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Fiscalía General del Estado ejecutó orden de juez penal en Solidaridad

Denuncia ‘Puerta Maya’
cateo y aseguramiento
Se queja empresa 
de abusos contra 
el personal de la 
terminal portuaria 

 MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- La empresa 
privada que opera la terminal 
portuaria “Puerta Maya” denun-
ció el cateo y aseguramiento del 
edificio internacional que da 
acceso al muelle de cruceros que 
por una concesión operará hasta 
el año 2042.

A través de su apoderado legal 
Fidel Iván Ríos Pérez del Valle, la 
moral Cozumel Cruise Terminal, 
S.A. de C.V. solicitó a la justicia 
federal medidas cautelares con-
tra actos que atribuyó al Juez 
Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Solidaridad 
y a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo.

La denunciada ejecución se 
habría dado contra el inmueble 
donde opera un centro comer-
cial ubicado en el kilómetro 4.5 
de la carretera Costera Sur de 
Cozumel. 

La empresa cuenta con el 
permiso de operación que le fue 
otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes el 
22 de julio de 1993, pero que tuvo 
un primer cambio el 9 de junio de 
2008, otro el 13 de agosto de 2010 
y el más reciente el 30 de julio de 

2019, que en conjunto le garanti-
zan administrar las instalaciones 
portuarias durante 49 años.

De acuerdo con la solicitud de 
amparo, número de expediente 
28713491, turnado para su 
análisis al Juzgado Séptimo de 
Distrito del Vigésimo Séptimo 
Circuito, los actos reclamados 
corresponden al tipo penal y 
habrían sido supuestamente 
ejecutados el 10 de septiembre 
del presente año.

Ante el reclamo legal de la 
empresa, el juez federal negó la 
suspensión provisional el 20 de 
septiembre pasado al tratarse de 
hechos consumados y por la pro-
hibición legal de otorgar medidas 
cautelares contra alguna técnica 
de investigación.

De acuerdo al Código Nacio-
nal de Procedimientos Pena-
les, la orden de cateo tiene por 
objeto que la autoridad judicial 
autorice una propiedad privada 
para encontrar indicios o per-
sonas que han de aprehender, 
mientras que el aseguramiento 
garantiza que los instrumen-
tos, objetos o productos del 
delito no se alteren, destru-
yan o desaparezcan mediante 
controles específicos para su 
resguardo.

El juzgador decretó poste-
riormente la negativa de otor-
gar la suspensión definitiva (6 
de diciembre) ante la inexis-
tencia de los actos reclamados 
por las autoridades señaladas 
como responsables.

De los informes enviados 
al juez se confirmó que existe 
una carpeta de investigación 
activa del Agente del Ministe-
rio Público del Fuero Común 
adscrito a la Unidad Mixta III 
de Playa del Carmen, pero de 
la cual “no se han emitido las 
órdenes reclamadas”.

La moral denunciante cuenta 
con el título de concesión federal 
1.02.19 sobre bienes nacionales 
que con las primeras modifica-
ciones se le concedió una opera-
ción adicional por 17 años, pero 
a la que después se agregaron 
otros 14 años que concluyen en 
el año 2042.

La compañía utiliza y aprove-
cha bienes de dominio público 
de la Federación consistentes en 

una zona marítima operacional 
no exclusiva de 61 mil 758.356 
metros cuadrados, afectando 34 
mil 439.314 metros cuadrados 
para la explotación de una ter-
minal marítima de uso público 
denominada “Puerta Maya”, que 
es el principal punto de llegada 
y embarque de cruceros turís-
ticos al país, al contabilizar el 
arribo de 239 navíos, entre junio 
y noviembre pasado, y que 
para este mes espera a otros 
49 barcos.

Las instalaciones concesio-
nadas comprenden también un 
muelle para cruceros en 8 mil 
017.943 metros cuadrados, un 
muelle para botes livianos en mil 
087.340 metros cuadrados, un 
muelle adicional en 5 mil 581.988 
metros cuadrados y una super-
ficie terrestre de 15 mil 439.314 
metros cuadrados.

El título concesión establece 
adicionalmente un área de zona 
federal marítimo terrestre de 4 mil 
704.747 metros cuadrados sobre 
el cual se alzó el edificio terminal 
para ingreso al muelle, un centro 
comercial, un estacionamiento y 
una vialidad de acceso público a 
la carretera Chankanaab.

La terminal marítima cuenta 
con la licencia de funciona-
miento 2019-2021 con número 
de folio 6695 expedida por la 
tesorería municipal y la licencia 
estatal 03050573 bajo el nombre 
comercial de “Muelle Internacio-
nal Puerta Maya”.

 ❙ El acceso de la terminal al muelle ‘Puerta Maya’ cuenta con un centro comercial, un estacionamiento 
y una vialidad de acceso público a la carretera Chankanaab.
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CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de tener cerrado el 97 por 
ciento de los hoteles, con un 
3 por ciento de ocupación, 
con más de 18 millones de 
asientos de avión cancelados, 
con cero cruceros y con una 
pérdida de 120 mil empleos, 
es un gusto inaugurar el nuevo 
hotel Hilton Cancún, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.  

