se 
ocupó en todas la modalidades de empleo informal repuntó 
más de 14 por ciento anual.

* Cifras originales. 
fuente: Inegi/realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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31.43
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Advierten peores 
condiciones de 
trabajo aún en el 
sector formal

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento del trabajo informal 
refleja el deterioro del mercado 
laboral en México, aseguran 
expertos consultados.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), de enero a sep-
tiembre de 2021 se sumaron a la 
informalidad global 3 millones 
899 mil 536 personas, un incre-
mento de 14.16 por ciento anual.

Con esta cifra la informalidad 
en México registra un máximo 
histórico, ya que alcanza a 31 
millones 434 mil 243 personas, 
de acuerdo con datos del Inegi.

Expertos lo atribuyen a la 
falta de protección social de los 
trabajadores y la carencia de 
ingresos suficientes para satis-
facer las necesidades básicas.

Para Rogelio Gómez, coordina-
dor de Acción Mexicana Frente 
a la Pobreza, el aumento de la 
informalidad tiene varios ros-
tros, como las personas que se 
autoemplean y aquellos asala-
riados que están en una empresa 
formal, pero sin seguridad social.

“Esto refleja una de las más 
grandes distorsiones de nuestro 
sistema laboral, de millones de 
personas que trabajan, pero lo 
hacen en trabajos muy preca-
rios y otros que trabajan por su 
cuenta (autoempleo)”, dijo.

Héctor Magaña, analista del 
Centro de Investigación en Eco-
nomía y Negocios, del Tecnoló-

Están en la informalidad 31.4 millones de personas

Aumenta deterioro
de mercado laboral

gico de Monterrey, afirmó que 
este comportamiento de la infor-
malidad se observa desde antes 
y se explica debido a las malas 
condiciones de los empleos que 
se han estado recuperando.

“Si lo contrastamos con las 
cifras de Seguro Social, hemos 
visto que ha habido un incre-
mento en el número de trabaja-
dores formales, pero también se 
está incrementando el número 
de personas que trabaja en la 
informalidad.

“Esto es también porque 
parte de las condiciones que se 
ofrecen en el sector formal no 
son las adecuadas o se han dete-
riorado con el paso del tiempo 
y muchas personas prefieren 
optar por la informalidad para 
satisfacer sus necesidades labo-
rales, entonces esta tendencia 
podría prevalecer vigente”, 
comentó el experto.

Destacó que desde hace 
15 o 20 años, la cantidad de 
personas que percibe más de 
5 salarios mínimos continúa 
contrayéndose, en tanto que 
los que ganan de 1 a 3 salarios 
mínimos van al alza.

“Me parece que esta preca-
rización en los salarios pues ha 
contribuido a que más personas 
opten por la informalidad”, dijo.

Clemente Ruiz Durán, cate-
drático de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, explicó que 
la población ocupada informal 
aumentó por las barreras ante las 
cuales se encuentran los infor-
males para conseguir trabajo.

Entre ellas está la baja califi-
cación laboral y la carencia de 
un programa de capacitación.

En la parte de trámites, sos-
tuvo, la cuestión fiscal y el IMSS 
inhiben que los informales 
entren a la formalidad.

Entre los peores
37. México 49.0

38. Corea del sur 48.3

39. Turquía 45.8

40. India 43.3

41. Filipinas 42.7

42. Argentina 41.5

43. Tailandia 40.6

El sistema de pensiones 
en México sólo es mejor 
que el de otras seis 
naciones.

Lugar y caLificación
dEL indicador
gLobaL, por paísEs

Fuente: Mercer CFA

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El sistema de 
pensiones en México se ubicó 
en el lugar 36 de un conjunto 
de 43 países analizados, de 
acuerdo con el ranking Global 
Pension System de Mercer CFA.

El país obtuvo una puntua-
ción de 49.0 en el indicador global 
—que contempla temas como 
adecuación, sustentabilidad e 
integridad del sistema—, aun-
que registró una mejoría respecto 
a las 44.7 unidades del ranking 
2020, cuando ocupó el lugar 38.

El reporte refiere que el 
aumento en la calificación 
estaría relacionado con el 
hecho de que en el 2021 la ley 
de jubilación obligatoria del 
Seguro Social fue reformada 
con el objetivo de aumentar 
los beneficios elegibles para 
los trabajadores y elevar los 
montos totales de cotización 
de 6.5 a 15.0 por ciento.

Por subíndices, en el concer-
niente a Integridad, que mide 

el nivel de confianza de los 
beneficiarios en el sistema de 
pensiones, México se posicionó 
como el tercero peor con una 
calificación de 43.8 puntos.

Mientras que en el de Ade-
cuación, que mide qué tan sufi-
ciente es la pensión para sobre-
vivir, el país obtuvo 47.3 puntos 
y se ubicó en el puesto 35.

El subíndice en el que México 
presentó su mejor calificación 
fue el de Sustentabilidad, que 
se refiere al tiempo de cobertura 
y sostenimiento que tendrían 
los fondos de pensiones, con 
54.7 puntos para ubicarse en el 
puesto 27.

