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Abren inversión 
a empresarios de EU 
para megaproyectos 
impulsados por la 4T 

RODOLFO MONTES 

MÉRIDA, YUC.- Por instruccio-
nes del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard viajó 
este martes 30 de noviembre a 
la Mérida, Yucatán, para reu-
nirse con el mandatario de esa 
entidad, Mauricio Vila Dosal, 
así como con la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores y el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín.

En dicha reunión en la que 
también estuvo presente el 
embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, el can-
ciller mexicano les hizo saber 
a los presentes que, en la más 
reciente visita del presidente 
mexicano a la Casa Blanca, este 
le pidió al presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden “poner 
los ojos en el sur” de nuestro 
país, que había sido olvidado y 
abandonado por los anteriores 
gobiernos.

Ahora es la prioridad y se 
le está dando trato preferente 
porque tiene el gran potencial 
de crecimiento; por eso la gran 
inversión en las obras del Tren 
Maya y del Corredor Interoceá-
nico; y eso fue lo que le propuso 
el presidente Obrador al presi-
dente Biden, trabajar juntos 
para que Norteamérica sea una 
‘potencia mundial’, a partir del 
sur sureste mexicano.

En ese sentido, anunció que 
en las próximas semanas se invi-
tará a empresarios estadouni-
denses a sumarse a esta estrate-
gia de inversión sin precedentes 
en el sur-sureste de México que 
habrá de sumarse a los respecti-
vos paquetes de inversión que ya 
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Ponen ojos en sureste

vicepresidenta y directora gene-
ral de American Chamber of 
Commerce, Ana López Mestre; 
así como la directora general de 
Coordinación Política de la SRE, 
Ximena Escobedo Juárez.

El acercamiento con estas 
empresas busca incrementar 
el comercio y la inversión para 
inyectar mayor prosperidad a 
la región y población del sur del 
país. A su vez, los gobernado-
res expusieron un panorama de 
sus estados, así como los retos 
y oportunidades para impulsar 
a la región de la mano de nues-
tro principal socio comercial y 
del Ejecutivo federal. Entre los 
temas abordados destacan cam-
bio climático, economía digital, 
ciberseguridad, desarrollo en el 
sur y sureste del país, y fortale-
cimiento de nuevas y existentes 
cadenas de suministro.

Con esta reunión, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
continúa con el trabajo, enco-
mendado por el presidente de 
la República, de contribuir al 
desarrollo y crecimiento del país 
y de manera particular del sur 
sureste mexicano.

Específicamente, participaron 
los presidentes o altos directi-
vos para México de las diversas 
empresas: Julio Portales, Conste-
llation Brands; Juan Carlos Pérez 
Rocha y Jorge Arce, HSBC; Jana 
Nieto, 3M; Mónica Aspe, AT&T; 
Jorge Castilla, Accenture; Greta 
González, Uber; Manuel Macedo, 
Honeywell; Alejandro Posadas, 
Motorola; Isidro Quintana, 
Cisco; Jorge Torres, FedEx; Salva-
dor Ledón, GE; Lisa Ornelas, Goo-
gle; Diana Posadas, Microsoft;  la 

tienen comprometidos la man-
dataria de Campeche, así como 
los gobernadores de Yucatán y 
de Quintana Roo.

En función de ello, Marcelo 
Ebrard sostuvo que en las próxi-
mas semanas habrá de hacer un 
corte de caja para informar al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de estos avances en 
materia de inversión, así como 
el de tener ya identificadas a las 
empresas de Estados Unidos que 
estén interesadas en invertir en 

el sur-sureste de México y así 
entrar de lleno a la realización 
de la siguiente cumbre entre los 
presidentes de México, Estados 
Unidos y Canadá que tendrá 
lugar en territorio mexicano el 
próximo año.

Por su parte, el embajador 
Salazar agradeció la explicación 
de la organización medioam-
biental The Nature Conservancy 
sobre un programa de conser-
vación en el sur del país, que 
cuenta con un financiamiento 

de 30 millones de dólares por 
parte del Gobierno de EE. UU. y 
que podrá atraer 60 millones de 
dólares adicionales.

El encuentro, convocado 
por el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, contó con 
la participación de la Cámara 
de Comercio estadounidense 
en México, American Chamber, 
junto con una variada delega-
ción de empresas estadouni-
denses de los sectores medio 
ambiente, servicios y tecnología. 

 ❙Marcelo Ebrard sostuvo en Mérida, Yucatán, una reunión con Mauricio Vila Dosal, mandatario de esa entidad, así como los 
gobernadores de Campeche, Quintana Roo y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
secretario de Gobierno, Jorge 
Arturo Contreras Castillo, 
sostuvo que en la lucha por la 
gubernatura del Estado no hay 
que adelantarse a los tiempos, 
menos aun cuando, al día de 
hoy, “el partido está empatado 
a cero, no ha empezado”. 

Entrevistado en el marco 
del Primer Encuentro Estatal 
de Comités de Consulta y 
Participación de la Comuni-
dad en Seguridad Pública, 
el segundo hombre del 
gabinete estatal comentó 
que sobre sus aspiraciones 
de ser candidato a gober-
nador, esperará los tiempos 
dispuestos por su partido, el 
Revolucionario Institucional, 
en el cual milita desde 1986, 
para tomar la decisión que 
mejor le parezca. 

“Veremos qué sucede, yo 
sigo militando en mi partido 
de toda la vida, en el PRI, y 
esperando que los tiempos de 
mi partido se cumplan, para 
ver qué decisión se va a tomar, 
pero ahí estoy”, enfatizó.

En este sentido, el respon-

sable de la política interior del 
Poder Ejecutivo indicó que los 
tiempos actuales son de plati-
car y analizar perfiles con miras 
a la próxima justa electoral. Y 
cuestionado sobre la confor-
mación de una posible alianza 
opositora admitió desconocer 
si esta se pudiera concretar. 

“Primero no sé si va a haber 
alianza, hasta el día de hoy no 
se ha firmado ni está registrada 
ante algún organismo electo-
ral”, aclaró.

-Se dice que sólo una 
alianza podría dar la pelea 
a Morena…- le cuestionó 
una reportera de la fuente 
gubernamental.

-Yo creo que tenemos 
que esperar, no se deben 
adelantar resultados elec-
torales, además, el partido 
está empatado a cero, no ha 
empezado- respondió.

-¿Cualquiera puede meter 
gol?- se le inquirió. 

-Claro que sí, hasta de 
penalti- 

-Usted no se sale de la 
cancha- 

-No, para nada- 
-¿Usted va a meter gol?
-Claro que sí-.

‘COMPITEN PARTIDOS
EMPATADOS A CERO’ Reclama ejido pago por despojo

MARCO ANTONIO BARRERA

BACALAR, Q. ROO.- A pesar de 
que diversas sentencias juris-
diccionales han dado la razón 
a un histórico reclamo legal 
por despojo del Núcleo Ejidal 
de Chacchoben, Quintana Roo, 
sus habitantes siguen sin ser 
compensados económicamente 
por tierras forestales que se uti-
lizaron para ampliar y moder-
nizar un tramo carretero de la 
Vía corta a Mérida ubicado en 
Bacalar, Quintana Roo.

Los afectados son comune-
ros que llevan casi ocho años de 
combatir jurídicamente actos de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), que utilizó 
unilateralmente 84 hectáreas de 
la comunidad sin que mediara 
un decreto de expropiación ni 
el pago de una indemnización, 
cuya medida se justificó por una 
supuesta “posesión y derecho 
de vía históricos” en los años 
setenta del siglo pasado.

Como parte del caso se han 
emitido al menos tres senten-
cias favorables a los quejosos. La 
primera ordenó indemnizarlos y 
un amparo de revisión validó la 
sentencia contra la SCT.

La tercera resolución jurídica 

ordenó también compensar 
económicamente a los afecta-
dos mediante la expropiación 
de los terrenos, al descartar su 
restitución porque se afectaría 
el interés público.

La disputa legal entre ejida-
tarios y autoridades federales 
se centra sobre los terrenos por 
los que atraviesa una carretera 
que se extiende al norte de la 
capital del estado, antes de la 
comunidad Limones y después 
de Bacalar, casi al entronque 
de la carretera federal 307 Can-
cún-Chetumal y hasta el kiló-
metro 22 de la comunidad Ávila 
Camacho.

Del caso que se pelea jurídi-
camente desde 2013, la resolu-
ción más reciente favoreció a los 
quejosos como parte del amparo 
en revisión con número de expe-
diente 27493920 decretado el 
pasado viernes.

El fallo de la Magistrada ads-
crita a la ponencia 2 del Segundo 
Tribunal Colegiado con sede en 
la entidad, Patricia Elia Cerros 
Domínguez, ordenó la reposición 
del procedimiento por vicios de 
origen de la sentencia (24988570) 
del Juzgado Sexto de Distrito.

El fallo que deberá ser modi-
ficado sobreseyó un reclamo 

ejidal para realizar un avalúo a 
los terrenos afectados, mediante 
una sentencia que demoró casi 
medio año pero que fue dictada 
el 18 de octubre del año pasado.

Un posterior recurso de 
revisión que tardó en resol-
verse otros casi 11 meses (del 
13 de enero al 25 de noviembre 
pasado) favoreció igualmente a 
los ejidatarios que reclamaron la 
omisión del cumplimiento de la 
sentencia 8/2013 del Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 44 
con sede en Chetumal.

La resolución ordenó que se 
estableciera un valor económico 
a los terrenos y se procediera a la 
indemnización de los comune-
ros, luego de incumplirse las for-
malidades de ocupación previa, 
sin contar con el consentimiento 
de sus legítimos propietarios.

En el recurso de revisión 
número 291/2015-44 que igual-
mente favoreció al Ejido de Chac-
choben (resuelto entonces por 
el Pleno del Tribunal Superior 
Agrario) se ordenó iniciar el pro-
cedimiento expropiatorio, pues 
también había prescrito la figura 
de servidumbre legal de paso que 
invocó en su defensa la SCT.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Entra en 
escena 
Batallón 
Turístico
A partir de este 
miércoles 1 de 
diciembre se verá 
una mayor presencia 
de elementos de la 
Guardia Nacional en 
diferentes puntos 
turísticos de la zona 
norte del estado 
porque entra en fun-
ciones el Batallón de 
Seguridad Turística.

PÁG. 5A

Afianzan diálogo
con empresarios
Para conocer inquietudes, 
problemas, propuestas y 
cualquier situación que ayu-
de a seguir por el camino de 
la recuperación económica, 
representantes del gobierno 
municipal de Benito Juárez 
se reunieron con el sector 
náutico.     PÁG. 3A

Ahora va Sedena
por las medicinas 
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador colocó 
la distribución de medica-
mentos en manos de mili-
tares; el general Jens Pedro 
Lohmann Iturburu será el 
nuevo titular de Birmex, 
empresa del Estado a car-
go de esa tarea.     PÁG. 1B