“La inversión turística 
es, sin duda, la punta de 
lanza del crecimiento de 
nuestra economía, princi-
palmente después de lo que 
ha ocurrido en los últimos 
dos años”, enfatizó el 
mandatario.

Y recordó que las nue-
vas inversiones generan 
empleo, desarrollo econó-
mico y social, principalmente 
aquellas que se dieron en 
medio de la incertidum-
bre, durante la emergencia 
sanitaria, y que representan 

CONFÍAN INVERSIONISTAS 
EN Q. ROO: GOBERNADOR

confianza en los destinos 
quintanarroenses. 

“Hoy, tras la emergencia 
sanitaria, con el esfuerzo de 
todos para salir adelante y 
como el turismo como activi-
dad esencial, se inició la recu-
peración gradual, ordenada y 
responsable de la economía, 
cuyos resultados se reflejan 
en el control de la salud de 
las y los quintanarroenses, 
con destinos turísticos segu-
ros y protegidos”, expuso. 

El titular del Ejecutivo 
añadió que la recuperación se 
refleja con un cierre de 730 
mil turistas internacionales en 
noviembre, más de 300 mil 
visitantes por cruceros. 

Ante este panorama, en el 
que cuenta también el cuidado 
de la salud, la protección al 
turista, la aplicación de tres 
puntos para que puedan 
disfrutar sus vacaciones como 
lo planearon, Carlos Joaquín 
expresó su satisfacción por la 
apertura de este hotel. 

Asoman
vicios ocultos
en obra de
5ª Avenida
EMILIANO GALLO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Los vicios ocultos y la 
mala calidad de los materia-
les comienzan a asomar en 
las obras de remodelación de 
la Quinta Avenida de Playa 
del Carmen a menos de seis 
meses de haberse inaugurado.

Rebosamiento de aguas 
negras, adocretos de vialida-
des rotos por la mala calidad 
del material, registros de luz 
y agua sin tapa, filtraciones 
de agua potable y jardineras 
públicas con árboles secos, 
son parte de las deficiencias 
de esta obra para la que se 
anunció una inversión de 
107 millones de pesos y que 
terminó costando casi 122 
millones de pesos.

La pasada administración 
entregó a la nueva alcal-
desa Lili Campos una red de 
video-vigilancia de la Quinta 
Avenida en circunstancias 
lamentables, pues sólo se 
contaba con tres cámaras, 
colocadas en Parque Funda-
dores, de las cuales ninguna 
funcionaba y no estaban 
conectadas al C4. 

Actualmente, en el tema 
de seguridad se realiza la 
instalación de 90 nuevas 
cámaras de vigilancia que se 
sumaron a las 11 colocadas al 
inicio de la administración 
en la Quinta Avenida. Todas 
están conectadas al complejo 
de seguridad C5, informó la 
alcaldesa. 

 ❙ La remodelación de la 
Quinta Avenida fue con 
materiales de mala calidad.
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Consultaron a los ‘aluxes’ no al pueblo de Palenque
 DALILA ESCOBAR 

PALENQUE, CHIS.-Los planes 
para el mejoramiento de las 
zonas arqueológicas relaciona-
das con el Tren Maya no incluyen 
a los pobladores de las regiones 
que buscan un ingreso mediante 
el comercio alrededor de monu-
mentos que se han encontrado 
en su territorio. 

La coordinación de obras del 
tramo 1 del Tren Maya planea la 
construcción de 15 Centros de 
Atención al Visitante (CATVI) en 
las estaciones que tienen cerca 
grandes recintos de hallazgos 
arqueológicos, de los cuales son 
prioritarias: Palenque, Ezná, 
Uxmal, Chichén Itzá, Tulum y 
Calakmul.

Sin embargo, los CATVI son 
excluyentes con los dueños de 
las tierras, acusan los pobladores 
de los ejidos El Naranjo y Adolfo 
López Mateos.  

Roger Desdier Tello, subdirec-
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

tor de Obras del tramo 1 del Tren 
Maya expuso que buscan mayor 
comodidad para el turista y que 
tenga cerca todos los servicios, 
desde estacionamiento, hasta 
sanitarios y que puedan comprar 
cómodamente previo al ingreso a 
las zonas arqueológicas.  

Los encargados del proyecto 

consideran urgente y conveniente 
“ordenar y regular” el comercio 
alrededor de todos los hallazgos 
arqueológicos; pero, únicamente 
incluirán los que ya están ordena-
dos en locales fuera de la zona de 
hallazgos, la intención es desalo-
jar a los vendedores que venden 
a los pies de los monumentos que 

resguardan la tumba de Pakal y la 
Reina Roja, en Palenque, Chiapas.  

Afirmaron que esta parte del 
proyecto no incluye a los vende-
dores que están dentro del sitio, 
en el suelo, “porque no se puede 
incluir a todos”. 

Esta decisión ya la conocen las 
cerca de 140 familias que podrían 
ser desalojadas. Sólo que no fue-
ron consultados ni avisados de 
esa decisión, directamente por las 
autoridades.  