Los seis peores países eva-
luados que México en el indi-
cador global fueron: Corea del 
Sur, con 48.3 puntos; Turquía, 
con 45.8; India, con 43.3; Fili-
pinas, con 42.7; Argentina, con 
41.5; y Tailandia, con 40.6.

Mientras que las naciones 
con los mejores sistemas de 
pensiones fueron Islandia, con 
84.2 puntos; Países Bajos, con 
83.5; y Dinamarca con 82.0.

MEJORA LA IED
Durante los primeros nueve meses del año, Mé-
xico captó 24 mil 831.7 millones de dólares por 
concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), 
es decir 5.7% más que en 2020, revelaron cifras 
preliminares de la Secretaría de Economía.

Es el país ejemplo
¡en mala pensión!

Quiere mujer liderar 
sindicato petrolero
VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La contienda 
para elegir al secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana 
(STPRM) está por arrancar y Cristina 
Alonso, con 29 años de trayectoria 
en Pemex, busca liderar el gremio. 

En la primera vez que los tra-
bajadores votarán por sus repre-
sentantes de manera personal, 
libre, directa y secreta, Alonso 
pone como una de sus principales 
propuestas la transparencia en el 
uso de los recursos. 

“Va a haber transparencia en 
las cuentas, eso es lo primordial 
porque como socios tenemos el 
derecho de saber qué uso se les da 
a nuestras cuotas sindicales, qué 
se hace con el dinero que otorga la 
empresa en una revisión de con-
trato colectivo. Que no sea beneficio 
para unos cuantos sino conforme 
a derecho”, subrayó.

Destacó que se desconoce 
cuánto es lo que ingresa y 

los actuales dirigentes han estado 
contendiendo en la política fede-
ral pagan sus favores otorgando 
fichas y va creciendo el padrón de 
trabajadores transitorios”, comentó.

El proceso electoral se dividirá 
en cinco etapas: el 6 de diciembre 
se emitirá una convocatoria; del 7 
al 17 del mismo mes, se hará un 
registro de votantes. Ya en enero se 
dará el registro de candidatos, las 
campañas electorales y la jornada 
de votaciones se llevará a cabo el 
31 de enero de 2022.

Otras de las propuestas que 
impulsa Alonso es apoyar a los 
jubilados; creación de cooperativas 
y cajas de ahorro; gestionar présta-
mos hipotecarios; pagos de labores 
peligrosas e insalubres; apertura de 
tiendas de consumo con precios 
accesibles para los agremiados.

“El sindicato debe caminar de 
la mano con la empresa, para que 
haya sinergia y todo marche bien. 
El sindicato de los petroleros no es 
de los más grandes, pero sí es muy 
importante porque representa la 
seguridad de México”, opinó.

asciende el patrimonio del sindi-
cato, tanto a nivel nacional como 
en las 36 secciones. 

Añadió que buscan apoyar a 
los trabajadores transitorios, ya 
que en algunas áreas superan a 
los que son de planta. 

“(...) Esto ha sido a raíz de que 

 ❙Cristina Alonso, aspira a 
comandar el STPRM.
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La derecha consiguió los mejores resultados en el Senado 
desde 1990.

Así quedó el Parlamento

50 Total

155
Total

3

Se eligieron 27 nuevos legisladores de 50

Se renovaron
los 155
diputados

Derecha Izquierda Independiente

Derecha Izquierda Independiente

CÁMARA ALTA

CÁMARA BAJA

78 74

Fuente:
Servicio
Electoral
de Chile

Tenían
12

Suman
13

Suman
12

Tenían
10

Total: 25 Total: 22

Total:
3

Tenían 1
Suman 2

Perfila sondeo 
empate técnico; 
festeja ultraderecha 
alza en mercados

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- Varias 
horas después de las elecciones 
presidenciales en Chile y a menos 
de un mes para la segunda 
vuelta, el ultraderechista José 
Antonio Kast y el izquierdista 
Gabriel Boric moderaron sus dis-
cursos para conseguir el apoyo de 
un mayor campo político.

Con el 99.99 por ciento 
de los votos escrutados, Kast 
cuenta con 27.91 por ciento de 
los sufragios, frente a 25.83 por 
ciento de Boric.

El ultraderechista indicó que 
sus programas se pueden modi-
ficar, ya que “no están escritos en 
piedra”; mientras el izquierdista 
señaló que hará “todas las modi-
ficaciones que sean necesarias”.

“Kast no va a poder ser el 
híper conservador ni Boric el 
híper revolucionario. Van a tener 
que conseguir más votos y eso lo 
van a lograr en fuerzas interme-
dias”, indicó el exasesor presiden-
cial Ernesto Ottone.