Buenas entradas
En los Cuartos de Fi-
nal en el Apertura 2021 
asistieron más de 235 
mil aficionados a los 
estadios, tres veces más 
que en la misma fase del 
torneo anterior y apenas 
818 personas menos, que 
en la última liguilla antes 
de la pandemia.   PÁG. 1D
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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.
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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
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¿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.
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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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de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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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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YA ES DICIEMBRE y con este mes no sólo ha comenzado la mitad del sexenio 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, también la y los presidenciables 
del Movimiento de Regeneración Nacional han comenzado a intensificar sus 
actividades para ser vistos, queridos y ovacionados.
DICEN que Claudia Sheinbaum lleva mano y que no hay evento en que no 
esté presente, al lado López Obrador, sin importar que poco o nada tenga que 
ver o que esté fuera de la Ciudad de México, pero ahí está, en primera fila y 
haciendo uso de la palabra, placeándose para ganar simpatías y para dejar claro y 
contundente el mensaje de que ella es la predilecta de Palacio Nacional.
TANTO ES ASÍ que justo ayer martes, la mañanera del presidente Obrador se dio 
en el edificio del Viejo Ayuntamiento en donde despacha la Jefa de Gobierno 
y no será la primera ni la última que se realice en ese recinto. De hecho, hay 
quienes dicen que este miércoles 1 de diciembre, además de festejar el tercer 
año del triunfo de Obrador en las urnas, también servirá para que el Zócalo 
de la capital del país se vuelque repleto en aplauso y vivas para la Doctora 
Sheinbaum.
PERO otro de los presidenciables no quiere quedarse atrás y ha anunciado que 
también habrá de estar presente en la Plaza de la Constitución. Se trata del 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal 
Ávila quien ha dicho en sus redes sociales que ahí estará para sumarse a los 
festejos “con mucho júbilo y con todo el ánimo” y confió en que sus enemigos 
dentro de Morena no lo vayan a ofender con silbidos y mentadas de madre.
“ESPERO que no haya nada. Son compañeros, compañeros que estamos en la 
misma lucha y que no creo que alguien se deje manipular para lastimar o para 
ofender a nadie. Creo que va a ser una fiesta cívica y va a ser una celebración 
justa, para un Presidente esforzado, para un Presidente legitimado en el ejercicio 
del poder y para un Presidente con una popularidad nunca antes vista, de 
ningún otro mandatario, el cual yo me siento muy contento y muy orgulloso de 
tenerlo como Presidente de México”, ha dicho el político zacatecano.
OTRO presidenciable que tampoco se quiere quedar rezagado es el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y ahí estará formado, alineado, 
aprovechando cualquier oportunidad que le ponga el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como por ejemplo el encabezar ahora la detonación de 
inversiones extranjeras en el sur-sureste de México.
Y SOBRE este proyecto ha puesto manos a la obra desde ayer martes, al 
encabezar, en Mérida, Yucatán, el Diálogo Económico de Alto Nivel entre 
México y Estados Unidos, un encuentro entre el embajador estadounidense, Ken 
Salazar y los gobernadores de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, y 
representantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 
LA ENCOMIENDA de Obrador para Ebrard es generar un plan de acción para 
el desarrollo del sur del país, justo cuando la relación México-EE. UU. atraviesa 
su mejor momento y por eso el canciller hizo un llamado para que “trabajemos 
juntos para que el sur de México también esté incluido en esta visión de 
Norteamérica”.
ANTE los gobernadores dijo que, del presidente de México, tienen “su respaldo, 
su simpatía, su apoyo y su compromiso de que el sur de México, el sur-sureste, 
toda nuestra región sur tenga un trato preferencial porque en muchos años se le 
ha olvidado, ahora ya no más, eso ya cambió”.
COMO muestra de ello, el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar 
agradeció la explicación de la organización medioambiental The Nature 
Conservancy sobre un programa de conservación en el sur del país, que cuenta 
con un financiamiento de 30 millones USD por parte del Gobierno de EE. UU. y 
que podrá atraer 60 millones de dólares adicionales.
BUEN PUNTO para Marcelo Ebrard, y así será entre ellos y la Jefa de Gobierno, 
cada quien aprovechando la oportunidad para dejarse ver, querer y ovacionar 
rumbo a la sucesión presidencial del 2024 y que sin duda pasar, como nunca 
antes en la historia del país, por el sur-sureste.

El pasado martes 23 de noviembre se pre-
sentó ante la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación el titu-

lar de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Audi-
toría Superior de la Federación, Víctor Andrade 
Martínez, para defender los recientes cambios al 
Reglamento Interno del órgano contralor. En la 
elección del mensajero estuvo el primer mensaje, 
pues el auditor David Colmenares decidió que iría 
a representarlo el hermano de Virgilio Andrade, 
este último el personaje que, como secretario de 
la Función Pública en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, exoneró a su propio presidente y al polémico 
Luis Videgaray Caso, ni más ni menos que por el 
tema de sus multicitadas “casas blancas” y muchos 
asuntos más.

Andrade fue a asegurar a los diputados que en 
la ASF se privilegia la presentación de denuncias, 
por lo que se repartió la responsabilidad de ese 
proceso entre las distintas áreas de operación. 

No obstante, en una revisión profunda de los 
cambios publicados el 25 de agosto en el Diario 
Oficial de la Federación, se observa que el resul-
tado es totalmente opuesto, pues con el nuevo 
Reglamento se concentró la decisión de tomar 
acciones penales en una sola persona. De entrada, 
se eliminó el llamado Consejo de Dirección, un 
órgano colegiado de consulta, análisis y acuerdo 
de las estrategias institucionales de la Auditoría 
Superior de la Federación, presidido por el Auditor 
Superior, pero integrado por los Auditores Espe-

ciales y los Titulares de Unidad, quienes hacían 
contrapeso a las tentaciones de Colmenares de 
tomar decisiones unilaterales en los procedimien-
tos de revisión de la Cuenta Pública.

De un plumazo se desechó también la facultad 
de las áreas auditoras para redactar dictámenes y 
presentar denuncias, y se hizo exclusiva esta fun-
ción de un área que, por más que lleve el nombre 
de Auditoría Especial de Seguimiento, en realidad 
es únicamente de evaluación, con la única ven-
taja de estar encabezada por un funcionario con 

arraigo en Oaxaca, Nemesio Ibáñez Aguirre, cuya 
trayectoria ha estado estrechamente vinculada al 
Auditor Superior.

Es más, sobre el desempeño de Ibáñez Aguirre 
pesan señalamientos realizados desde el 2017 por 
la propia ASF, que detectó en su momento que 
este personaje, como integrante del Instituto de 
Educación Pública de Oaxaca, permitió que se hicie-
ran pagos duplicados a trabajadores; muy proba-
blemente, por lo que se deja ver en el reporte de 
la Auditoría Superior, con todo conocimiento de 
causa. Luego entonces, si el andamiaje de genera-
ción de denuncias no es el mejor, porque se deja 
fuera de la decisión a los verdaderos detectives, y 
la persona encargada del mismo no es la adecuada, 
por señalamientos de posible corrupción, estamos 
entonces ante una crisis muy fuerte de confianza 
en la Auditoría, que se profundiza con la actuación 
de un vocero, en este caso Víctor Andrade, al que 
no le ayuda su historia familiar. (Sol de México)

Se desmorona
confianza en la ASF

Está Blanca 
Guerra 
satisfecha 
con sus 
películas
Con 45 años de trayec-
toria y 68 años de vida, 
la actriz Blanca Guerra 
no se arrepiente de 
ninguna película de su 
pasado.

Hacen prueba de casting 
por papel de Gloria Trevi
Para dar el ancho como Gloria Trevi algunas chicas regias y foráneas 
llegaron con las medias rotas, otras con el pelo suelto y unas más con los 
zapatos “viejos” al casting que la productora Carla Estrada.
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Atienden inquietudes del sector náutico

Afianzan diálogo 
con empresarios
Acercamiento con 
Iniciativa Privada, 
para reforzar acciones 
de recuperación

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para conocer 
inquietudes, problemas, pro-
puestas y cualquier situación 
que ayude a seguir por el camino 
de la recuperación económica, 
representantes del gobierno 
municipal de Benito Juárez se 
reunieron con el sector náutico 
en una mesa de trabajo.

Ahí, autoridades del Ayunta-
miento reiteraron el compromiso 
de mantener ese diálogo abierto 
con la Iniciativa Privada para 
atender sus solicitudes, mejorar 
de manera general el servicio 
público y avanzar en la recupe-
ración económica que beneficie 
a todos.

Ante el presidente de dicha 
asociación, Francisco Carim Fer-
nández Millán, la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa resaltó algunas 
de las herramientas administra-
tivas que facilitan la generación 
de más y mejores fuentes de tra-
bajo, tal como la actualización del 
Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), para eliminar 
pasos o requisitos innecesarios, 
haciendo más rápido los procesos 
que permitan emitir las licencias 
de funcionamiento.

“Estamos trabajando 24/7 en 
pro de combatir la corrupción, 
eficientar los trámites y tender 
los puentes que sean necesarios 
para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y así acortar 
las brechas de desigualdad”, 
manifestó. 

En el tema de reactivación 
económica, la presidenta muni-

cipal subrayó que gracias a la 
suma de esfuerzos para la pro-
moción de protocolos y medidas 
sanitarias, el pasado sábado la 
terminal aeroportuaria rompió 
récords en operaciones, además 
de que en el reciente Tianguis 
Turístico 2021 en Mérida, Cancún 
fue el destino más buscado en 
comparación con otros destinos 
del país, por lo que se confirma 
que continúa siendo el gigante 
turístico de México y América 
Latina. 

Destacó que para afianzar ese 

interés de visitantes nacionales y 
extranjeros, se realizará los días 
3, 4 y 5 de diciembre una edición 
más del “International Boat Show 
y Marine Expo” en Puerto Can-
cún, consolidando este evento 
náutico como el más grande de 
México.

Al finalizar su intervención, 
Mara Lezama compartió los 
recientes anuncios hechos por 
el gobierno de México de apoyo 
para Cancún, ya que por un 
lado a partir de este miércoles 
se tendrán 800 elementos del 

Batallón de Seguridad Turística 
de la Guardia Nacional, y antes 
que finalice el año se espera 
contar con el proyecto listo de 
la modernización del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio. 

En la reunión estuvieron 
presentes los directores de 
Turismo Municipal, Siresol Can-
cún, Protección Civil, Ingresos, 
Instituto Municipal de Desarro-
llo Administrativo e Innovación 
(IMDAI), Ecología, y Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito.
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 ❙Asociados Náuticos se reunieron con la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa.

 ❙Clubes vacacionales del Caribe Mexicano, satisfechos con la 
recuperación del destino.

Resaltan recuperación 
en el Caribe Mexicano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
aparición de la nueva variente 
Ómicron de Covid-19, la indus-
tria turística y de la propiedad 
vacacional muestran su opti-
mismo por el repunte que se 
registra con respecto a 2019, 
destacando el Caribe Mexicano, 
que espera cerrar el 2021 con 
más de 12.5 millones de turistas.

“Estamos recuperando las 
cifras del 2019 y en muchos 
casos superándolas. La indus-
tria turística y de la propie-
dad vacacional han tenido 
un repunte importante con 
muchos nuevos jugadores 
y con importante inversio-
nes”, resaltó Gerardo Rioseco, 
Presidente de la Asociación 
Mexicana de Desarrolladores 
Turísticos (AMDETUR), en el 
marco de la inauguración de 
Gnex-Acotur Conference 2021.

En ese contexto, Perspective 
Group y la Asociación de Com-
plejos Vacacionales y Turísti-
cos (Acotur) presentaron el 
inicio de la Global Networking 
Experience (Gnex)-Acotur Con-
ference, a través de la cual se 
busca impulsar la integración 
de América Latina con líderes 
globales en la industria de com-

plejos turísticos y vacacionales.
Esta primera edición de 

Gnex-Acotur Conference, que 
inició ayer y concluye hoy, se 
trata de una serie de conferen-
cias y rondas de negocios con la 
participación de 140 líderes de 
64 diferentes empresas, princi-
palmente de México, Estados 
Unidos, Reino Unido y Portugal.

Paul Mattimoe, director 
general de Perspective Group, 
organizadores de Gnex en 
Estados Unidos, indicó que 
esperan este evento impulse 
la participación de la indus-
tria turística y vacacional de 
Latinoamérica, y su interacción 
con las más de 120 empresas de 
Asia, Europa, Estados Unidos 
y Medio Oriente que regular-
mente acuden a Gnex.

Por su parte, Guillermo 
Muhech Ibarguengoytia, direc-
tor de Acotur, apuntó que la 
colaboración con Perspective 
Group para la realización de 
este evento será por 5 años.

Mientras que Alberto Solis 
Martínez, presidente de Acotur, 
destacó que a través del evento 
se logrará acercar a empresas 
internacionales a conocer el 
sureste mexicano, uno de los 
más importantes en clubes 
vacacionales.

Concluye Fonatur repavimentación
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) concluyó 
la obra de repavimentación del Bulevar Kukulcan, donde se 
rehabilitaron un total de 12.7 kilómetros en ambos carriles de la vía.
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Refuerzan seguridad mil 445 elementos

Entra en escena  
Batallón Turístico
Vigilará zonas 
turísticas para proteger 
a los visitantes  
en la zona norte

OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- A partir 
de este miércoles 1 de diciembre 
se verá una mayor presencia de 
elementos de la Guardia Nacio-
nal en diferentes puntos turísti-
cos de la zona norte del estado 
porque entra en funciones el 
Batallón de Seguridad Turística.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, 
explicó que esta noticia es bien 
recibida por la autoridad local, ya 
que la llegada de al menos mil 
445 elementos de la Guardia 
Nacional ayudará a reforzar la 
seguridad en diversos espacios 
públicos.

“Todos esos espacios públicos 
particularmente las playas, en 
fin, venían a ser reforzadas en la 
seguridad a través de la Guardia 
Nacional. De acuerdo con la infor-
mación que tenemos nosotros 
efectivamente parece que así 
será —se observarán elementos 
en playas, seguramente ya tie-
nen una estrategia debidamente 
determinada”, comentó el secre-
tario de Seguridad Pública.