 
NADIE LOS VISITA 
Aunque no han sido informados, 
este grupo de vendedores, resi-
dentes de los ejidos aledaños a 
la zona arqueológica, se mantie-
nen organizados y han realizado 
asambleas para tomar decisiones 
en torno a su defensa contra la 
decisión del proyecto de los CATVI, 
que tendrá una inversión aproxi-
mada de 150 millones de pesos. 

Caribe Mexicano, un destino seguro
El Caribe Mexicano se mantiene como un destino seguro al contar con 
protocolos sanitarios, empresas certificadas y un importante avance en la 
vacunación, afirmó Andrés Aguilar, encargado de despacho de la Secreta-
ría de Turismo.               PÁG. 5A

En ‘turno matutino’
La Liga MX Femenil se llevó 
las críticas de los aficionados, 
tras colocar el partido de se-
mifinal entre Atlas y Rayadas, 
el lunes 13 de diciembre a las 
11 de la mañana. Las rojine-
gras han disputado todos sus 
partidos como locales del 
torneo a puerta cerrada y al 
mediodía.       PÁG. 1D

Impulsa la SEDE
a emprendedores
Para impulsar la competitividad 
e innovación de micro, peque-
ñas y medianas empresas, y de 
emprendedores, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 
firmó un convenio de colabora-
ción con el gobierno municipal 
de Lázaro Cárdenas.       PÁG. 3A

 ❙ Los encargados del proyecto consideran urgente y conveniente 
‘ordenar y regular’ el comercio alrededor de los sitios arqueológicos.
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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
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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¿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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LA  ACUSACIÓN de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex gobernador 
Roberto Borge Angulo para que el juez de la causa le imponga una pena de 15 
años, la máxima para el delito de lavado de dinero, debería tener muy preocupado 
al magistrado Carlos Lima Carvajal pues desde la dirección general del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el estado fue el operador inmobiliario de 
los despojos que realizó durante su gestión el ahora ex mandatario a través de una 
red de funcionarios de su administración, hechos que ahora son investigados. 
LA PAPA CALIENTE de este asunto, lo trae la agente de la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delincuencia Organizada, Elizabeth Alcántar Cruz, quien presentó 
su acusación contra el ex Gobernador de Quintana Roo ante el juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, acompañado 
con 145 pruebas, entre ellas 61 testigos, 4 peritajes, 9 documentales, 37 documentos 
registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria, 8 de distintas 
dependencias, 2 del Registro Público Marítimo Nacional y 4 anexos fotográficos. 
NO FUE TODO. La funcionaria responsable pidió también al juez imponer a Borge 
una amonestación, suspender sus derechos civiles y políticos por el plazo que dure 
la prisión y ordenar la restitución al Gobierno de Quintana Roo de los 22 predios 
vendidos a allegados del ex mandatario preso. “Durante el periodo del 5 de abril de 
2011 al 25 de septiembre de 2016, el acusado Roberto Borge, en ese entonces en 
su calidad de Gobernador de Quintana Roo, estructuró a un grupo de personas 
entre las que se encontraron servidores públicos de esa entidad, familiares 
directos y amigos cercanos del acusado, con la finalidad de cometer... el ilícito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita”, acusa.
“LAS CONDUCTAS llevadas a cabo por esta organización delictiva recayó sobre 22 
inmuebles (enajenados y adquiridos durante el periodo de gobierno de Borge) cuyo 
valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos y el valor de venta fue de 238 
millones 790 mil 121.98 pesos, lo que evidencia una diferencia de 900 millones 99 
mil 418.77 pesos, que representa el monto que dejó de percibir el estado de Quintana 
Roo”, estableció la agente del Ministerio Público federal.
PERO el magistrado Lima Carbajal goza de fuero y anda muy quitado de la pena, 
hasta aspira a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia el año que entra que 
el pleno deberá decidir al sustituto del actual magistrado presidente Antonio León 
Ruiz, quien deja el cargo en enero y será sustituido por un presidente interino 
con plazo de seis meses hasta que se designe al nuevo. Lima Carbajal sigue 
presumiendo su poder de influencia sobre la alcaldesa Mara Lezama Espinosa y si 
esta llega a la gubernatura como todo apunta sucederá entonces se convertirá en 
magistrado presidente. 
HACE siete años, Lima Carbajal fue designado magistrado numerario del TSJ 
como parte de un paquete de impunidad que dejó el gobernador Roberto Borge 
colocando en puestos claves de la procuración y administración de justicia a 
varios funcionarios afines para que le cuidarán las espaldas a futuro, pero con la 
situación que enfrenta su otrora protector, Lima debe de empezar a cuidarse su 
propia espalda.

Son contados los personajes que en la his-
toria de la política mexicana han podido 
demostrar que la mentira no es uno de sus 

recursos de gestión, y entre esos pocos se encuen-
tra sin duda el experimentado Porfirio Muñoz 
Ledo, a quien le cuesta mucho trabajo no decir 
la verdad, por escandalosa que esta sea. Por ello 
es que no se puede dudar que los señalamientos 
que el político hizo el año pasado, respecto a la 
participación de algunos líderes morenistas en 
una red de financiamiento ilegal de candidatos, 
puedan tener algo de verdad, sobre todo cuando 
recientemente ha salido a la luz información 
sobre un par de hermanos de apellido Carmona 
Angulo.