Algunos analistas económi-
cos creen que la reacción favo-
rable de los mercados registrada 
en las horas posteriores a los 
comicios se debió a que ambos 
candidatos tendrán que moderar 
su discurso para conseguir los 

Buscan en Chile
el voto centrista

Suma izquierda apoyo rumbo a la segunda vuelta

Parisi, de 54 años, se ha man-
tenido en silencio. Además, Kast 
y Boric tendrán que movilizar al 
menos a una parte del 53 por 
ciento de los chilenos que no 
votó, en un país en que el sufra-
gio es voluntario.

El izquierdista se hizo con el 
apoyo de varias fuerzas políti-
cas y de jóvenes. De cara a la 
elección definitiva del 19 de 
diciembre, el Partido Socialista 
y el Partido por la Democracia 
dieron su respaldo a Boric.

También se inclinaron por 
Boric el Partido Liberal y Nuevo 
Trato. En ese sentido, jóvenes chi-
lenos, protagonistas de las mani-
festaciones que estallaron hace 
dos años en reclamo de igualdad 
social, se arrepintieron de no 
sufragar ya que están aterrados 
frente a la ventaja de Kast, quien 
es partidario de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990).

Aseguran que en la segunda 
vuelta apoyarán a Boric. “Que 
haya ganado Kast me hizo sentir 
mal. Me sentí muy responsable 
de no haber ido a votar”, aseveró 
Miranda, de 32 años.

Por su parte, Kast acudió a 
diferentes regiones de Chile en 
busca de más votos, al argu-
mentar que el buen compor-
tamiento de los mercados se 
debió a su ventaja.

Un primer sondeo tras la pri-
mera vuelta, de la encuestadora 
Cadem, arrojó un empate técnico 
entre Kast y Boric rumbo al 19 de 
diciembre, con un 39 por ciento 
de los sufragios cada uno.

votos de centro, misma lectura 
del ministro de Hacienda chileno, 
Rodrigo Cerda.

Para el ultraderechista y el 
izquierdista es vital obtener 
al menos una parte del 12.8 

por ciento de los sufragios que 
obtuvo Franco Parisi, un inge-
niero comercial populista que 
hizo su campaña electoral a tra-
vés de las redes sociales, desde 
Estados Unidos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los conta-
gios de Covid-19 en niños en 
Estados Unidos han aumen-
tado en un 32 por ciento en 
las últimas dos semanas, un 
incremento que se produce 
cuando el país se apresura a 
vacunar a los menores antes 
de la temporada de vacaciones 
de invierno, publicó The New 
York Times.

Entre el 11 y 18 de noviem-
bre, más de 140 mil niños dieron 
positivo al Covid-19, frente a los 
107 mil de la semana que finalizó 
el 4 de noviembre, de acuerdo 
con un comunicado emitido por 
la Academia Estadounidense de 
Pediatría y la Asociación de Hos-
pitales de Niños.

Estos casos representaron 
aproximadamente una cuarta 
parte de la carga de contagios 
del país durante la semana, 
según el comunicado. Los 
menores de 18 años constitu-
yen aproximadamente el 22 
por ciento de la población de 
Estados Unidos.

“¿Hay motivo de preocu-
pación? Absolutamente”, dijo 
Sean O’Leary, vicepresidente 
del comité de enfermedades 
infecciosas de la academia. 
“Lo que está impulsando el 
aumento de niños es que hay 
un aumento en los casos en 
general”.

Desde que las vacunas se 
volvieron ampliamente dis-
ponibles para los adultos, los 
niños han representado un 
mayor porcentaje de los conta-
gios generales, añadió O’Leary, 
quien también es profesor de 
pediatría en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Colorado y en el Hospital 
Infantil de Colorado.

Aunque los niños tienen 
menos probabilidades de 
desarrollar una enfermedad 
grave por Covid que los adul-
tos, todavía están en riesgo y 
también pueden transmitir el 
virus a los adultos.

Los expertos han advertido 
que los niños deben vacunarse 
para protegerse contra posibles 
síntomas de Covid prolongado, 
síndrome inflamatorio multi-
sistémico y hospitalización.

A fines de octubre, alrede-
dor de 8 mil 300 niños esta-
dounidenses de 5 a 11 años 
habían sido hospitalizados con 
Covid y al menos 172 habían 
muerto, de más de 3.2 millones 
de hospitalizaciones y 740 mil 
muertes totales del país, según 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés).

O’Leary dijo que no ayudó 
que muchas escuelas hayan 
relajado sus protocolos de 
seguridad en los últimos 
meses.

Suben entre niños
contagios de Covid

 ❙ Un 32% aumentaron contagios de Covid entre niños en EU.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COPENHAGUE, DINAMARCA.- La 
pandemia de Covid-19 provocará 
700 mil muertes adicionales en 
Europa de aquí a marzo si la ten-
dencia actual continúa, por lo 
que el total de decesos por coro-
navirus en la región llegaría a 2.2 
millones, advirtió la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Según explicó la OMS en un 
comunicado “cabe esperar” que 
los servicios de cuidados inten-
sivos se vean bajo presión alta o 
extrema “en 49 de los 53 países 
que componen la región Europa 
de aquí al 1 de marzo de 2022” 
y que “los muertos acumulados 
contabilizados superen los 2.2 
millones hasta la primavera”.