Dijo que será esta institu-
ción federal la que determine el 
número de oficiales que estará 
asignando a cada uno de los 
espacios públicos particular-
mente del norte del estado.

Incluso, no se descarta que en 
breve tengan una reunión a fin 
de conocer el seguimiento que 
le estarán dando a la instrucción 
del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
de reforzar la seguridad en este 

destino turístico.
En ese sentido, abundó que 

independientemente del Bata-
llón de Seguridad Turística, la 
coordinación con las autoridades 
federales se mantendrá a través 
de la Mesa para la Construc-
ción de Paz y la Seguridad en el 
estado con operativos como “Vive 
Seguro”, “Construcción Segura” y 
“Playa Segura”, a fin de atender 
situaciones de inseguridad.

Este Batallón que contará con 
el apoyo de 126 elementos de la 
Unidad de Operaciones Especia-
les de la Secretaría de Marina, 
dando prioridad a los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad y 
Tulum, donde se han presentado 
diversos hechos delictivos.

Hace dos semanas el presi-
dente López Obrador tuvo en 
Cancún su mesa de seguridad 

nacional y posteriormente ofre-
ció la tradicional conferencia de 
prensa mañanera en la que se 
dio el anuncio de la creación del 
Batallón de Seguridad Turística.

Esto, como reacción a los 
hechos violentos que reciente-
mente se presentaron en Tulum 
y Puerto Morelos, donde se die-
ron ataques entre grupos del 
crimen organizado y en donde 
incluso turistas de origen extran-
jero resultaron perjudicados.

Ahí, el titular de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval, informó 
que también se construirá una 
instalación militar en Tulum 
cuyo terreno de una hectárea fue 
donado por el gobierno estatal, 
con el fin de inhibir operaciones 
de las estructuras criminales que 
operan en esa región de país.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ Este día comienza a operar el Batallón de Seguridad Turística, 
adscrito a la Guardia Nacional.

 ❙Ayer se realizó el Primer Encuentro de Comités de Consulta y Participación de la Comunidad en 
Seguridad Pública de Quintana Roo.

Fomentan participación  
ciudadana en seguridad
OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con la 
intención de intercambiar expe-
riencias y trabajar en coordina-
ción con diferentes instancias, 
se realizó el primer encuentro de 
Comités de Consulta y Participa-
ción de la Comunidad en Segu-
ridad Pública de Quintana Roo.

Jorge Escudero Buerba, presi-
dente de esta agrupación esta-
tal, manifestó que la finalidad 
es que la ciudadanía sea la que 
realmente incida en las decisio-
nes que toman las autoridades 
en materia de seguridad, al expo-
ner que la gente es la que vive 
en este territorio y resiente los 
hechos delictivos.

En el evento se dieron cita 
los 11 consejeros de los cuales 
10 son municipales, así como de 
otros estados como Guerrero que 
tiene la intención de replicar este 

esquema de trabajo en aquella 
entidad.

“Se están conociendo todos 
los consejeros del estado, tene-
mos que trabajar, lo importante 
es sumar, es proponer, ver para 
adelante qué es lo que vamos a 
hacer, pero también exigir a la 
autoridad. La seguridad no son 
policías nada más, la seguridad 
son las administraciones muni-
cipales, es Tránsito, es Servicios 
Municipales, son muchas cosas”, 
expuso.

Recordó que fue en la actual 
administración estatal que les 
dieron luz verde para tomar pro-
testa, pues este Comité estaba 
contemplado en la ley, pero 
nunca lo permitieron, de ahí que 
aseguró es importante colaborar 
con diversas instancias y conocer 
el trabajo que vienen realizando.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad Pública 

de Quintana Roo, afirmó que 
tanto el gobernador Carlos Joa-
quín González, como su antece-
sor Jesús Alberto Capella Ibarra, 
apoyaron la conformación de 
esta organización de participa-
ción ciudadana, al sostener que 
para lograr la paz y la tranqui-
lidad es necesario recuperar la 
confianza de la población.

“Con espacios como este 
Comité damos un paso hacia 
el fortalecimiento de la demo-
cracia, avanzamos hacia una 
mayor inclusión. En materia de 
seguridad una política pública 
que no atienda el conjunto de 
problemas existentes, está con-
denada a tener efectos limitados 
y sin repercusión social positiva”, 
agregó Atenea Gómez Ricalde, 
alcaldesa de Isla Mujeres, al ade-
lantar que antes de que concluya 
el año se instalará el comité 
municipal en esta demarcación.

Pega mortalidad 
de VIH a entidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la tasa 
más alta de mortalidad a nivel 
nacional por el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) se 
ubicó Quintana Roo al registrar 
durante 2020, 10.25 fallecimien-
tos por cada 100 mil habitantes.

En 1988 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el 
1 de diciembre como Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida, con la 
intención de generar conciencia 
sobre la enfermedad, combatir el 
estigma asociado a ella, mejorar 
la educación sobre el VIH/Sida 
y movilizar recursos para la res-
puesta mundial a la epidemia.

Ante ello, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer información 
de la población que falleció por 
esta enfermedad durante 2020, 
colocando al territorio quintana-
rroense en primer lugar, Colima 
con 9.40 decesos en segundo 
lugar y Campeche con 7.52 en la 
tercera posición.

Durante 2020 en el país se 
registraron 4 mil 573 decesos 

debido a la enfermedad ocasio-
nada por el VIH, de los cuales 3 
mil 815 (83 por ciento) correspon-
dieron a defunciones en hombres 
y 758 (17 por ciento) en mujeres.

La tasa de mortalidad por esta 
causa es de 3.62 por cada 100 mil 
habitantes, 6.19 en el caso de los 
hombres (por cada 100 mil) y 1.17 
en las mujeres (por cada 100 mil).

Por grupo de edad, la tasa de 
mortalidad por VIH más alta se 
ubica en el grupo de personas de 
30 a 44 años y conforme aumenta 
la edad va disminuyendo la tasa.

Recientemente, la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 realizó una 
campaña de detección de prue-
bas rápidas en Cancún, con el 
objetivo de hacer una búsqueda 
intencionada de casos de VIH, 
puesto que entre más pronto 
se identifique una patología es 
mejor la sobrevida del paciente.

En tanto, autoridades de Salud 
llevaron a cabo la misma activi-
dad, pero en el municipio de José 
María Morelos; mientras que este 
miércoles se aplicarán pruebas 
rápidas en Cancún, Chetumal y 
Cozumel.

 ❙Autoridades de Salud realizan pruebas rápidas para detectar VIH.

Adiós,  
época de 
huracanes
Ayer terminó la 
temporada de 
ciclones tropicales 
2021 en el Océano 
Atlántico, que en 
general registró 
21 sistemas, de 
los cuales sólo 
uno impactó a 
Quintana Roo: el 
huracán “Grace”, 
que dejó daños 
menores en 
el norte de la 
entidad.
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Un general queda a cargo de Birmex

Ahora va Sedena 
por las medicinas 
La intención es  
que los fármacos 
lleguen a tiempo  
a los almacenes

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador colocó la distribución 
de medicamentos en manos de 
militares.

La noche del lunes, al con-
cluir una reunión del gabinete 
de salud, en Palacio Nacional, el 
mandatario anunció que el gene-
ral Jens Pedro Lohmann Iturburu 
será el nuevo titular de Birmex, 
la empresa distribuidora de fár-
macos del Estado.

De acuerdo con funciona-
rios federales, el militar estará a 
cargo de elaborar e instrumentar 
la estrategia de distribución de 
medicamentos, en coordinación 
con el sector salud y la participa-
ción de las Fuerzas Armadas, para 
labores de logística.

La intención es que los fárma-
cos lleguen a tiempo a los alma-
cenes de los estados y garantizar 
que estén disponibles en farma-
cias de las clínicas y centros de 
salud.

El 23 de noviembre, durante 
la 112 Asamblea General del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), López Obrador adelantó 
su intención de asignar la dis-
tribución de las medicinas a las 
Fuerzas Armadas, para poner fin 
a la crisis de desabasto.

Dos días después, advirtió 
que, de no resolverse el problema, 
dejaría de llamarse Andrés 
Manuel.

En lo que va de este gobierno, 
que hoy cumple tres años, las 
Fuerzas Armadas han asumido 
tareas como la construcción de 
los aeropuertos en Santa Lucía, 
Palenque, Tulum y Chetumal; un 
tramo del Tren Maya, canales de 
riego y 2 mil 700 sucursales del 
Banco del Bienestar. 

Además de sus tareas en 
materia de seguridad nacional 
y vigilancia de instalaciones 
estratégicas, destinan más de 
mil elementos para controlar 
38 aduanas y más de 28 mil 
operativos para frenar el paso 
de migrantes hacia Estados 
Unidos.

Colectan sargazo, realizan dra-
gado de ríos, vigilan la construc-
ción del corredor industrial del 
Istmo de Tehuantepec, reparten 
libros de texto y distribuyen las 
vacunas contra Covid-19.

Reparten ropa y juguetes 
decomisados por el SAT, comba-
ten el robo de combustible, entre-

gan enseres domésticos en zonas 
afectadas por desastres naturales 
y protagonizan escenificaciones 
teatrales en la plancha del Zócalo.

Lohmann Iturburu, quien 
comúnmente no asiste a las 
reuniones de trabajo sobre pan-
demia, estuvo presente durante 
el anuncio del lunes pasado, al 

igual que Pedro Zenteno San-
taella, quien dejará Birmex para 
convertirse en el nuevo director 
del ISSSTE.

El ahora extitular del Instituto, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, 
será designado como nuevo 
director de Nacional Financiera 
(Nafin/Bancomext). 
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DiversiDaD salarial en maquila
Aunque la industria 
manufacturera, 
maquiladora y de 
exportación tiene 
fama de contar 
con muy buenas 
remuneraciones 
sobre todo en el norte 
del País, algunas 
entidades del sur y del 
centro pagan mejor.

RemuneRaciones Reales poR peRsona (Pesos mensuales, septiembre 2021)

entidades donde mejor pagan las de menor remuneración

 ❙Una tarea más para las Fuerzas Armadas: distribución de fármacos en el país.

Ven retos en distribución 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
encargar la distribución de 
medicamentos a militares, el 
gobierno federal debe resolver 
la falta de infraestructura y 
experiencia de éstos para 
el reparto, estimó Enrique 
Martínez, director del Instituto 
de Investigación e Innovación 
Farmacéutica (Inefam).

El director de Inefam 
señaló que los proveedo-
res que realizan el reparto 

cuentan con una experiencia 
ganada por años de capacita-
ción y la industria privada ha 
hecho una importante inver-
sión para la distribución. 

En México, comentó Martí-
nez, hay más de 500 proveedo-
res, de los cuales unos 100 han 
colaborado de forma continua.

“La única experiencia que 
se tiene de la milicia es en 
tema de las vacunas y es un 
tema muy distinto al desplaza-
miento de medicamentos. Es 
un tema que tienen que eva-
luar bastante bien”, consideró. 

La semana pasada, el 
presidente señaló que, de 
continuar con el retraso en la 
entrega de medicamentos, 
asignaría su distribución a 
las fuerzas armadas y ayer 
trascendió que el General Jens 
Pedro Lohmann se perfila 
como nuevo director de Bir-
mex, paraestatal encargada de 
operar la distribución.

El consultor apuntó que 
además, en el plan encargado 
a la UAM para mejorar la 
distribución no se consideró la 
participación del Ejército.

Alistan vacuna  
de refuerzo 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplica-
ción del refuerzo de la vacuna 
de Covid-19 iniciará “pronto” en 
el país y, aunque los especialis-
tas definirán con qué grupos 
poblacionales comienza, se 
contempla a maestros y adul-
tos mayores, anunció ayer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario detalló que 
no se ha anunciado la estrate-
gia de refuerzo porque hubo 
mucha inquietud con el reporte 
de la nueva variante Ómicron 
y no se quiso generar alarma.

Detalló que se va a refor-
zar la aplicación de algunas 
vacunas que, de acuerdo a las 
investigaciones, necesitan otra 
dosis, pero, dijo, “no va a tardar 
mucho”. 

López Obrador aclaró que 
los médicos y especialistas van 
a decidir quiénes reciben dosis 
de refuerzo en función de las 
vacunas ya aplicadas.

No obstante, confirmó que 
se contempla a quienes reci-
bieron el biológico CanSino, de 
China, que es de una sola dosis 
y se aplicó principalmente a 
maestros hace más de seis 
meses.