Los datos generados a partir de hechos violen-
tos ocurridos la semana pasada, apuntan a que 
los empresarios Sergio y Julio César Carmona, 
propietarios del Grupo Industrial Permart, se 
consolidaron como los patrocinadores de aban-

derados de Morena para asegurar que llegaran 
al encargo en las elecciones del pasado junio.

Muñoz Ledo denunció en su momento que 
el enlace de los mencionados empresarios con 
el Movimiento de Regeneración Nacional fue el 
exadministrador general de Aduanas, Ricardo 
Peralta Saucedo, quien tras su salida también 
de la subsecretaría de Gobierno presuntamente 
consolidó una consultoría electoral, con oficinas 
en la Avenida Palmas 910, en cuyos servicios se 
encontraba principalmente el financiamiento 
de campañas.

El propio Peralta fue quien, en diciembre de 
2018, designó a Julio César Carmona Angulo 

como Administrador de la Aduana de Reynosa 
y, aunque no duró más de cuatro meses en el 
cargo, esquivando diversos señalamientos de 
corrupción que llegaron hasta la entonces jefa 
del SAT, Margarita Ríos Farjat, se apropió de las 
operaciones del trasiego de mercancías.

Diversas denuncias ante la Unidad de Inteli-
gencia Financiera entonces de Santiago Nieto, e 
incluso ante la actual Administración General de 
Aduanas de Horacio Duarte, dan cuenta de que 
los hermanos Carmona Angulo podrían estar 
involucrados en el negocio de contrabando de 
combustibles, mejor conocido como huachicol 
aduanero, y al parecer parte de las ganancias 

fueron a parar a campañas políticas.
Porfirio puso el foco sobre el dinero que 

corrió en las recientes campañas de selección 
interna del partido, y de ahí en adelante habrá 
que seguir la pista de los apoyos que brindó con 
su consultoría Peralta Saucedo para identificar a 
los candidatos que pudieron verse beneficiados 
con esta operación, algunos hoy gobernando 
estados como Baja California, Guerrero, Nayarit 
y Zacatecas.

Las redes de los Carmona Angulo con los 
morenistas se hicieron también evidentes en los 
últimos días en el estado de Tamaulipas, donde 
el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, y 
el diputado federal, Erasmo González, se vieron 
evidenciados por recibir beneficios de los propie-
tarios de Grupo Industrial Permart: camionetas 
de lujo y vuelos en aviones privados; en suma, 
justo lo que rechaza la ideología de la Cuarta 
Transformación. (Sol de México)

Los Carmona Angulo

Ponen frescura a la fiesta
Si las grandes luminarias de Hollywood aportaron su luz para darle brillo a la 
alfombra roja de los People's Choice Awards, la juventud se encargó de poner 
la euforia, el toque diverso y el colorido.

Cobra YosStop 35 mil 
dólares por entrevista
Una semana después de haber recuperado la libertad, YosStop también quie-
re rescatar el tiempo perdido... y sus ingresos.
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Fomentan innovación en Lázaro Cárdenas

Impulsa la SEDE 
a emprendedores
Difusión de 
herramientas digitales 
y cursos, parte de un 
convenio signado

IGNACIO CALVA

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Para impulsar la competitividad 
e innovación de micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipy-
mes), y de emprendedores, la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDE) firmó un convenio 
de colaboración con el gobierno 
municipal de Lázaro Cárdenas.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
titular de la SEDE, y Emir Bellos 
Tun, presidente municipal de 

Lázaro Cárdenas, suscribieron 
dicho convenio para que empren-
dedores locales tengan mayor 
apoyo.

“La competitividad y el desa-
rrollo económico de las empresas 
y de las regiones se componen 
de varios factores, entre ellos, el 
capital humano, su formación 
y actualización, por lo que uno 
de los grandes retos que hoy tie-
nen las organizaciones es lograr 
la generación de una cultura 
empresarial y de innovación que 
permita responder con oportu-
nidad y agilidad a los desafíos 
que las industrias y los mercados 
presentan ante sí”, se indicó en 
un comunicado.

Así es como este convenio de 
colaboración fortalece las alian-

zas estratégicas con las insti-
tuciones estatales, para buscar 
generar nuevas oportunidades 
de desarrollo económico a tra-
vés de la promoción y difusión 
de herramientas digitales, pro-
gramas, recursos y servicios de 
apoyo, necesarios para lograr un 
ambiente profesional y compe-
titivo en favor de las Mipymes, 
emprendedores y empresa-
rios del municipio de Lázaro 
Cárdenas.

“El compromiso es firme y 
se refrenda con la firma de este 
convenio de colaboración, gene-
rando sinergia entre ambas ins-
tituciones para el cumplimiento 
de varias líneas de acción esta-
blecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Plan Municipal 
de Desarrollo para el beneficio 
de Mipymes y emprendedores 
de Lázaro Cárdenas”, se añadió.