Actualmente, en la región han 
muerto 1.5 millones de personas 
debido al Covid-19, publicó la 
agencia AFP.

Para la OMS, el aumento de 
los casos se explica por la com-
binación de tres factores: la viru-
lencia de la variante “Delta”, muy 
contagiosa, la vacunación insufi-
ciente y una flexibilización de las 
restricciones sanitarias.

Temen más muertes
por virus en Europa

 ❙ Los casos de coronavirus en Europa van al alza.

Según cifras oficiales, las 
muertes vinculadas al coronavi-
rus se han duplicado desde finales 
de septiembre y pasaron de 2 mil 
100 al día a cerca de 4 mil 200, 
en promedio en la región Europa.

“La situación en Europa y 
Asia central es muy seria. Nos 
enfrentamos a un invierno lleno 
de desafíos”, dijo el director para 
Europa de la OMS, Hans Kluge, 
pidiendo que a la vacuna se 
sumen medidas de prevención 

como el uso de la mascarilla, la 
higiene y la distancia física.

Según la OMS, el uso de la 
mascarilla reduce en un 53 por 
ciento la incidencia de la enfer-
medad. Si su utilización fuera 
generalizada se podrían evitar 
más de 160 mil muertes hasta el 
1 de marzo, según la agencia de 
Naciones Unidas, que recomendó 
también una dosis de refuerzo de 
la vacuna contra Covid-19 para 
aumentar su eficacia.

NO QUIEREN RESTRICCIONES
Sólo un 52 por ciento de estadounidenses creen que las leyes de control de 
venta de armas deberían ser más estrictas, la cifra más baja desde el 2014, de 
acuerdo con una nueva encuesta.
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Manchester 
United venció 
2-0 al Villarreal 
en Champions 
League.MIÉRCOLES 24 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

A largo  
plazo
Los Rays 
firmaron un  
contrato con el 
pelotero de 20  
años, Wander 
Franco, por 12 
temporadas y 223 
millones de dólares. 

Un caso  
más
El tackle defensivo 
Linval Joseph 
se convirtió en 
el cuarto caso 
positivo de Covid 
para los Chargers 
en las últimas dos 
semanas.

Debut en Cali
La Selección Mexicana de  
handball empató 32-32 con  
Argentina en su debut en los 
Panamericanos Juveniles.

 ❙Alejandro Vela, director deportivo, reconoció la pésima campaña del equipo, tras no alcanzar el repechaje.

Directiva evaluará desempeño del técnico argentino

Analiza Cancún FC 
el futuro de Vilar
El equipo terminó  
en el último  
lugar de la  
tabla general 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La directiva de 
Cancún FC analiza la continuidad 
de Federico Vilar, como director 
técnico,  de cara al próximo certa-
men. Luego terminar en el último 
lugar de la tabla general, del Tor-
neo Apertura 2021 de la Liga de 
Expansión.

“Esta semana va a ser total-
mente de análisis y toma de deci-
siones, tanto en el cuerpo técnico 
como jugadores, tenemos que ser 
muy selectivos, muy específicos y 
analizar todo lo que pasó durante 
el torneo y tomar la mejor deci-
sión para el club”, comentó Ale-
jandro Vela, director deportivo 
de la ‘Ola Futbolera’. 

Cancún FC acabó en el lugar 
17, con apenas 15 puntos, tres 
triunfos, dos empates y ocho 
derrotas. El equipo marcó 14 goles 
y recibió 22 en su portería. Este 
fue el primer torneo de Vilar al 
frente del club.

“El balance es muy claro, 
terminar en el último lugar del 
torneo es un golpe muy duro 
para el proyecto, pero eso nos 
va a hacer replantear muchas 
situaciones, tenemos que darle 
la vuelta rápido, hacer una pla-
neación mucho más precisa y 
saber cómo reforzar al equipo. 
Cancún es una plaza complicada 
por todo el entorno”, agregó Vela 
Garrido. 

El directivo destacó la actua-
ción del cancunense Adán Zara-
goza en su primer torneo con 
Cancún FC, donde apareció en 16 
partidos, 15 de ellos como titular, 

marcó tres goles y jugó mil 287 
minutos. 

“Sin temor a equivocarme, 
(Zaragoza) fue el jugador más 
regular, el que más impacto 
tuvo en la zona ofensiva del 
equipo, ha sido un gran descu-
brimiento porque venía de no 
tener mucha participación en 
Segunda División, maduró de 
manera importante durante el 
torneo y eso nos da certeza de 
que el talento local tiene que ser 
un pilar de este equipo, vamos 
a ir poco a poco, descubriendo y 
desarrollando este tipo de pros-
pectos”, finalizó. 

El balance es muy claro, 
terminar en el último 
lugar del torneo es un 
golpe muy duro para el 
proyecto, pero eso nos 
va a hacer replantear 
muchas situaciones, 
tenemos que darle la 
vuelta rápido”.