El Jefe del Ejecutivo ase-
veró que hay suficientes 
vacunas para aplicar el plan 
de reforzamiento.

“Vamos a seguir prote-
giendo con vacunas, porque 
eso es lo más importante, que 

estemos vacunados, es lo más 
importante, eso está demos-
trado”, expresó.

Agregó que es una “volada” 
que las vacunas no sirvan para 
proteger de la nueva variante 
Ómicron.

Por otra parte, el presidente 
relacionó ayer el avance de la 
variante Ómicron de Covid-19 
con la desigualdad en la dis-
tribución de las vacunas en el 
mundo, sobre todo en el conti-
nente africano.

Afirmó que se abandonó a 
los más pobres y acusó que el 
mecanismo Covax, creado por 
la ONU ha sido una vergüenza, 
pues sólo ha distribuido el 5 por 
ciento de las vacunas a nivel 
mundial.

“Lo que está pasando con la 
nueva variante es que no lle-
garon las vacunas a África. De 
cada 100 vacunados, en África 
6 en promedio. No es que sea 
terrible la nueva variante, es 
que se abandonó a los pobres 
del mundo, como suele pasar”, 
sostuvo.

López Obrador coincidió 
con Ayoade Alakija, directora 
de la Alianza Africana para 
la Entrega de Vacunas, quien 
afirmó que Ómicron es el resul-
tado inevitable de acaparar 
vacunas y dejar fuera a África.

En una entrevista, la espe-
cialista aseveró que si el Covid-
19 hubiera aparecido primero 
en África —y no en China— no 
hay duda que el mundo “nos 
habría encerrado y hubiera 
tirado la llave muy lejos”.

 ❙ El presidente AMLO adelantó que ya se prepara la estrategia 
para la vacuna de refuerzo contra Covid-19

Descongelan visas a agentes de DEA 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador levantó el bloqueo 
a la emisión de nuevas visas 
para agentes de la Administra-
ción para el Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés) desplegados en 
México, reveló un alto funciona-
rio estadounidense. 

A casi dos meses que se diera 
a conocer que el gobierno mexi-
cano había negado emitir nuevas 
visas para 24 agentes de la DEA, 

la administración del presidente 
Joe Biden aseguró que ya han 
visto progreso para una colabo-
ración anticrimen más cercana.

“Ellos (los mexicanos) recién 
accedieron a más visas para 
agentes de la DEA en México”, 
aseguró Todd Robinson, subse-
cretario de Estado de Estados 
Unidos para Narcóticos Interna-
cionales y Aplicación de la Ley, al 
comparecer ante el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado.

Fuentes de la administración 
Biden habían asegurado a CNN 
que los agentes llevaban más de 

seis meses en espera de que la 
administración de López Obrador 
avalara sus visas para laborar en 
territorio mexicano, un proceso 
que normalmente tomaba sólo 
un mes.

Luego que en enero las refor-
mas a la Ley de Seguridad Nacio-
nal establecieran restricciones a 
los agentes de la DEA para operar 
en territorio mexicano, la jefa de 
la agencia antinarcóticos, Anne 
Milgram, solicitó en octubre reac-
tivar la cooperación y que incluye 
operativos antidrogas conjuntos.

De acuerdo con Robinson, 

el gobierno de López Obrador 
accedió a trabajar más de cerca 
con agencias como la DEA y el 
Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés), tras 
alcanzar acuerdos bajo el Diálogo 
de Alto Nivel en Seguridad del 
mes pasado.

“Ellos (los mexicanos) han 
accedido a un acuerdo que 
incluye una mayor cooperación 
en intercambio de inteligencia y 
trabajo más cercano con nuestros 
socios en otras agencias (de EU), 
como el FBI, la DEA”, dijo Robin-
son ante el Comité.

 ❙ Según informes de EU, el gobierno mexicano autorizó visas para 
agentes de la DEA.

ALIMENTOS  
ENCARECIDOS
En lo que va del año, los precios de algunos 
alimentos básicos se han disparado hasta 
duplicarse, y en diversos casos incluso se 
ha elevado hasta 148 por ciento.
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Aumentó 3.1 puntos porcentuales en México

Crece en pandemia 
la crisis alimentaria 
Registra el quinto 
mayor incremento 
entre 12 países  
de América Latina

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La insegu-
ridad alimentaria aumentó 3.1 
puntos porcentuales en México 
en el contexto de la pandemia 
de Covid-19, de acuerdo con un 
informe de Naciones Unidas.

Se trata del quinto mayor 
incremento entre 12 países 
de América Latina con datos 
disponibles.

El Panorama Regional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional 2021 de la Organización 
para la Alimentación y la Agricul-
tura de la ONU (FAO, en inglés), 
publicado ayer, indica que el 
hambre en América Latina y el 
Caribe está en su mayor nivel 
desde el año 2000. 

El número de personas que 
vivían con hambre en la región, 
alerta, pasó de 45.9 millones a 
59.7 millones entre 2019 y 2020.

Sólo detrás de los países del 
Triángulo Norte —El Salvador, 
Guatemala y Honduras—, y 
de Ecuador, México tuvo un 
aumento de la prevalencia de la 
inseguridad alimentaria mode-
rada o grave de 3.1 puntos porcen-
tuales en el periodo 2018-2020, 
con respecto a 2016-2018.

El número de personas en esta 

situación en el país aumentó de 
28.7 millones a 33.2 millones 
entre ambos periodos.

La inseguridad alimenta-
ria moderada, según la FAO, se 
registra cuando la capacidad de 
una persona para alimentarse es 
incierta y se ha visto obligada a 
reducir, a veces a lo largo de un 
año, la calidad o cantidad de 
comida que consume por falta 
de recursos.

Por otro lado, la inseguridad 
alimentaria grave ocurre cuando 
a una persona se le acabó la 
comida, padece hambre y/o lleva 
días sin comer.

“Debemos decirlo fuerte y 
claro: América Latina y el Caribe 
enfrentan una situación crítica 

en términos de su seguridad ali-
mentaria. Ha habido un aumento 
de casi el 79 por ciento en el 
número de personas con ham-
bre entre 2014 y 2020”, advirtió 
Julio Berdegué, Representante 
Regional de la FAO, de acuerdo 
con un comunicado.

“Aunque la pandemia ha 
agravado la situación, el ham-
bre ha ido en aumento desde 
2014. Debemos corregir las 
vulnerabilidades profundas de 
nuestros sistemas alimentarios, 
hacerlos más inclusivos y sos-
tenibles y asegurarnos de que 
brinden bienestar a las perso-
nas que alimentan a nuestras 
sociedades”, agregó por su parte 
Rossana Polastri, directora del 

Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA) para América 
Latina y el Caribe.

México, indica el informe, 
sumó 9.2 millones de personas 
subalimentadas en el periodo 
2018-2020, por 7.7 millones en el 
periodo 2016-2018.

La subalimentación es un 
escenario en que las personas 
no consumen diariamente 
la cantidad suficiente de 
comida.

En el informe también con-
tribuyeron el FIDA, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS), el Programa Mundial de 
Alimentos (WFP) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

 ❙ México sumó 9.2 millones de personas subalimentadas en el periodo 2018-2020.

 ❙ Bancada de Movimiento Ciudadano expone irregularidades 
en proyectos morenistas.

Acusa MC desorden 
en obras morenistas 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 
más de 67 mil millones de pesos 
de irregularidades detectadas 
por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en la Cuenta 
Pública 2019, cerca de la cuarta 
parte corresponden a gobier-
nos emanados de Morena y a 
obras y programas prioritarios 
del Ejecutivo federal, indica 
un análisis de la bancada de 
Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados.

El documento advierte que, 
en el primer año de la actual 
administración, el órgano fisca-
lizador detectó irregularidades 
por más de 67 mil 498 millones 
de pesos, de los cuales 28 mil 
730 fueron ejercidos por esta-
dos y municipios.

De ese total, señala, los 
gobiernos emanados de Morena 
concentran el 43 por ciento de 
los señalamientos, lo que suma 
más de 12 mil 354 millones. 

La principal irregularidad 
detectada fue la falta de docu-
mentación justificativa o com-
probatoria del gasto. 

En el caso de gasto en 
infraestructura, agrega, en la 
construcción de la refinería de 
Dos Bocas se detectaron pagos 
fuera de norma por 75.5 millo-
nes de pesos, como resultado 
de las diferencias entre los 
volúmenes de obra adquirida 
y los realmente ejecutados, 
además de duplicidad de pagos.

El análisis detalla que, en 

el caso del Tren Maya, hay 135 
millones de pesos pendientes 
de aclarar. La cifra deriva de 
una auditoría de desempeño 
en la que la ASF concluyó que 
Fonatur, instancia encargada 
del proyecto, no concluyó los 
estudios previstos para deter-
minar su factibilidad legal, téc-
nica, económica y ambiental. 

Además, suscribió 33 contra-
tos de los cuales sólo dos fueron 
por licitación pública. 

Sobre los programas socia-
les indica que Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex) 
no proporcionó los documen-
tos que amparan la compra 
de trigo panificable por 516.1 
millones de pesos y tampoco 
acreditó la existencia física de 
más de mil 496 millones de 
pesos que se presentan en los 
registros contables.

Sostiene que el órgano fis-
calizador detectó también irre-
gularidades por 263 millones 
de pesos en el programa Becas 
para el Bienestar, como resul-
tado de la falta de documen-
tación justificativa o compro-
batoria de apoyos de ejercicios 
anteriores y arrendamiento de 
equipos y bienes. 

MC determinó que del total 
de las irregularidades docu-
mentadas en la revisión a la 
Cuenta Pública 2019, destacan 
los sectores de Comunicacio-
nes y Transportes, con 22 mil 
331.5 millones; Agricultura y 
Desarrollo Rural, con 4 mil 576 
millones; y Bienestar, con 3 mil 
393 millones.

‘Sexenio perdido’
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la diri-
gencia del PAN, el balance de los 
tres años de la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador es “catastrófico”.

El dirigente nacional del blan-
quiazul, Marko Cortés, consideró 
que se trata de un “sexenio per-
dido”, y propuso delinear una 
ruta para salir del atolladero.

“El paso de Andrés Manuel 
por la Presidencia ha sido catas-
trófico. No hay nada que celebrar 
a la llegada del tercer año de un 
sexenio perdido”, enfatizó.

“Se debe corregir el rumbo. 
Llamamos al presidente para 

delinear una ruta para salir de 
este mal momento”.

A juicio del dirigente oposi-
tor, los mexicanos están frente a 
una administración en la que las 
cosas van de mal en peor.

“No existe un solo rubro en el 
que se puedan presumir avan-
ces”, expresó Cortés.

Acompañado por los coor-
dinadores parlamentarios, el 
senador Julen Rementería y el 
diputado Jorge Romero, el líder 
panista ofreció un mensaje alu-
sivo a los tres años de gobierno 
de López Obrador.

“Sus más férreos defensores 
ya se quedan sin argumentos 
cuando la realidad se impone y 
revela un país es crisis; en crisis 

de salud, en crisis de seguridad, en 
crisis económica y en crisis social 
y en crisis democrática”, aseveró.

Para el dirigente panista, son 
señales preocupantes la participa-
ción política de mandos castren-
ses y la persecución a los oposito-
res, sean periodistas, activistas de 
causas ambientales, de derechos 
humanos o políticos de oposición.

El michoacano agregó que, de 
gobernar Acción Nacional, habría 
muchos menos muertos a causa 
de la pandemia, habría Seguro 
Popular y un seguro de desem-
pleo, aunado a que el hermano del 
presidente, Pío López Obrador, el 
director de la CFE, Manuel Bartlett, 
y el hijo del “Chapo” Guzmán, Ovi-
dio Guzmán, estarían en la cárcel.

 ❙ Marko Cortés, dirigente 
nacional del PAN, considera 
‘catastrófico’ el gobierno de 
AMLO.

Pierde mercado del libro  
casi $3 mil millones
La industria editorial de México dejó de facturar 2 mil 764 millones 
de pesos en 2020, primer año de la pandemia de Covid-19.
Esta caída, que representa 24.6 por ciento menos respecto al 2019, 
es la más severa de todos los mercados en América Latina, según 
dio a conocer José Calafell, vicepresidente del Sector de Libros de la 
Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana).
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Negocios

Esperan tener mejor año 
Las prioridades de las empresas en 
México son mantener el crecimiento 
de sus ingresos e invertir en nuevas 
tecnologías o herramientas digitales.