Y CAPACITAN 
A ARTESANOS
Por otra parte, en coordinación 
con el Instituto de la Cultura y 
las Artes de Quintana Roo, la 
SEDE dio inicio en días pasados 
el curso de Asistencia Técnica 
en Tallado de Madera, para el 
fortalecimiento productivo, en 
el cual participaron 20 personas 
artesanas de la isla de Holbox, 
Lázaro Cárdenas.

“Mediante el Programa para 
el Desarrollo Artesanal, se pro-
porcionan a las comunidades 
artesanales capacitación inte-

gral y asistencia técnica para el 
mejoramiento de la condición 
productiva y comercial de las 
personas artesanas.

“Esto permite el desarrollo 
de habilidades para el trabajo 
organizativo, los procesos pro-
ductivos, la comercialización y 

el aprovechamiento sostenible 
de sus materias primas, así como 
el desarrollo de certificación 
en competencias laborales; y 
atiende las necesidades específi-
cas de conocimiento, vinculadas 
al mejoramiento de sus condicio-
nes productivas”.

 ❙Rosa Elena Lozano, titular de la SEDE, y Emir Bellos Tun, 
alcalde de Lázaro Cárdenas, firmaron convenio para impulsar a 
emprendedores.

Remodelación de Blv.  
Colosio será en 2022
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, confirmó 
que el proyecto para la reha-
bilitación del Bulevar Colosio 
en Cancún se llevará a cabo el 
próximo año.

Jiménez Pons detalló que este 
proyecto de rehabilitación se 
realizará de manera coordinada 
y con recursos que aportarán 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y comenzará en 2022 
ya que iniciar la obra durante 
la temporada alta decembrina 
sería perjudicial para la actividad 
turística del municipio.

Esto lo expuso Jiménez Pons 
en el marco de la inauguración 
del nuevo Hotel Hilton Can-

cun All-Inclusive, que se espera 
genere tres mil empleos directos, 
con una inversión de 450 millo-
nes de dólares y 715 nuevas habi-
taciones y una zona denominada 
Arena para eventos y conciertos 
destinados al entretenimiento de 
huéspedes y locales.

“La inversión turística es, sin 
duda, la punta de lanza del cre-
cimiento de nuestra economía, 
principalmente después de lo 
que ha ocurrido en los últimos 
dos años”, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín durante la inau-
guración del hotel.

Carlos Joaquín destacó que 
las nuevas inversiones generan 
empleo, desarrollo económico y 
social, principalmente aquellas 
que se dieron en medio de la 
incertidumbre, durante la emer-
gencia sanitaria, y que represen-

tan confianza en los destinos 
quintanarroenses.

Además, afirmó que es un 
gusto inaugurar un hotel, sobre 
todo después de tener cerrado el 
97 por ciento de los hoteles, con 
un 3 por ciento de ocupación, con 
más de 18 millones de asientos 
de avión cancelados, con cero 
cruceros y con una pérdida de 
120 mil empleos.

Por su parte, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, indicó que 
gracias al trabajo con todos los 
sectores económicos y sociales, 
Benito Juárez es referente nacio-
nal y epicentro de la reactivación 
económica, además de proyec-
tar una recuperación del 100 por 
ciento de ocupación hotelera y 
un estimado de hasta 700 ope-
raciones aéreas diarias.

 ❙ El proyecto de rehabilitación del Bulevar Colosio se ejecutará el próximo año.

Se suman a protestas  
por falta de medicinas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fundación 
Aitana se sumó a la manifesta-
ción pacífica que padres de fami-
lia y organizaciones realizaron 
en el Aeropuerto de la Ciudad 
de México, para exigir un alto 
al desabasto de medicamentos 
para los niños con cáncer. 

Yusi Evelyn Dzib Echeverría, 
presidenta de esta asociación 
explicó que se trató de una pro-
testa pacífica, ya que no cerraron 
vialidades, puesto que la inten-
ción era ser escuchados sin afec-
tar a más personas.

“Estuvimos varias asociacio-
nes, estuvieron dos colectivos, 
las asociaciones restantes estu-
vieron desde sus redes sociales 
apoyando, pedimos que surtan 
los medicamentos en los hos-
pitales, que ningún niño más 
se nos muera, porque la verdad 
no es justo que porque no haya 
medicamento los niños se nos 
estén muriendo”, mencionó.

Expuso que en Quintana Roo 
sí existe desabasto, puesto que 
faltan seis medicamentos, por 
ello decidieron sumarse a esta 
movilización. Incluso, dijo que 

varias personas que están coor-
dinando las protestas les brin-
daron apoyo.

La activista espera que, a tra-
vés de este tipo de manifestacio-
nes, las autoridades escuchen las 
peticiones de las asociaciones, al 
sostener que no están en contra 
de los hospitales ni del gobierno, 
sin embargo, es urgente contar 
con los fármacos.

“Va a llegar el momento que 
las asociaciones vamos a colap-
sar, no hay dinero que aguante 

la cantidad de medicamentos 
que se requieren, y no nada más 
medicamentos, también están 
los laboratorios, están las radio-
terapias”, añadió.