Alejandro Vela 
Dir. Deportivo de Cancún FC

 ❙ Saldívar jugará su primera Liguilla con el América.

Jugadoras de QR 
conocen rivales  
para la Liguilla
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Las quinta-
narroenses Norma Hernández 
y Angelique Saldivar, conocen 
a los rivales de sus respectivos 
equipos en la Liguilla,  tras con-
cluir la temporada regular en el 
Torneo Apertura 2021 de la Liga 
MX Femenil.

Norma Hernández y Atlas 
enfrentarán a su similar de 
Santos Laguna en los Cuartos 
de Final. Las ‘Rojinegras’ culmi-
naron el certamen en la tercera 
posición de la tabla general 
con 36 puntos, producto de 11 
victorias, tres empates y tres 
derrotas.

Durante la fase regular, la 
cancunense de 29 años dis-
putó 16 partidos, 15 de ellos 
como titular, donde acumuló 
mil 255 minutos en el terreno 
de juego. Norma se convirtió en 
una de las jugadoras con más 
actividad en el equipo dirigido 
por Fernando Samayoa. 

El último antecedente entre 
Atlas y las laguneras se dio en 
la Jornada 5 de este torneo, 

El partido terminó 2-2 en la 
Comarca Lagunera. Esta será 
la sexta Liguilla para la Acade-
mia, donde buscará superar lo 
conseguido en el Torneo Clau-
sura 2021, cuando llegó a las 
Semifinales. 

Por su parte, Angelique Sal-
divar y América se medirán a 
las Chivas, en una edición más 
del ‘Clásico Nacional’ en esta 
categoría. Saldivar de 15 años 
participó en 16 encuentros en 
el torneo regular, todos desde el 
arranque, marcó un gol y sumó 
676 minutos en cancha. 

Las ‘Águilas’ cerraron la 
campaña en el quinto puesto 
de la clasificación con 31 unida-
des, resultado de nueve triun-
fos, cuatro empates y cuatro 
descalabros. 

La última vez que ‘Azulcre-
mas’ y ‘Rojiblancas’ se vieron las 
caras fue en la fecha 12, en duelo 
donde las jaliscienses se impu-
sieron 2-1 en el Estadio Akron. 

En las otras llaves de la 
Liguilla jugarán Tigres contra 
Cruz Azul y Monterrey frente 
a Tijuana. 

Piensa Darío Arce en podio Panamericano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El quintana-
rroense Darío Arce Reza tiene en 
la mente el podio de los Juegos 
Panamericanos Juveniles, en Cali 
2021. A sus 19 años quiere cerrar 
el año con una medalla en tenis 
de mesa, en la competencia con 
límite de edad y así, ganarse su 

pase a los Panamericanos de San-
tiago 2022. 

Arce ganó tres medallas en 
los Juegos Nacionales CONADE 
2021, un oro en dobles, otro 
bronce en individual y un ter-
cer lugar por equipos. Durante 
el verano el tenismesista estuvo 
en un campamento en Miami, 
Florida. En septiembre se llevó 
el Campeonato Panamericano 

Sub-19, que se celebró en Repú-
blica Dominicana, en las catego-
rías de dobles mixtos y dobles 
varonil.

 “Me siento muy feliz, son 
los primeros Juegos Panameri-
canos y soy parte de la historia 
de México participando en estos 
juegos y la mentalidad siempre 
es ganadora, hemos estudiado 
a todos los rivales, sabemos 

que podemos ganar, sabemos 
lo que tenemos qué hacer y 
vamos a ganar en Cali”, dijo el 
quintanarroense.

El tenis de mesa comenzará 
sus actividades en Cali a partir 
del 30 de noviembre en el Coliseo 
Blanco Multifuncional 1. Las com-
petencias de los Panamericanos 
Juveniles concluirán en esta dis-
ciplina el 5 de diciembre. 

 ❙ El quintanarroense 
ganó en septiembre 

el oro en la 
Panamericano 

Sub-19 de su 
especialidad.

Buscan apoyos
El equipo de bobsleigh de Jamaica inició 
una campaña en internet para recaudar 
fondos. El objetivo es comprar los 
trineos que necesitan para competir en 
el clasificatorio a los Juegos Invernales 
de Beijing 2022, antes de enero. Los 
jamaicanos necesitan dos trineos 
individuales y uno para cuatro personas.
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Phoenix está a un juego de alcanzar a Golden State

Quieren Suns récord 
de triunfos seguidos
El equipo acumula  
13 victorias 
consecutivas  
esta temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
los Suns expondrán su racha de 
13 victorias consecutivas ante los 
Cavaliers de Cleveland. El equipo 
de Phoenix mantiene su buen 
momento y está a un triunfo 
de empatar a los Warriors, en la 
cima de la Conferencia Oeste de 
la NBA. Los subcampeones de la 
temporada pasada han encon-
trado regularidad tras un inicio 
incierto.