Fuente: HSBC

ACCioneS de eMpreSAS  
pArA Ser MáS reSiLienteS 
(porcentaje de participación,  
encuesta 2021)inversión en  

tecnología

entrenamiento de 
su fuerza laboral

establecimiento de  
objetivos sustentables

44%

35% 27%

Nuevo modelo

1. Libertad de emprender.
2. Respeto a los derechos 

humanos.
3. Respeto a los derechos de 

propiedad privada.
4. Respeto a la libertad de 

expresión.
5. Sistema político 

democrático.
6. Gobiernos que rindan 

cuentas.
7. Seguridad pública.
8. Combate a la corrupción y 

la impunidad.
9. Respeto y responsabilidad 

solidaria de las empresas.
10. Sistemas de salud 

solidarios.
11. Educación de calidad.

12. Políticas públicas para 
población vulnerable.

13. Acceso a conectividad 
digital.

14. Cuidado y mejoramiento 
del medio ambiente.

15. Políticas fiscales que 
propicien incremento  
del ahorro familiar.

16. Sistema tributario justo  
y equitativo.

17. Condiciones que 
incentiven la inversión.

18. Incentivos para 
emprendedores.

19. Impulso al desarrollo 
regional.

20. Sanción a prácticas 
monopólicas.

La Coparmex planteó un nuevo modelo que consta de: 

Así quedaron

Comisiones a partir del 2022
(Sobre saldo administrado)

La Afore pública PensionISSSTE cobrará una comisión  
de 0.53% en 2022.

afore Comisión 

Azteca 

Citibanamex 

Inbursa 

Invercap 

Principal 

Profuturo 

Sura 

XXI Banorte 

Coppel Pendiente

PensionISSSTE 
Fuente: Consar

0.57%

0.53%

Pierde CDMX 79 mil 
plazas por eliminar 
outsourcing; ganan 
Edomex, BC y Gto.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La elimina-
ción del outsourcing provocó un 
reajuste en el registro de empleo 
debido a que los verdaderos 
empleadores que reconocieron a 
los trabajadores se encontraban 
en otras entidades.

Un 50 por ciento de los 2.9 
millones de trabajadores que esta-
ban bajo outsourcing y que fueron 
reconocidos por sus patrones tenía 
su relación con empresas subcon-
tratistas con domicilios en Ciudad 
de México, Estado de México, 
Nuevo León y Jalisco, según datos 
del IMSS de noviembre de 2020 al 
31 de octubre de 2021.

La Ciudad de México fue la enti-
dad que perdió más empleo, con 79 
mil puestos de trabajo, pues en ella 
se ubicaba una mayor cantidad 
de empresas de subcontratación.

“Esto tiene como consecuen-
cia que la Ciudad de México tarde 
más en recuperar el nivel previo 
a la pandemia como consecuen-
cia de este efecto asociado a la 
migración (de nóminas)”, señala 
la Dirección de Incorporación y 
Recaudación del IMSS en una tar-
jeta informativa.

Sector comercio y transformación registran más trabajadores

Reajustan cifras
de empleo formal

mil plazas, de manera respectiva.
El IMSS especifica que dentro 

del sector servicios para empre-
sas, el grupo económico con la 
mayor reducción fue el de ser-
vicios profesionales y técnicos.

En contraste, el más benefi-
ciado es el de servicios financie-
ros y seguros.

Según el IMSS, hay casi 900 
mil personas que ya no están 
vigentes como trabajadores for-
males, una baja de 17 por ciento.

Esto no quiere decir que se 
trate de pérdida de empleo, sino 
cambios de trabajo, jubilaciones, 
decisión propia del trabajador 
de dejar de laborar, entre otras 
razones.

Agrega que gran parte del 
empleo asociado a la capital del 
país se relaciona al sector servicios 
para empresas y en él está el sub-
grupo de servicios profesionales 
y técnicos, donde se autoclasifica-
ban las empresas subcontratistas.

En este reacomodo, al 31 de 
octubre, el Estado de México ganó 
17 mil empleos; Baja California, 8 
mil, y Guanajuato, 6 mil.

“Un dato a destacar es el rea-
juste que se está observando en 
el tipo de empleo al cual el tra-
bajador se asocia. Esto se puede 
observar con la variación en el 
nivel de empleo en octubre, donde 
el permanente aumentó 112 mil 
puestos y los eventuales 60 mil.

“Lo anterior demuestra una 
reconfiguración en el tipo de 
contratos. Con esto, el número 
de puestos eventuales representa 
13 por ciento del total en octu-
bre, la cuarta cifra más baja de los 
últimos 10 años”, señala el IMSS.

Estos movimientos también 
son visibles por sectores, ya que 
de los 2.9 millones de trabajado-
res que migraron, 85 por ciento 
estaba relacionado con empre-
sas subcontratistas asociadas al 
comercio, servicios para empre-
sas y transformación.

El sector servicios para empre-
sas perdió 175 mil puestos, 
mientras que transformación 
y comercio ganaron 72 mil y 54 

 ❙Por otra parte, la tasa de desocupación bajó 0.03 puntos porcentuales en octubre.

Estiman 
inviable
regrese 
Interjet
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La apuesta 
de Interjet de reiniciar operacio-
nes el próximo año es inviable, 
consideraron expertos aéreos.

“Es mucho dinero lo que 
Interjet necesita para volver a 
operar, por deudas con provee-
dores, trabajadores y autoridades 
que ha aumentado por intereses 
acumulados.

“Es más barato crear una 
nueva aerolínea que pagar lo 
que debe”, consideró Pablo Casas, 
analista del sector.

Hay que sumar la mala ima-
gen con la que quedó la empresa 
al estar encarcelado por fraude 
Alejando Del Valle, presidente 
del Consejo de Administración, 
y con clientes insatisfechos que 
se quedaron varados y sin devo-
lución de dinero, añadió.

“Hay tal incertidumbre legal 
y jurídica lo que hace imposible 
pensar que una empresa real-
mente quiera apostar por invertir 
en ella”, dijo.

Rogelio Rodríguez, especia-
lista aéreo, dijo que el anuncio 
del viernes pasado es una mera 
declaración, fuera de su realidad 
financiera y con falta de sustento 
y seriedad.

“La aerolínea tendría primero 
que recurrir al concurso mercan-
til para renegociar con acreedo-
res; además, debe especificar 
de dónde sacará recursos para 
pagar lo que debe y establecer un 
plan ante un juez, para que tenga 
seriedad y sustento”, manifestó.

Además, la aerolínea enfrenta 
un problema de imagen muy 
deteriorada, perdió posiciona-
miento y rutas que ya fueron 
tomadas por Volaris, Aeroméxico 
y VivaAerobus.

“El hueco que dejó Interjet ya 
está cubierto. En ese sentido vol-
ver a buscar un espacio en el mer-
cado sería difícil para la empresa. 

“¿Quién querría invertir en 
una línea si no hay un plan serio 
ni certeza jurídica?”, cuestionó.

Formalizan Afores
0.57% de comisión
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) 
autorizó que las Afores cobren 
una comisión de 0.57 por ciento 
a partir de 2022 y PensionISSSTE 
una de 0.53 por ciento, aunque la 
de Afore Coppel está pendiente.

La cuota del 0.57 por ciento 
para las Afores privadas repre-
senta una reducción histórica 
de 23 puntos base, pues el pro-
medio de comisiones del sis-
tema se reducirá de 0.808 por 
ciento en este 2021 a 0.566 por 
ciento para 2022.

Consar dijo en un comunicado 
que esta reducción de comisiones 
de las Afores representará ahorros 
por más de 11 mil 800 millones de 
pesos para los trabajadores.

“La Junta de Gobierno de la 
Consar con representación de 
los sectores obrero, patronal 
y gubernamental autorizó las 
comisiones que aplicarán las 
Afores para el año 2022. 

“Con esta baja los trabaja-
dores se verán beneficiados al 
mantener ahorros en su cuenta 
individual por más de 11 mil 
800 millones de pesos, lo que 

permitirá incrementar el saldo 
para su retiro”, comentó.

De este modo, Afore Azteca, 
Inbursa e Invercap, que actual-
mente son las Administradoras 
más caras, ahora pasarán a bajar 
su comisión de 0.86, 0.86 y 0.87 
por ciento, respectivamente, 
a 0.57 por ciento a partir del 
próximo año.

Afore Principal cobró este 
2021 una comisión sobre saldo 
administrado de 0.85 por ciento 
y para el próximo año la reducirá 
también a 0.57 por ciento.

“Esta disminución es la más 
importante desde la creación del 
sistema de cuentas individuales 
manejadas por las Administra-
doras de Fondos para el Retiro 
(Afores)”, destacó.

El tope a las comisiones de las 
Afores emana de la reforma a las 
Leyes del Seguro Social y de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, dijo 
que con esto se avanza hacia un 
nuevo esquema donde el traba-
jador será el centro de atención 
y la competencia se dará con 
base en la calidad de servicio 
y la obtención de rendimiento 
bajo un retorno razonable para 
las Administradoras.
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Suman países 
restricciones
Estas naciones 
anunciaron ayer medidas 
ante Ómicron.

Cerró sus fronteras a todos 
los extranjeros.

Pedirá certificado de vacu-
nación y tests diagnósticos 
a viajeros de ocho países 
africanos.

Decretó una cuarentena 
obligatoria de 14 días para 
personas que arriben de 
África.

Suspendió sus planes de 
reabrir sus fronteras a mi-
grantes y estudiantes cua-
lificados.

Estableció cuarentena obli-
gatoria de 10 días para los 
viajeros de siete naciones 
africanas.

Prohibirá el ingreso de ex-
tranjeros no residentes des-
de 7 países africanos.

Japón

Cuba

argentina

auStralia

eSpaña

Chile

Espera una respuesta mesurada y coherente de los países

Admite que aún no 
se conocen bien 
los alcances de esta 
nueva variante

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El director de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) pidió el martes a los Estados 
miembro una respuesta “racional” 
y “proporcional” frente a Ómicron, 
la nueva variante de Covid-19 que 
está generando preocupación 
desde hace varios días.

“La respuesta mundial deber 
ser calmada, coordinada y cohe-
rente”, defendió Tedros Adhanom 
Ghebreyesus en una reunión de 
información sobre esta nueva 
variante en la sede de la Orga-
nización de la ONU, en Ginebra, 
publicó la agencia AFP.

“Comprendo la preocupación 
de todos los países por proteger 
a sus ciudadanos contra una 
variante que todavía no enten-
demos perfectamente”, añadió 
en referencia a las restricciones de 
viaje que afectan al sur de África 
desde la semana pasada.

Tedros se dijo preocupado 
por el hecho de que varios países 
hayan tomado “medidas genera-
les y brutales” sin fundamento, y 
aseguró que “no harán más que 
agravar las desigualdades”.

“Pedimos a todos los Estados 
miembro que tomen una res-
puesta racional y proporcional al 
riesgo, conforme al Reglamento 
Sanitario Internacional”, el instru-
mento jurídico de referencia para 
la OMS y los países que forman 
parte de ella, añadió. “Todavía 
tenemos más preguntas que res-
puestas sobre Ómicron”, apuntó.

Asimismo, recalcó que no hay 
que “sorprenderse” por el hecho de 
que el virus evolucione. “Es lo que 
hacen los virus”, insistió.

“Cuanto más dejemos que la 
pandemia se eternice, sin reme-
diar las desigualdades en mate-
ria de acceso a las vacunas o no 
poniendo en marcha medidas 

Pide OMS calma
frente a Ómicron

sociales y de salud pública de 
manera adaptada y coherente, 
más posibilidades le estaremos 
dando al virus de que mute de un 
modo que no podemos ni anticipar 
ni impedir”, sostuvo Tedros.

La nueva variante fue detec-
tada inicialmente en Sudáfrica la 
semana pasada, pero ya se ha pro-

pagado por todos los continentes. 
Esto llevó a numerosos países a 
suspender sus conexiones aéreas 
con el sur de África, a instaurar 
dispositivos de prevención y, en 
el caso de las naciones con mayo-
res reservas de vacunas contra el 
Covid-19, a instar a la población a 
inyectarse una dosis de refuerzo.

 ❙ Tedros Adhanom, director de la OMS, pide mesura a los países 
antes de imponer restricciones por la variante Ómicron.

Rechaza Estados Unidos pánico
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, trató de tranquilizar 
a la gente sobre la nueva 
variante Ómicron del SARS-
CoV-2, en momentos en que 
múltiples países, incluido el 
suyo, imponen restricciones 
de viaje y los científicos se 
apresuran para conocer a 
detalle la mutación.

Biden dijo que es inevi-
table que la variante llegue 
a territorio estadounidense, 
pero aseguró que la nación 
cuenta con las herramientas 
necesarias para proteger a la 
población.