Dzib Echeverría manifestó 
que han tenido conocimiento 
de casos donde los pequeños 
fallecieron porque no tenían 
el medicamento, al insistir que 
en ocasiones buscan la manera 
de apoyar a las familias, pero 
no siempre se puede tener ese 
control.

 ❙Continúan las protestas por falta de medicamentos oncológicos.

Capacitan para hacer bacheo
Personal de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios de 
Benito Juárez recibió el curso “Mejoramiento del bacheo”, por parte 
de un experto del Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún.
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VARIANTE ÓMICRON NO MODIFICA NADA 

Caribe Mexicano, un destino seguro
Protocolos, 
certificaciones y 
buenas prácticas en 
general, base del éxito

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
Mexicano se mantiene hasta 
el momento como un destino 
seguro al contar con protocolos 
sanitarios, empresas certificadas 
y un importante avance en el 
esquema de vacunación, externó 
el encargado de despacho de la 
Secretaría de Turismo (Sedetur), 
Andrés Aguilar Becerril.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nado sobre un posible caso de 
la variante Ómicron del virus 
SARS-CoV-2 de una persona que 
viajaba en un crucero que hizo 
parada en Cozumel. Mencionó 
que sí tuvieron conocimiento de 
esta información, pero no repre-
senta un riesgo para la entidad.

“Ya se ha venido advirtiendo 
sobre todas la variables que 
existen, habidas y por haber, 
sin embargo, eso no modifica 
los protocolos y los criterios 
que nos permitan mantener un 
destino seguro, el tener estos 
esquemas de certificación de 
empresas turísticas nos ayudan 
a evidentemente integrar estas 
buenas prácticas”, manifestó el 
funcionario.

Además de contar con niveles 
de vacunación por encima del 90 
por ciento y el no relajamiento 
de las buenas prácticas, abonan 
a que la entidad sea vista como 
un destino seguro y confiable.

No obstante, se deben moni-
torear constantemente las polí-
ticas que establezcan cada uno 
de los países, al indicar que Quin-
tana Roo está siendo responsa-
ble en contar con estas medi-
das para mantener la situación 
controlada.

El funcionario dijo que cada 
uno de los programas estableci-
dos por el gobierno estatal en las 
diversas áreas se han fortalecido, 
como lo es el sector turístico que 
emite certificaciones en los esta-
blecimientos y verifica el cumpli-
miento de los criterios.

“El gobernador daba a cono-
cer el fortalecimiento de estas 
medidas y sobre todo de cómo de 
manera coordinada con la Federa-
ción se han buscado herramien-
tas que permitan fortalecer, por 

ejemplo, a los equipos de sanidad 
internacional en los aeropuer-
tos, que sabemos es el principal 
medio que utilizan quienes visi-
tan la entidad”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que se 
ha generado una buena comuni-
cación con diversas instancias 
para detectar cualquier caso 
sospechoso que pudiera repre-
sentar algún riesgo, de ahí que 
insistió que estarán al pendiente 
de las actualizaciones que haga el 
gobierno de la República.

 ❙ Las variantes del Covid-19 no han mermado la recuperación del Caribe Mexicano gracias a sus 
medidas y protocolos sanitarios.

Será cierre mejor de lo pronosticado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) estima 
un cierre de año favorable, 
puesto que la recuperación 
está por arriba del 80 por 
ciento, señaló el director Darío 
Flota Ocampo.

Expuso que, si bien es 
la Secretaría de Turismo la 
encargada de calcular este 
indicador, la realidad indica que 
hay mejoría y de acuerdo con 
las proyecciones que realizaron 
en noviembre se superarán los 
12 millones de visitantes.

“Andamos ya por el 83 por 
ciento de los números que tuvi-
mos en 2019, habíamos estado 
estimando cerrar como al 80 
por ciento del 2019, parece 
indicar que vamos a cerrar 
mejor, probablemente al 85-86 
por ciento de la recuperación 
respecto del año 2019”, apuntó.

Sobre la presencia en 
eventos para promover el Caribe 
Mexicano, dijo que lanzaron la 
convocatoria para participar en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en Madrid, programada 
del 19 al 23 de enero de 2022, 
la Vitrina Turística Anato, en 

Colombia se recorrerá hasta 
marzo o abril, y también en los 
primeros días de marzo está 
programada la ITB Berlín.

Para estos tres eventos ya 
están trabajando a fin de tener 
todo listo antes de que con-
cluya este año, aunque, aclaró, 
todo dependerá de las medidas 
que se tomen principalmente 
en Europa ante la variante 
Ómicron del virus SARS-CoV-2.

Flota Ocampo abundó que 
el reto para el próximo año 
será mantener el proceso de 
recuperación que actualmente 
existe, aunque insistió que 
los indicadores que tienen en 
las herramientas de medi-
ción de asientos disponibles, 
de rutas programadas y a la 
venta, permite eliminar esa 
incertidumbre.

“Hasta el mes de septiem-
bre del año próximo lo que 
vemos es un incremento del 
15 por ciento en la oferta de 
asientos de avión respecto de 
este año, así que no vemos 
una caída. Esperábamos que 
algunos de los vuelos que se 
pusieran ahora se despro-
gramaran al abrir otros, pero 
afortunadamente no ha sido 
así”, expuso.