Para los Suns el dicho “lo que 
no te mata, te hace más fuerte”, 
cobra sentido en estos últimos 
partidos. El equipo del entrena-
dor Monty Williams comenzó 
con tres derrotas esta campaña, 
desde entonces han tenido una 
reacción importante que los 
coloca con un récord de 14 triun-
fos y sólo esos tres descalabros. 
Los 13 juegos seguidos sin perder 
les dan la mejor racha positiva en 
este 2021 de la NBA. 

La última vez que tuvieron 
una marca de 13 victorias fue en 
la temporada 2006-2007. Tam-
bién, viven su mejor inicio desde el 
2009. Ahora, la quinteta de Phoe-
nix apunta hacia el récord de la 
franquicia, que fue hecho en 2006-
2007, cuando tuvieron 17 juegos 
ganados de manera consecutiva. 

El calendario de los próximos 
cinco partidos luce complicado, 
primero el miércoles contra los 
Cavaliers, después los Knicks, el 
sábado visitarán a los Nets, líde-
res del Oeste, la siguiente semana 

abrirán contra los Warriors y por 
último a los Pistons. Esos juegos 
los separan de su récord. 

Para romper su marca, los 
Suns recurrirán a sus virtudes 
de esta temporada. Son la cuarta 

mejor ofensiva en cuanto a pun-
tos con una medida de 111.8 por 
partido, cuentan con un 47.6 
por ciento de acierto en tiros de 
campo, líderes de la liga en ese 
aspecto. 

Phoenix es también la novena 
mejor defensiva, con apenas 102.4 
puntos permitidos por juego, 
también ocupan esa misma 
posición en rebotes con 46.6 en 
lo que va de la temporada. 

2D DEPORTES ❚ Miércoles 24 de Noviembre de 2021

 ❙ Los Suns están a cinco partidos de imponer un nuevo récord de victorias consecutivas para la 
franquicia.

 ❙ Ambos equipos necesitan ganar para asegurar su clasificación a 
la siguiente ronda.

Disputan PSG y 
Man City liderato 
y pase a Octavos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles, 
el París Saint-Germain y el Man-
chester City disputarán el lide-
rato del Grupo A en la Champions 
League. El equipo que gane este 
partido podría tener asegurado 
su pase a los Octavos de Final, 
si se da una combinación con el 
resultado entre el Leipzig y el Bru-
jas que jugarán a la misma hora. 

El antecedente más reciente 
entre ambos ocurrió en la Jor-
nada 2 del torneo, donde Lionel 
Messi convirtió su primer gol 
con los parisinos en el torneo y 
sumado al tanto de Idrissa Gueye, 
vencieron 2-0 a los ‘Citizens’ en el 
‘Parque de los Príncipes’. 

El Grupo A es liderado de 
momento por el Manchester City 
con nueve puntos, los dirigidos 
por Josep Guardiola tienen tres 
victorias y sólo una derrota. En 
segundo lugar está el PSG, con 
ocho unidades, gracias a sus dos 
triunfos y dos empates, se man-

tienen invictos en esta campaña 
de Champions League. El tercer 
sitio es para el Brujas con cua-
tro puntos y el Leipzig está en el 
fondo con uno. 

El Manchester City puede 
ratificar su liderato si gana o 
empata y además conseguir su 
pase a Octavos si el Brujas iguala 
o pierde ante el Leipzig. Mientras 
que los dirigidos por Mauricio 
Pochettino necesitan ganar para 
avanzar, en caso de empatar con 
los ‘Citizens’, requieren que los 
belgas pierdan en el otro partido. 

“Tengo la sensación de que 
cada temporada es más difícil 
clasificarse a Octavos. Rivales, 
entrenadores y jugadores son 
cada vez más duros. Tenemos 
la oportunidad de calificarnos, 
si lo hacemos sería bueno para 
el club y los jugadores”, recalcó 
Guardiola, previo al partido. 

Para este partido, el PSG 
incluyó por primera vez en la 
convocatoria al defensor Sergio 
Ramos. Uno de sus refuerzos 
‘bomba’ de la temporada. 

Regreso  
del 2021
Los peloteros Trey 
Mancini y Buster 
Posey fueron 
reconocidos 
con el “Regreso 
del año”, en la 
Liga Americana 
y Nacional, 
respectivamente. 
Mancini de los 
Orioles estuvo 
fuera todo el 
2020, por un 
tratamiento de 
cáncer. Mientras 
que Posey de los 
Giants no jugó 
para cuidar a sus 
hijas que nacieron 
de manera 
prematura.

Pide China ‘no politizar’  
el caso de Peng Shuai 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
chino criticó a “ciertas personas”, 
por hacer un uso político y “exa-
gerar de manera maliciosa”, el 
caso de la tenista “Peng Shuai”, 
quien concedió una entrevista 
al Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), donde aseguró que se 
encontraba a salvo y en buen 
estado de salud. 