“(Ómicron) es motivo de 
preocupación. No es motivo 
de pánico”, indicó.

El mandatario exhortó 

a los cerca de 80 millones de 
estadounidenses de 5 años 
en adelante que no se han 
inmunizado contra el Covid-19 
a acudir por sus inyecciones, y 
al resto del país a aplicarse un 
refuerzo.

Apuntó que su gobierno 
trabaja para que los fabrican-
tes de vacunas modifiquen los 
fármacos si es necesario.

También hizo un llamado a 
toda la población a retomar el 
uso de cubrebocas en todos los 
espacios públicos en interiores.

Y descartó que se esté con-
siderando la implementación 
de medidas de confinamiento 
generalizado.

“Estamos lanzando todo 
lo que tenemos a este virus, 
rastreándolo desde todos los 
ángulos”, mencionó Biden. “No 
estoy escatimando esfuerzos”.

Tedros dio las gracias a “Bot-
suana y a Sudáfrica por haber 
detectado, secuenciado y avi-
sado de esa variante tan rápida-
mente”, y se declaró “profunda-
mente preocupado porque esos 
países estén siendo penalizados 
por haber hecho lo que tenían 
que hacer”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El director 
ejecutivo de la farmacéutica 
Moderna advirtió que las vacu-
nas contra el Covid-19 existentes 
serían menos efectivas contra la 
variante Ómicron de lo que han 
sido contra Delta.

“Creo que no hay un mundo 
en el que (la efectividad) esté al 
mismo nivel que teníamos con 
la variante Delta”, dijo Stephane 
Bancel al diario Financial Times.

“Creo que va a ser una caída 
sustancial (en la protección de 
la vacuna). No sé cuánto porque 
tenemos que esperar los datos. 
Pero todos los científicos con los 
que he hablado me dicen ‘esto no 
va a ser bueno’”, añadió.

Sin embargo, en un intento 
por equilibrar el asunto, el 
director ejecutivo de la Agen-
cia Europea de Medicamentos 
(EMA), Emer Cooke, dijo al Par-
lamento Europeo que incluso si 
la nueva variante se generaliza, 
las vacunas existentes seguirán 
brindando protección, publicó la 
agencia Reuters.

Moderna no respondió a una 
solicitud de comentarios por 
parte de Reuters, ni dijo cuándo 
espera tener datos sobre la efecti-
vidad de su vacuna en Ómicron, 
que según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) conlleva 
un riesgo muy alto de aumentos 
repentinos de infecciones.

Bancel había dicho anterior-
mente en la emisora CNBC que 
podría llevar meses comenzar 
a suministrar una vacuna dise-
ñada para la nueva variante.

Científicos y también la 
OMS han dicho que podría lle-
var semanas comprender si es 
probable que Ómicron cause una 

PRIMEROS 
CASOS EN AL
La Secretaría de Salud de Sao 
Paulo confirmó el martes los dos 
primeros casos positivos de la 
variante Ómicron en Brasil, que 
también son los primeros que se 
registran en América Latina (AL).

Según Moderna,
serían vacunas
menos efectivas

 ❙ Los productores de vacunas 
están analizando la necesidad 
de nuevos biológicos para la 
variante Ómicron.

enfermedad grave o escape a la 
protección contra la inmunidad 
inducida por las vacunas.

Cooke comentó que las prue-
bas de laboratorio para la “neu-
tralización cruzada” tomarían 
alrededor de dos semanas.

Si existiera la necesidad de 
cambiar las vacunas del Covid-
19, se podrían aprobar otras 
nuevas dentro de tres o cuatro 
meses, agregó.

“La vacunación probablemente 
mantendrá a las personas lejos 
del hospital”, apuntó John Whe-
rry, director del Instituto Penn de 
Inmunología en Filadelfia.

Moderna y sus colegas fabri-
cantes de medicamentos BioN-
Tech y Johnson & Johnson están 
trabajando en vacunas que se 
dirigen específicamente a Ómi-
cron en caso de que las dosis exis-
tentes no sean efectivas.

Moderna también ha estado 
probando una dosis más alta de 
su refuerzo actual.

CRÍTICAS POR
EXPULSIONES
Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, 
criticó las expulsiones exprés de migrantes en la 
frontera sur de Estados Unidos y dijo que el con-
texto político en ese país dificulta echar abajo 
medidas de mano dura.
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El argentino José 
Pekerman es 
el nuevo DT de 
Venezuela. 
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DEPORTES

Defensa  
oxidada
Los Steelers 
colocaron a su 
linebacker titular,  
T.J. Watt en la lista  
de Covid-19. El 
jugador se ha 
perdido dos juegos 
este año.

Voto de  
confianza
Los Braves 
renovaron al 
mánager Brian 
Snitker por tres 
temporadas más. 
El entrenador ganó 
la Serie Mundial 
esta campaña. 

Vuelta dorada
Las mexicanas Yareli Acevedo  
y Victoria Velasco ganaron medalla de  
oro en la prueba Madison de ciclismo en 
Cali 2021.

Cuartos de Final promediaron 29 mil 464 asistentes en ocho juegos

Presume Apertura 2021 
regreso de aficionados 
La última vez  
que se alcanzó  
una cifra similar  
fue en el 2019 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cuartos 
de Final del Apertura 2021 no 
sólo tuvieron acción en la can-
cha, también en las gradas. En 
los ocho partidos disputados 
durante esta fase asistieron en 
total, 235 mil 715 aficionados, para 

un promedio de 29 mil 464 por 
partido, tres veces más personas 
ingresaron a los estadios que en 
el pasado Guardianes 2021. Esto 
debido al avance de los semá-
foros epidemiológicos en cada 
estado y la vacunación ante la 
pandemia. 

El encuentro entre América y 
Pumas en el Estadio Azteca tuvo 
en total 51 mil 302 asistentes. Esta 
es la mayor cantidad de gente 
permitida para un partido de 
futbol, desde el inicio de la pan-
demia. El segundo juego con 
más personas, fue la Ida entre 
estos equipos, con 42 mil 784 

personas, en el Estadio Olímpico 
Universitario. 

Los Tigres fueron el segundo 
equipo con más aficionados en 
estos Cuartos de Final. El Esta-
dio Universitario contó con 37 
mil 438 fanáticos, para el par-
tido contra Santos. Sus vecinos, 
Rayados recibieron 27 mil 105 
personas para jugar ante el Atlas, 
mientras que el Estadio Cuauh-
témoc del Puebla tuvo 28 mil 259 
asistentes. 

Los partidos de esta fase en el 
Apertura 2021 con menos públi-
cos fueron la Ida entre Santos y 
Tigres, con 15 mil 310 personas en 

el Estadio TSM Corona y la Vuelta 
entre León contra Puebla en el 
Nou Campo, de 13 mil 307 gentes 
en las gradas. 

Mientras que en el Torneo 
Guardianes 2021,los ocho parti-
dos de los Cuartos de Final con-
taron con 68 mil 627 asistentes, 
con un promedio de 8 mil 578 
personas por juego. 

Los números del Apertura 
2021 se acercan más a las épocas 
previas a la pandemia. Tan sólo 
el Apertura 2019 en esta misma 
fase tuvo en total 236 mil 533 asis-
tentes, apenas 818 personas más 
que en el vigente torneo.

 ❙ Los Cuartos de Final en el Apertura 2021 tuvieron tres veces más público que la misma fase en el Guardianes 2021.

Equipo de QR 
irá a Nacional  
de patinaje 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
Quintanarroense de Patinaje 
de Velocidad entrena para 
participar en el Campeonato 
Nacional FEMEPAR (Federación 
Mexicana de Patines Sobre 
Ruedas) que se llevará a cabo 
del 16 al 19 de diciembre en 
Morelia, Michoacán. Este tor-
neo servirá como preparación 
rumbo a los Juegos Nacionales 
de la CONADE 2022, 

El combinado estatal estará 
integrado por 23 atletas del 
municipio de Solidaridad, quie-
nes competirán en categorías 
infantiles y juveniles de los seis 
hasta los 23 años de edad. 

“El equipo sigue creciendo, 
nos da gusto que niños y niñas 
se sigan sumando al equipo, 
eso quiere decir que les está 
gustando el patinaje, que les 
llama la atención la pista y es 
bueno porque vamos creando 
semilleros como en mi caso, 
que ya llevo bastante tiempo 
aquí y ahora es mi turno de 
aportar un granito al pati-
naje de velocidad para seguir 

creciendo y que se sigan for-
mando excelentes atletas”, 
comentó Monserrat Ocampo, 
integrante de la selección 
mayor de la especialidad y 
entrenadora en la selección 
playense. 

En la pasada edición de los 
Juegos Nacionales realizados 
en Monterrey, Nuevo León, las 
quintanarroenses lograron 
una cosecha de cinco medallas, 
una de oro, dos de plata y dos 
bronces. Donde Azul Rodríguez 
se convirtió en tricampeona 
nacional, además de Jeisy 
Sandoval, Jade Chávez, Ariadna 
Alcocer y Naimy Gómez quie-
nes también lograron subirse 
al podio. 

En el plano internacional, 
la selección comandada por el 
entrenador Juan Pastor León 
continúa con su preparación 
fuera de las fronteras. Recien-
temente Naimy Gómez repre-
sentó a México en el Campeo-
nato Mundial de Patinaje de 
Velocidad, en Ibagué, Colom-
bia En esa última competencia 
terminó en noveno lugar, en la 
modalidad de maratón.

 ❙ El torneo servirá como fogueo para el proceso rumbo a los 
Juegos Nacionales 2022.

Cambia Liga Premier llaves de Liguilla
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liguilla en 
la Segunda División presentó 
cambios para el Apertura 2021, 
debido a que los Reboceros de La 
Piedad no podrán participar en 
los Cuartos de Final. Después de 
realizarse la Asamblea de la Liga 
Premier se modificaron las llaves.

A través de un comunicado, la 
Liga Premier señaló a La Piedad 
de incumplir con el Artículo 26 
del Reglamento de Competen-
cia, el cual menciona que “para 
tener derecho a participar en la 
Fase Final, los Clubes calificados 
deberán haber cubierto previa-
mente y en forma íntegra, todas 
y cada una de sus obligaciones 
económicas, a más tardar antes 
del inicio de la Reunión previa 
a Fase Final”, lo cual no ocurrió, 
por lo que Reboceros perdieron 
su derecho a clasificar. 

Con la eliminación de los 
michoacanos, el superlíder 
Mazorqueros FC tuvo su pase 
directo a Semifinales. Mientras 
que los quintanarroenses Inter 
Playa del Carmen y Yalmakan 
Chetumal, se verán las caras. En 
las otras llaves de los Cuartos 
de Final, Cafetaleros de Chiapas 
jugarán ante Coras de Tepic y 
Alacranes de Durango se verán 
las caras ante Saltillo FC. 

El partido de Ida entre playen-
ses y chetumaleños se jugará el 
jueves 2 de diciembre a las 15:00 

horas en el Estadio José López 
Portillo de la capital del estado, 

mientras que la Vuelta se dispu-
tará el domingo 5 de diciembre 

a las 15:00 horas en el Estadio 
Mario Villanueva Madrid. 

 ❙Con la eliminación de los Reboceros, Inter Playa y Yalmakan jugarán en la primera ronda.

INICIAN  
LOS CAMBIOS
Toluca confirmó la salida del director 
técnico Hernán Cristante. Esta fue la 
segunda etapa del argentino al frente del 
equipo, donde dirigió 38 partidos, ganó 
13, empató 11 y perdió 14. Santos también 
anunció el cese de Guillermo Almada, el 
uruguayo tuvo 105 juegos, ganó 46, igualó 
20 y perdió 30.
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 ❙ La inglesa superó en ingresos a cinco jugadoras del Top 10, tras ganar un Grand Slam.

La inglesa fue la sexta jugadora con más ganancias en 2021

Entró Raducanu al Top 10 
en premios económicos
La joven de 19 años 
acabó la temporada 
entre las mejores  
del ranking WTA

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La inglesa 
Emma Raducanu entró al Top 
10 en premios económicos de la 
WTA. La tenista ganó este 2021 el 
US Open, el primer Grand Slam 
que participó y se llevó más de 2 
millones de dólares en ganancias. 
La joven es una de las tres juga-

doras fuera de las 10 primeras 
del ranking por puntos en con-
seguir dicha cantidad de dinero 
esta campaña, las otras dos son 
Naomi Osaka y Elise Mertens.