 ❙ Se anunció oficialmente la ruta aérea Cancún-Flores 
(Guatemala).

Ya hay mayor 
conexión entre 
Mundo Maya
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 1 de 
diciembre la compañía TAG Air-
lines comenzó la operación de 
una nueva ruta que comunica 
Cancún con la ciudad de Flores, 
en la región del Petén guatemal-
teco, con lo cual se fortalece la 
conectividad en el Mundo Maya 
y el turismo cultural.

Julio Gamero, director gene-
ral de TAG, manifestó que con 
esta nueva ruta se desarrolla un 
puente estratégico entre dos des-
tinos que conforman el Mundo 
Maya, ya que la región de Petén 
es considerada la cuna de la civi-
lización maya al albergar la zona 
arqueológica de Tikal y la reserva 
natural más importante de Gua-
temala, la isla de Flores y el lago 
Petén como sus atractivos.

“Desarrollar una interdepen-
dencia, una relación de colabo-
ración y una sinergia lo que va a 
hacer es atraer muchísimos más 
viajeros para ambos destinos. Se 
trata de incorporar Flores, Petén, 
el centro ceremonial de Tikal al 
portafolio turístico que ya Quin-
tana Roo y México en general 
han venido desarrollando y que, 
sin duda, darán un beneficio”.

El vuelo de Cancún a Flores 
será de lunes a domingo saliendo 

a las 07:40 para llegar a las 08:30 
horas, y el retorno a las 17:50 para 
aterrizar a las 20:40 horas, en una 
aeronave con capacidad para 35 
pasajeros diarios, pero en marzo 
esperan duplicar esta cifra.

Esta nueva ruta se suma a las 
dos de reciente operación que 
conectan Guatemala con Cancún 
y con Tapachula, Chiapas. Incluso, 
adelantó que durante el primer 
trimestre de 2022 iniciarán una 
ruta adicional que comunicará 
Guatemala con Mérida, Yucatán.

Al respecto, Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), dijo que una ruta 
nueva siempre es una buena 
noticia, y en este caso, si bien 
se podría pensar que no traerá 
visitantes, esto no es así, ya que 
con el vuelo facilitará diversas 
circunstancias.

“Vemos con mucha oportuni-
dad este vuelo y estos anuncios y 
que va completamente alineado 
al esfuerzo del estado por diver-
sificar producto, potenciar algu-
nas de nuestras rutas turísticas 
que tienen que ver más con 
segmentos de naturaleza y de 
cultura”, añadió Andrés Aguilar 
Becerril, encargado de despa-
cho de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur).

Supera tráfico 
aéreo niveles 
prepandemia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo 
Aeroportuario del Sureste 
(Asur) dio a conocer que en 
noviembre, los aeropuertos 
de Cancún y Cozumel logra-
ron recuperaciones del 9.2 y 
41.9 por ciento, respectiva-
mente, en el tráfico de pasa-
jeros en comparación con los 
números alcanzados en 2019.

En el tráfico internacio-
nal, esto supuso un total de 
1 millón 399 mil 489 viaje-
ros, 106 mil 095 más que en 
noviembre de 2019, para el 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún; mientras que en 
Cozumel arribaron 33 mil 960 
pasajeros, 11 mil 143 arriba de 
los números prepandemia.

Sobre la cifra de visitantes 
nacionales, Cancún logró un 
aumento de 81 mil 367 pasa-
jeros, alcanzando los 829 mil 
239 viajeros; por su parte, 
Cozumel llegó a incremen-
tar en 13 mil 014 personas la 
afluencia de paseantes mexi-
canos, con un total de 16 mil 
888 durante el undécimo mes 
del año.

Ayer, el subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud federal, Hugo 
López-Gatell, informó que se 
eliminarán los cuestionarios 
de Covid-19 que se aplican en 
los aeropuertos, debido a que 
no han demostrado tener uti-
lidad científica para ayudar al 
combate contra la pandemia.

Comentó que en menos de 
un mes ese requisito de viaje 
quedará eliminado y que el 
propósito de la vigilancia 
epidemiológica no frenar la 
entrada de los virus, aunque 
exista la expectativa social de 
que se puedan detener can-
celando viajes o deteniendo 
el ingreso de viajeros.

 ❙Asur reportó mayor tráfico 
aéreo en noviembre, frente 
al mismo mes de 2019.
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Frenan dictamen
La Comisión de Bienestar Animal frenó el 
dictamen para prohibir las corridas de toros 
en la Ciudad de México, debido a la presión 
de grupos dedicados a esta actividad.

Inició refuerzo
La vacunación de refuerzo a adultos mayores 
contra el Covid-19 arrancó ayer en la Ciudad 
de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán 
y Chiapas, anunciaron autoridades.
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Observa  
desconfianza
Enrique de la  
Madrid, exsecretario 
de Turismo,  
aseguró que los 
inversionistas 
desconfían del 
manejo económico 
del gobierno 
encabezado por el 
presidente AMLO.