Zhao Lijian, vocero del minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
China, insistió que “este no es 
un asunto diplomático”. Además, 
recalcó que “todos habrán visto 
que ella (Peng) ha asistido recien-
temente a algunas actividades 
públicas y tuvo una llamada 
con el presidente del COI, Tho-
mas Bach. Espero que con esto 
ciertas personas se detengan en 
sus exageraciones maliciosas y 
dejen de politizar”. 

Shuai denunció de manera 

pública a un político chino por 
abuso sexual, sin embargo, tras 
hacer la publicación, la informa-
ción desapareció de redes socia-
les y pasaron casi dos semaanas 
sin saber su paradero. La WTA, 
ATP y varios tenistas solicitaron 
conocer su paradero.  

El fin de semana pasado, 
medios afines al gobierno chino 

publicaron videos de Shuai y 
el COI sostuvo una entrevista 
el lunes con la jugadora. Pero, 
Bach, quien hizo la llamada 
acompañado de Emma Therno 
presidenta de la Asociación de 
Atletas del COI y Li Lingwei, 
ex jugadora de bádminton, 
no hablaron sobre el tema del 
abuso sexual.

 ❙ La WTA mantiene el escepticismo sobre el bienestar de Shuai, 
mientras China pide no llevar esto al terreno diplomático.
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Los programas
 Certified Angus Beef. Busca garantizar ciertas 

cualidades en la carne de res con genética Angus.

 Ganadería regenerativa. Modalidad de engorda, 
no tan nueva, que persigue un balance ecológico.

 Grass fed. La garantía de muy poca grasa 
intramuscular y menos grasa saturada.

 TIF. Instalaciones de matanza y proceso con 
altos estándares sanitarios.

Al mexicano en general le preocupa que la carne sea fresca (sin 
congelar) y tenga buen color. Los carnívoros se fijan en suavidad, 
jugosidad y sabor. Pero comencemos por desechar algunos mitos: 

Color  Muchos buscan 
una pieza húmeda, rojo bri-
llante. Entendamos el porqué. 
Ese rojo se debe a una proteí-
na, mioglobina, que además 
de color lleva oxígeno a los te-
jidos. Al oxidarse, en contacto 
con el aire, cambia a café, pero 
eso no altera sus cualidades. 
En piezas maduradas en se-
co, es distintivo el marrón por 
fuera y rojo cereza por dentro.

CongelaCión  No le te-
mas a la congelación, pero ponle 
atención a la descongelación. La 
refrigeración trajo al consumidor 
la posibilidad de alargar la vida 
útil, poder procesar y consumir 
de forma más higiénica y, con el 
debido proceso, afinar las cuali-
dades del producto. Siempre de-
be descongelarse lentamente y 
en refrigeración, para conservar 
al máximo las cualidades.

grasa  Otro engaño te-
rrible: no hay que temer a la 
carne sino a los excesos. Es-
tudios indican que una dieta 
balanceada incluye grasas sa-
turadas; el cuerpo las necesita, 
sólo no hay que excederse.

Madurando  También 
conocido como añejado, nada 
tiene que ver con reposo. Pue-
de hacerse en seco y en húmedo, 
el objetivo es desencadenar un 
proceso enzimático natural que 
suaviza las fibras. 

en seCo  Inspirado en el 
proceso ancestral faisandage, 
para la caza. Con la res (y otras 
proteínas) se dejan piezas, 
preferentemente con hueso y 
grasa, añejarse a temperatura 
y humedad controladas (1.5 ºC 
y 82%). Queda un sabor refi-
nado y complejo con notas de 
nuez y umami.

identifícalo por: una cos-
tra oscura y reseca, un color 
rojo cereza en el centro.

HúMedo  Un gran aliado pa-
ra lograr una mejor textura. Las 
piezas básicas se mantienen en 
refrigeración empacadas al va-
cío, entre 10 y 28 días; el sabor 
no se refina, pero se logra mayor 
suavidad. Algunas se benefician 
más que otras de este proceso. 

identifícalo por: la bolsa al 
vacío con sellos de inspección 
sanitaria de México (SAGARPA/
TIF) o por USDA (Departamento 
de Agricultura de EU).

adiós mitos

 High Choice: no es una 
clasificación oficial. Es, más 
bien, una designación 
comercial para distinguir 
canales que, siendo choice, 
están muy cerca de ser Prime.

 Upper Prime: tampoco 
es oficial, sino un distintivo 
comercial para aquellas que 
exceden los parámetros de 
Prime. En EU se usa en carne 
de raza Wagyu americana. 

 Tipo Choice: 
denominación no 
reconocida, se usa para 
carnes nacionales que 
emulan las características 
del Choice americano.

Las otras

 A5: Al igual que EU, Japón también clasifica 
su carne de raza Wagyu. A5 es la de los dioses. 
Canadá cuenta con un sistema muy similar al 
de EU. Su Prime tiene grandes similitudes con 

el Prime americano; AAA equivale a Choice; AA, 
a Select, y también está A, que, simplemente, 
no está contemplado en la nomenclatura 
americana.