Raducanu inició el 2021 en el 
lugar 345 del ranking en la WTA 
y terminó en el 19. Datos de la 
asociación indican que en total 
se llevó 2 millones 807 mil 446 
dólares. La inglesa participó en 
18 torneos esta temporada, su 
mejor resultado fue el triunfo 
en el US Open, en su primera 
aparición dentro de ese Grand 
Slam y la única competencia 
que ganó ese año. Además, fue 

finalista en WTA 125 de Chi-
cago y llegó a 16vos de Final 
en Wimbledon. 

La tenista de 19 años superó 
en ganancias a jugadoras den-
tro del Top 10 por puntos, como 
María Sakkari (número seis del 
mundo), Anett Kontaveit (7), 
Paula Badosa (8), Iga Swiatek (9) 
y Ons Jabeur (10). 

La griega Sakkari se llevó 2 
millones 21 mil 970 dólares a 
pesar de que no ganó competen-
cias este 2021, fue semifinalista 
en Roland Garros y el US Open. 
Kontaveit tuvo ganancias por 1 
millón 863 mil 444 dólares, la de 

Estonia ganó cuatro torneos esta 
temporada. 

Mientras que la española 
ganó 2 millones 602 mil 330 
dólares, y consiguió dos torneos, 
el WTA 1000 de Indian Wells y 
el WTA 250 de Belgrado. Swia-
tek recibió premios económicos 
por 1 millón 923 mil 151 dólares y 
levantó dos trofeos este año. La 
tunecina Jabeur fue la jugadora 
dentro del Top 10 con menos 
ganancias, 1 millón 595 mil 624 
dólares a manera individual. 

La líder del ranking, Ashleigh 
Barty también fue quien más 
dinero percibió 3 millones 914 

 ❙ Las autoridades confían en organizar el evento con todas las 
medidas de seguridad.

Descartan aplazar 
Beijing 2022 por  
variante ómicron
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
chino descartó aplazar los Juegos 
Invernales de Beijing 2022, por la 
aparición de la nueva variante 
del Covid-19, “ómicron”. Tal como 
ocurrió con la justa veraniega de 
Tokio 2020, tras iniciar la pande-
mia el año pasado, tuvo que pos-
ponerse hasta el 2021 e incluso 
tuvo países que declinaron a 
participar por este tema. 

“Creo que definitivamente 
pondrá un reto a nuestros esfuer-
zos para prevenir y controlar el 
virus, pero como China ha mos-
trado experiencia en prevenir y 
controlar el coronavirus, pienso 
que el país será capaz de albergar 
los Juegos Invernales como están 
programados, sin interrupciones 
y de manera exitosa”, recalcó 
Zhao Lijian, ministro de Asuntos 
Exteriores de China. 

El martes, Japón se sumó a la 
lista de países que confirmaron 
casos de la nueva variante del 
Covid-19. “ómicron” ya ha sido 

confirmada en regiones como 
Europa y países como Canadá y 
Hong Kong. 

A pesar de la rápida propa-
gación de la nueva variante, las 
autoridades chinas confían en 
estar listas  para contener el virus. 
“China ha hecho un buen trabajo 
en la preparación técnica”, des-
tacó Xun Wenbo, encargado del 
control de virus, en el Centro para 
el Control y Prevención de Enfer-
medades de ese país. 

Los Juegos Invernales están 
programados del 4 al 20 de 
febrero del próximo año. Los 
organizadores informaron que el 
evento no tendrá público extran-
jero y los atletas deberán estar en 
una “burbuja”. Por lo que Beijing 
2022 también realizará pruebas 
diarias a los participantes para 
aislar posibles casos positivos. 

De momento, el único evento 
deportivo afectado por la nueva 
variante es la Universiada Inver-
nal, en Lucerna, Suiza, que debía 
empezar el 11 de diciembre y 
fue cancelada como medida de 
prevención. 

Planea Tiger Woods 
su regreso al golf
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Tiger Woods planea su regreso 
al golf, pero considera que no 
lo hará de “tiempo completo”. A 
11 meses de sufrir un accidente 
automovilístico que lo llevó al 
hospital, el estadunidense habló 
sobre cómo va su recuperación y 
el progreso que ha hecho desde 
entonces. 

“Creo que es realista pensar 
que volveré a jugar un torneo 
del PGA Tour, pero nunca más 
a tiempo completo. Tendré que 
elegir qué  juego, como en su 
momento lo hizo Ben Hogan 
(golfista de los años 50, quien 
también sufrió un accidente y 
continuó su carrera). Seleccionaré 
a dónde voy y me prepararé para 
ese evento en concreto. Es una 
realidad desafortunada, pero es 
mi realidad y la acepto”, recono-
ció Woods en entrevista para Golf 

Digest. 
En enero del 2021, Tiger fue 

operado de la espalda, un mes 
después tuvo un accidente 
automovilístico en Los Ángeles, 
donde sufrió varias fracturas 
en la pierna derecha. El golfista 
recordó que en algún momento 
temió la amputación. 

“Hubo un momento en el que, 

no diría al 50 por ciento, pero 
estuve cerca de salir del hospital 
con solo una pierna. Tengo suerte 
de seguir con vida y tener aún mi 
pierna. Alguien arriba me estaba 
cuidando”, contó. 

A sus 45 años, Woods dijo que 
no siente la obligación de “com-
petir con los mejores”, cuando 
vuelva al golf.

 ❙ El golfista reveló que temía una posible amputación de su pierna 
derecha tras el accidente.

Acuerdo  
de récord
Los Tigers firmaron 
al pelotero 
puertorriqueño 
Javier Báez, como 
agente libre por seis 
temporadas y 140 
millones de dólares. 
Este es el segundo 
contrato más alto 
que paga Detroit 
por un agente libre, 
desde que firmaron 
a Prince Fielder en 
2012 por nueve años 
214 millones de 
dólares. Báez jugó en 
2021 con Mets.
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TOP LATINOAMERICANO
Esta semana se realizó en Oaxaca la 
ceremonia de premiación de los 50 
Mejores Restaurantes de América  
Latina 2021: Pasado y Futuro.  
Descubre cuáles son y alguno  
detalles del festejo enmarcado  
por moles y mezcales.

CienCia en la CoCina 
Peruana
La química y divulgadora 
Fiorella Olivera explicará 
algunos de los procesos 
químicos involucrados en 
la preparación de un plato 
peruano. 
Domingo 28 de noviembre, 
18:00 horas / Pabellón de Perú.

CoCinas 
TradiCionales 
regionales 
Martha Cartagena es la promo-
tora cultural, cocinera y artesana 
peruana que estará en la Ciu-
dad para compartir la riqueza 
de su tierra.  
Sábado 4 de diciembre, 11:00 
horas / Pabellón de Perú.

CoCinas Milenarias:  
MéxiCo y Perú
La empresaria peruana Ingrid 
Yrivarren y el periodista cultu-
ral Julio Patán ahondará en los 
ingredientes, técnicas y recetas 
de nuestras culturas ancestrales.  
Sábado 4 de diciembre, 18:00 
horas / Pabellón de Perú. 

Agéndalo

500 gramos de filete de lubina, lenguado o pargo, sin piel + Sal 
marina en grano + 1 puñado de camarones crudos pelados (opcional) 
+ 1 puñado de langosta cruda (opcional) + 1/4 de taza de jugo de 
limón + 1 diente de ajo finamente picado + 1 trozo de jengibre fresco, 
de un centímetro, finamente picado + 25 gramos de cilantro picado 
+ 2 cebollas moradas picadas en medias lunas + 1 chile amarillo sin 
semillas y finamente picado 

PreParaCiÓn: Meter los filetes de pescado, y si es el caso los 
camarones y langosta, a congelar durante 20 minutos para que sea 
más fácil cortarlos. Sacar y cortar en trozos de dos centímetros. Salar 
todos los frutos del mar y reservar. Mezclar el jugo de limón con ajo, 
jengibre y la mitad del cilantro. Cubrir uniformemente el pescado 
y mariscos con la mezcla. Refrigerar una hora para desnaturalizar. 
Servir en un plato una cama de cebolla y encima poner la proteína 
desnaturalizado. Vaciar el resto del caldito de limón sobre los frutos 
del mar. Agregar el chile y el resto de cilantro. Coronar con rebanadas 
de camote cocido y granos de maíz o aguacate y jitomate. 

CEBICHE
4 A 6 PORCIONES        40 MINUTOS        SENCILLO    

Saborea 
a Perú
Con ingredientes nacidos  
en tierras y mares peruanos, 
la cocina del país andino  
es otra protagonista de  
la Feria Internacional  
del Libro de Guadalajara

Viridiana Muñoz

Al igual que México, los sabores 
del país sudamericano son re-
sultado del mestizaje, pero en 
este caso entre la cocina de los 
nativos incas, los conquistado-
res españoles y las influencias 
de migrantes japoneses, chinos 
y africanos.

Cuando los españoles arri-
baron a Perú en el siglo 16, junto 
con esclavos africanos, hallaron 
un sistema alimentario a base 
de papa, maíz y chile. Dichos in-
gredientes no sólo prevalecieron 
el paso de los años sino que son 
insignia de la culinaria peruana, 
junto con otros cultivos como el 
camote y la maca.

“Después de la Conquista 
llegaron ingredientes que no te-
níamos, como cebolla, jengibre, 
cilantro e incluso el limón que 
es super importante para nues-
tro cebiche. Claro que también 
se fueron ingredientes nuestros 
para afuera, como la papa, ajíes 
(chile), frijoles, y eso ha enrique-
cido la gastronomía mundial”, re-
lata Christian Bravo, chef limeño 
invitado al Festival Gastronómi-
co del Perú, a suceder en el res-
taurante Los Vitrales del Hotel 
Hilton, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro Guada-
lajara (FIL). 

“Curiosamente, la papa fue 
considerada venenosa y nadie 
quería saber de ella. Pensaban 
erróneamente que embrutecía 
porque cuando llegaron los es-
pañoles vieron que los indígenas 

no hablaban su idioma, así que 
culparon a la papa. Sin embar-
go, se la llevaron a España por su 
atractiva flor, que de hecho ins-
piró una canción popular ‘La Flor 
de Papa’, pero no sabían qué ha-
cer con ella”, detalla. 

 En la cremosa consistencia 
de la causa, un plato similar al 
puré de papa; en el lomo salta-
do que integra res, arroz y papas 
fritas; la papa a la huancaína, ba-
ñada con salsa a base de queso, 
aceite, sal y ají; y en una larga lista 
de preparaciones se abre campo 
el mundo de este tubérculo que 
en la actualidad cuenta con más 
de 4 mil variedades comestibles, 
de acuerdo con el Centro Inter-
nacional de la Papa, de las cuales 
729 son nativas de Perú, según el 
Instituto Nacional de la Innova-
ción Agraria de dicho país.

Otro ingrediente emblema 
es el ají, el más usado es el ama-
rillo, que tiene sabor entre un pi-
miento pero con el golpe medio 
de un chile, también existe la va-
riedad roja, que es más picante 
y se utiliza para el cebiche, quizá 
el plato más representativo de la 
gastronomía peruana.

“No sabemos con certeza el 
origen  del cebiche, pero sí sabe-
mos que hay una relación muy 
cercana en toda la costa del Pa-
cífico, porque hacemos cebiche 
en todos lados y cada quien a 
su estilo. Ya no es un plato ne-
tamente peruano, ya es un plato 
del mundo”, afirma Bravo.

El cebiche peruano tiene 
particularidades, como el per-

1½ caballitos de pisco + ½ caballito de jarabe 
natural + ½ caballito de jugo de limón + 1 clara 
de huevo + 1 dash de amargo de angostura

PreParaCiÓn: Verter todos los ingredientes 
en el shaker sin hielo. Agitar vigorosamente. 
Agregar hielos y y agitar nuevamente. Servir 
en un vaso old fashioned.

Receta: mixólogo Luis Alberto Miguel Gutiérrez

PISCO SOUR
1 PORCIÓN        5 MINUTOS        SENCILLO    

fecto balance entre la acidez del 
limón y la aromatización con la 
leche de tigre (caldo de pesca-
do, jugo de limón y condimentos). 

En cuanto a la bebidas, na-
da se compara a una refrescan-
te chicha morada, preparación 
tradicional hecha a base de maíz 
criollo culli, frutas y especias, 
mientras que el pisco reina en los 
sorbos alcohólicos, un destilado 
que se produce a partir del jugo 
de uvas locales y que es el pro-
tagonista del pisco sour, el coctel 
más representativo del país sud-
americano.

“Por otro lado, nosotros con 
el maíz no hacemos tortillas pe-
ro lo trabajamos también ances-
tralmente para generar una fer-
mentación y obtener la chicha, 
que es una cerveza muy rústica 
que también se utiliza para ade-
rezar platos, como el guisado se-
co. El maíz de grano grande, mo-
te, es tan grande que cuando lo 
he llevado a festivales en otras 
partes del mundo lo confunden 
con dientes de ajo. Es muy car-
noso, jugoso y solemos comerlo 
con queso, o convertirlo en una 
humita (tamal)”, agrega el egre-
sado del Instituto de Los Andes 
y cabeza del restaurante Fuego, 
en Lima.

De la mano del Juan Carlos 
Gómez, chef ejecutivo del Hotel 
Hilton, Bravo orquestará el desfile 
de recetas con arraigo andino del 
27 de noviembre al 5 de diciem-
bre, pues Perú es el país invitado 
de honor a la edición número 35 
de la FIL. 

dónde: Restaurante Los 
Vitrales, al interior del  
Hotel Hilton Las Rosas,  
en Av. de las Rosas 2933,  
frente a la Expo. 
Cuándo: Del 27 de noviembre 

al 5 de diciembre. 13:00 a 17:00 
horas. 
Cuánto: 535 pesos por persona 
el buffet, incluye una bebida sin 
alcohol.
Contacto: 333-678-0508.

Directo al Festival  
Gastronómico del Perú
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z Christian Bravo es el chef que viaja con 
la delación de Perú al encuentro editorial 
tapatío.

PanoraMa Mundial
Desde sitios arqueológicos como 
su emblemática antigua ciudad 
de Machu Picchu —declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1983—, una sección 
del Amazonas, otra de la cordi-
llera de los Andes, costas de cara 
al Pacífico, el desierto de Nazca 
y más riquezas abarca la tierra 
que vio nacer a prestigiosas per-

sonalidades, entre ellas la Mejor 
Chef Mujer del Mundo 2021, Pía 
León (Kjolle); Virgilio Martínez 
quien obtuvo una estrella Miche-
lin y está al frente de Central, co-
medor ubicado en la cima de los 
50 Mejores Restaurantes de Lati-
noamérica 2021; el afamado chef 
Gastón Acurio, uno de responsa-
bles de poner a la cocina andina 
en las mesas del mundo.

BusCan ser 
PaTriMonio
Desde 2011 la Organización de 
Estados Americanos (OEA) otor-
gó a la gastronomía peruana re-
conocimiento como Patrimonio  
Cultural de las Américas para el  
Mundo, sin embargo la inscrip-

ción en la lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad de la UNESCO está en pro-
ceso, siguiendo el ejemplo de Mé-
xico, Francia, Japón y los países 
que comparten la dieta medite-
rránea —primeros en inscribir sus 
culinarias en dicha lista en 2010—.

CAUSA LIMEÑA
6 PORCIONES        SENCILLO        45 MINUTOS    

11/2  kilo de papas amarillas peladas + Sal de mar  
en grano al gusto + 2 cucharadas de aceite de oliva  
+ 2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo (puede 
ser chile cuaresmeño) + Jugo de un limón + Pimienta 
blanca molida al gusto + 1 pechuga de pollo, con 
hueso y cocida + 1 cucharada de condimento para 
pollo + 4 cucharadas de mayonesa + 2 aguacates 
cortados en láminas + Huevo cocido, jitomate cherry, 
cilantro y aceitunas las suficientes para decorar. 

PreParaCiÓn: Cocer las papas en agua salada, 
por 20 minutos o hasta que estén blandas. Escurrir 
y moler hasta obtener un puré. Agregar el aceite 
de oliva, pasta de ají amarillo, jugo de limón, sal 
y pimienta, y mezclar hasta integrar. Reservar. 
Desmenuzar la pechuga de pollo y servirla en 
un tazón. Agregar el condimento para pollo, tres 
cuartas partes de la mayonesa y sal al gusto. Mezclar 
hasta incorporar. Si es necesario, agregar un poco 
más de mayonesa. Para montar la causa limeña, usar 
un molde desmontable o un aro de 20 centímetros 
de diámetro sobre un plato. Colocar la mitad del 
puré de papas, luego untar con mayonesa toda la 
superficie. Distribuir las láminas de aguacate, seguir 
con la pasta de pollo y terminar con el resto del 
puré de papas. Con cuidado, sacar el aro. Decorar la 
causa con huevo duro, jitomates cherry, aceitunas y 
cilantro.

 
recetas: Christian Bravo, chef del restaurante Fuego, en Lima

EL TIP: Para la elegir el 
pescado hay que adaptarse 
al mar y la estación, tomar 
el de mejor calidad del día.
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¿En qué  

consistE?
No hay un manual único pa-
ra la agricultura regenerativa, 
sino una serie de prácticas 
recomendadas que varían 

según la región y cultu-
ra local. Algunas de 

ellas son:

Producir alimentos sin acabar 
con los ecosistemas… hablemos  

de agricultura regenerativa

siEmbra 
dirEcta

Toda la vida que habita 
bajo tierra necesita esta-
bilidad. El arado cambia su 
ecosistema y libera todo el 
carbono capturado.

Mantener una tierra sa-
ludable y sin labranza per-
mite que el carbono quede 
secuestrado, reduce has-
ta 90% la erosión y hasta 
70% la evaporación del 
agua, por lo que requiere 
mucho menos riego, y los 
campos de temporal retie-
nen mejor la humedad. 

cubrir la tiErra 
con plantas

El efecto del sol en la tierra 
desnuda la erosiona y su ca-
lor puede matar a muchos 
de los organismos que habi-
tan en ella, por eso se reco-
mienda sembrar plantas aún 
entre cultivos. Esto, además,  
puede ayudar a la autosu-
ficiencia alimentaria de los 
productores.

mantEnEr
 las raícEs vivas

Mucha de la biodiversidad 
subterránea vive en simbio-
sis con las plantas, especial-
mente con sus raíces. 

Mantener raíces vivas 
ayuda a que todo el ecosis-
tema se mantenga activo. 

intEgrar 
al ganado

Dejar pastar al ganado sobre 
la tierra en “descanso” de su 
ocupación agrícola es reacti-
varla: el abono le regresa ni-
trógeno y las pisadas de pe-
zuñas ayudan a airear el suelo.

La deforestación mun-
dial se debe a superficies 
destinadas al pastoreo y la 
siembra de alimento para 
animales de establo. Regre-
sar el ganado al campo abier-
to es una solución integral.

divErsidad
dE cultivos

Sembrar en monocultivo; es 
decir, una misma variedad en 
toda la extensión, es poco na-
tural e impide la proliferación 
del hábitat subterráneo. La 
naturaleza es diversa y así 
deben ser nuestros campos.

En México tenemos el 
maravilloso sistema de la 
milpa. Maíz, frijol, calabaza y 
otros cultivos, como jitoma-
tes, chiles, quelites… permi-
ten que la tierra se autorre-
gule y atraen polinizadores 
de los que depende la super-
vivencia de los ecosistemas.

consumo 
informado

“Hay un vínculo fuerte 
entre el suelo y la salud 
humana. Si el suelo se 
degrada, todo se degra-
da: las plantas, los ani-
males, la salud humana y 
el ambiente. El suelo y la 
vida están conectados; 
van juntos. No hay suelo 
sin vida y no hay vida sin 
suelo”, concluye Lal.

Una agricultura ca-
da vez más regenera-
tiva podría realmente 
ayudar a la humanidad 
a cumplir los objetivos 
del desarrollo sostenible 
establecidos por la ONU 
para 2030 e indispensa-
bles para nuestra super-
vivencia y la del planeta.

Como consumido-
res es importantísimo 
estar informados y exigir 
comida de fuentes agro 
regenerativas. Buscar 
restaurantes y provee-
dores que trabajen acti-
vamente por ser susten-
tables y preguntar sobre 
sus prácticas. Peferir in-
gredientes de la milpa y 
otros que acorten las ca-
denas productivas.

Fuentes: “Soil Biodiversity”, de ESDAC; 
“Focus on Biology for Better Soil Health”; 
“What is Regenerative Agriculture?, de 
Climate Reality; Suelos y Biovidersas, de 
la FAO, y “Regeneration International”, 
de The Carbon Underground.

Estadísticas: “Emissions by sector”, de 
Our World in Data; “Global Soil Organic 
Carbon Sequestration Potential Map.

top latinoamericano
Esta semana se realizó en Oaxaca  
la ceremonia de premiación de los 50 
Mejores Restaurantes de América Latina: 
pasado y futuro. Descubre cuáles son  
y algunos detalles del festejo enmarcado 
por moles y mezcales.  

posible solución
Mucho se habla últimamente de 
agricultura regenerativa. Más que 
un solo sistema es un conjunto de 
prácticas que busca mantener la 
salud del suelo y garantizar la au-
tosuficiencia alimentaria; quienes 
la trabajan procuran mantener ri-
ca y biodiversa tanto la tierra co-
mo los cultivos en ella.

Si se sigue, es posible miti-
gar el total de los gases de efec-
to invernadero derivados de las 
prácticas agrícolas humanas. Es-
to equivaldría a reducir de la hue-
lla ambiental la suma del carbo-
no emitido por electricidad en 
todas las ciudades del mundo.

“Hoy se escuchan cuestiona-
mientos a la agricultura. Pero no 
podemos dejarla de lado porque 
es esencial para la nutrición de la 
humanidad y la necesitamos. La 
agricultura tiene que ser una so-
lución; de ninguna manera puede 
ser un problema”, enunció Rattan 
Lal, autoridad mundial en cien-
cias del suelo y distinguido con el 
Premio Mundial de la Alimenta-
ción 2020, durante una conferen-
cia sobre el potencial y los desa-
fíos de la agricultura regenerativa.

Actualmente, nuestro sistema 
agrícola produce una de cada cin-
co toneladas de dióxido de car-
bono emitidas por los humanos.

Entre la cantidad de bos-
que deforestado cada año pa-
ra seguir sembrando, la crianza 
de ganado, la quema de cultivos 
y el mal uso de los suelos, esta-
mos produciendo más gases de 
efecto invernadero que los que 
emiten todos los autos, camio-
nes, trenes, aviones y barcos del 
mundo juntos (16.2 por ciento).

Los agroquímicos utilizados 
en la tierra la erosionan hasta vol-
verla infértil y sin capacidad para 
retener nutrientes, contaminan 
las aguas y enferman a los cam-
pesinos. ¿Cómo terminamos así?

En los 40, la llamada “re-
volución verde” llegó a México 
implementada por el ingeniero  

forestal Norman Bourlaug. Con 
la idea de volver al campo lo más 
productivo posible se armaron 
paquetes tecnológicos: semillas 

“mejoradas”, fertilizantes, pestici-
das y mucho riego.

Los resultados son innega-
bles: la producción de cereales se 
duplicó, lo que permitió la explo-
sión demográfica sostenida que 
hemos tenido y, definitivamente, 
ayudó a alimentar a la población 
en situación de hambre en varias 
partes del mundo. Mucha gente 
aún lo apoya incondicionalmente.

Pero ese rendimiento no re-
sultó sostenible: la tierra someti-
da a todos esos químicos se ha 
erosionado y está muriendo. 

Debajo de nuestros pies 
habita, al menos, 25 por ciento 
de la biodiversidad del planeta, 
ecosistemas enteros en los que 
interactúan mamíferos, como las 
tuzas; insectos, como hormigas, 
ácaros y termitas, además de in-
numerables bacterias, virus, pro-
tozoarios, nemátodos y hongos.

Todos estos organismos ayu-
dan enormemente a las plantas 
en la conducción de nutrientes, 
además de prestar un servicio 
invaluable, pues capturan gases 
de efecto invernadero y secues-
tran emisiones de carbono.

*Activista por la biodiversidad de maíces y la cultura de la tortilla en México;  
lidera el proyecto Cal y Maíz, colaborador de la Logia de los Mezcólatras.

 
Rigel Sotelo*

Al hablar de la comida, 
solemos concentrarnos 
fundamentalmente en un 

extremo de la cadena: el final. Prestamos 
atención a los platos preciosos, la experien-

cia, las marcas, los restaurantes, los chefs...
Vemos en el supermercado alimentos per-

fectos y hermosos, listos para ser consumidos; 
en los platos, una obra de arte para ser retratada. 
Pero este fenómeno reciente nos ha alejado ca-
da vez más del origen de los ingredientes.

La desconexión es tan profunda que 
no nos damos cuenta del enorme daño 

que las prácticas adoptadas le oca-
sionan al planeta.

el problema
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