La cLasificación
Lo que inició hace más de 100 
años, como un sistema para 
tener una clara expectativa 
de lo que se vende y compra, 
hoy se malentiende como un 
tema de calidad.

La calidad se aprecia a 
partir del sabor, la jugosidad 
y la suavidad, pero no puede 
clasificarse: se obtiene de un 
producto con potencial co-
rrectamente cocinado.

En el sistema norteame-
ricano, la clasificación se mi-

de fundamentalmente a par-
tir del marmoleo, es decir, la 
grasa intramuscular adquiri-
da en la última etapa de en-
gorda, que se favorece con 
una alimentación basada en 
granos. Los grados más co-
nocidos son:

 Select: marmoleo mínimo, 
más bien magra. No se trata 
de baja calidad, sino de carne 
que debe tratarse diferente. 
Ideal para estofados y técnicas 
húmedas a baja temperatura.

 Choice: marmoleo medio, 
con una amplia gama de 
posibilidades. La preferida 
de los profesionales por su 
versatilidad. Igual funciona a la 
parrilla que en sartén y horno.

 Prime: abundante 
marmoleo, es mejor 
cocinarla en sartén u horno 
y no exceder la cocción en 
piezas que vienen del lomo. 
Es la más costosa y suave.

Antes de elegir cualquier corte, hAbrá que 
considerAr técnicA, derribAr mitos y entender 
maduración, clasificación y sellos  

AlejAndro ZárAte*

e l fin de semana se aproxi-
ma y eres designado co-
mo “el que lleva la carne” 

(o más estresante aún, “el que la 
cocina”). Son muchos a quienes 
aterran las dudas de la elección.

Frente a los refrigeradores 
de supermercados y clubes de 
precio, se ven consistentemen-
te personas que, con rostro atri-
bulado, sostienen dos paquetes, 
los observan una y otra vez, los 
devuelven y terminan tomando 
un tercero; un rato después, re-
gresan a dejar ése y toman uno 
de aquellos.

El dilema está determinado, 
en parte, por nuestras priorida-

des como consumidor y, en otra, 
por nuestros confundidos gustos 
culinarios.

Antes de entrar en defini-
ciones, nomenclaturas y carac-
terísticas particulares, es impor-
tante entender que existen sólo 
dos aproximaciones. Como en un 
maridaje, puede buscarse un pla-
tillo que case con el vino o partir 
de la comida y explorar un vino 
que le vaya bien. En el caso de la 
carne, la elección está en el mé-
todo de preparación y, a partir de 
ahí, elegir la pieza o viceversa.

Pero... ¿que no toda la car-
ne se prepara igual? No, y no to-
da puede tener el mismo térmi-
no de cocción. La razón es más 
científica que culinaria. En una res 

hay más de 100 músculos con 
funciones específicas. Algu-
nos trabajan mucho, otros sólo 
sostienen, unos nunca se can-
san y otros se mueven muy rá-
pido, pero no tienen fuerza.

Aunque comparten más 
o menos la misma composi-
ción química, la organización 
y cualidades de las fibras for-
man estructuras diferentes. 
A simple vista, las proteínas 
están organizadas en hilos 
(gruesos y delgados), pero a 
nivel molecular existe mayor 
o menor presencia de ciertos 
compuestos, que resultará en 
trozos suaves o duros, jugosos 
o con poco líquido, con sabo-
res más simples o complejos...La carne como 

primera eLección
Cuando tenemos un anto-
jo, imaginamos un trozo de 
carne con las orillas achi-
charradas y un delicado 
sabor ahumado; al cortar 
la rica costra, el centro es-
tá rosado y casi se deshace 
en la boca, además es ju-
goso y lleno de sabor.

Al llegar al supermer-
cado o con un proveedor, 
lo que vemos son trozos 
rojizos entre los que re-
conocemos unos cuantos. 
Alcanzar el objetivo se ve  
complicado. 

Los cortes del lomo 
son más suaves y más fá-
ciles de cocinar. Las pie-
zas de la pierna requieren 
atención y cuidado; las del 
abdomen y espaldilla, una 
técnica con líquido o vapor.

seLeccionar  
primero La técnica
La forma en que se cocina de-
termina, en parte, los buenos 
resultados, pero hay que de-
cirlo: incluso la técnica más 
experta debe ejecutarse con 
la pieza correcta.

Los métodos de crianza, 
la alimentación, la raza e in-
cluso el sacrificio determinan 
muchas cualidades.

Fundamentalmente, una 
técnica de asado o calor seco 
requiere piezas del lomo; se 
cocina en fuego directo, in-
tenso y relativamente rápi-
do. Si hay tiempo, cortes de 
pierna y abdomen contiguo 
agradecen fuego lento y bajo. 
Técnicas húmedas –al vapor 
y en líquido– podrán recibir 
piezas de espaldilla y pecho: 
la cocción debe ser lenta y a 
baja temperatura.

*Explorador culinario, tragón profesional, sommelier 
de té y parrillero @lareinadelabrasa. Especialista en 

carne y amante del vino blanco.
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