Despunta inequidad 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
es uno de los países con mayor 
inequidad social en el mundo, 
advierte un reporte del Labora-
torio Mundial de Desigualdad 
(LMS) presentado ayer.

El ingreso promedio de la 
población adulta mexicana, deta-
lla el Informe sobre la Desigual-
dad Global 2022, se ubica en 232 
mil 790 pesos al año; para el 50 
por ciento con menor ingreso es 
de 42 mil 700 pesos, mientras que 
para el 10 por ciento de mayor 
ingreso es de un millón 335 mil 30 
pesos, es decir 31 veces superior.

La desigualdad extrema, 
señala, ha permanecido durante 
el siglo pasado y el actual.

En términos de “riqueza” de 
los hogares, que incluye la suma 
de todos activos financieros y no 
financieros, el 10 por ciento de la 
población mexicana con mayor 
ingreso concentra 78 por ciento 
del total. En tanto, el 50 por ciento 

con menor ingreso se ve privado 
de esa riqueza.

“Su riqueza neta es negativa, 
lo que significa que este grupo 
tiene en promedio más deudas 
que activos”, apunta el reporte.

En materia de inequidad de 
género, el reporte destaca que 
el ingreso laboral de las mujeres 
mexicanas se ha incrementado 
significativamente desde 1990, 
para llegar a 33 por ciento del 
total; sin embargo, advierte, se 
encuentra todavía por debajo del 
promedio para América Latina, 
que es de 35 por ciento, y de los 
de Brasil, y Argentina, que llegan 
al 37 por ciento.

El LMS indica que las desigual-
dades de ingresos y riqueza han 
ido en aumento en casi todas par-
tes del mundo desde la década 
de 1980, tras la aplicación de 
programas de desregulación y 
liberalización.

“Este fuerte aumento de las 
desigualdades dentro de los paí-
ses ha significado que, a pesar 
de la recuperación económica y 

un fuerte crecimiento en los paí-
ses emergentes, el mundo sigue 
siendo particularmente desigual 
en la actualidad”, alerta.  

Durante los últimos 40 años, 
señala, los países se han vuelto 

significativamente más ricos, 
pero sus gobiernos se han vuelto 
considerablemente más pobres, 
una tendencia que se ha agudi-
zado durante la crisis por la pan-
demia de Covid-19.

Tributo y burlas
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un árbol 
navideño causó revuelo en el 
Senado. Colocado en el Patio 
del Federalismo, tiene forma 
de prisma y una serpiente 
emplumada, el significado de 
Quetzalcóatl.

“Es un tributo a nuestras 
raíces”, explicó su diseñadora, 
Martha Soto, contratada por la 
Cámara Alta. “No tiene nada que 
ver con política. ¿Por qué poner a 
Santa Claus?”, repuso.

“Quetzalcóatl se convirtió en 

estrella y vendrá con todo su 
esplendor y fuerza”, agregó Soto 
al señalar la serpiente que en el 
árbol baja de la estrella hasta 
donde reposa la cabeza emplu-
mada del dios azteca.

La senadora priista Claudia 
Anaya se burló del arbolito.

“El árbol del Senado fue la 
burla del día. Lo cierto es que la 
deformación de cuarta va destru-
yendo todo a su paso. Así como el 
árbol traen al país, el árbol como 
quiera”, tuiteó.

El árbol será encendido el jue-
ves 9 de diciembre.

 ❙ La asociación civil “Signos Vitales” realizó un estudio sobre las obras insignia del gobierno federal.

Reportan reducción de salarios en 30%

Señalan abuso 
laboral en obras
No se pagan horas 
extra de trabajo 
y amenazan con 
despido por quejas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio 
de especialistas advierte sobre 
condiciones laborales “terrorífi-
cas” para los trabajadores en las 
obras de proyectos insignia del 
actual gobierno federal.

En un balance sobre los dere-
chos humanos en esta adminis-
tración, la organización “Signos 
Vitales” dedicó un apartado espe-
cial a las condiciones en las que 

se trabaja en obras del Tren Maya, 
la Refinería de Dos Bocas, el Aero-
puerto Internacional Felipe Ánge-
les y el Corredor Transístmico.

“La estadística que acompaña 
a los Derechos Humanos frente a 
las políticas y los macroproyectos 
de la 4T, son terroríficos”, advierte.

Se han reportado reducciones 
del 30 por ciento en los sueldos 
de mano de obra en la construc-
ción, cobros de comisiones ilega-
les a salarios hasta por el 30 por 
ciento del total y horas extras sin 
recibir compensación alguna e 
incluso con amenazas de despido.

Para el proyecto del Tren 
Maya se identificaron al menos 
2 mil 994 predios con una o más 
viviendas en cada uno, con un 

aproximado de 3 mil 286 hogares 
sobre el Derecho de Vía actual, las 
cuales serán desplazadas. 

“Para 2022 el gobierno habrá 
rebasado el costo del proyecto en 
materia de reubicación de dichos 
hogares, sin haber terminado la 
obra y llevando a cuestas un 
historial lleno de atropellos a 
los derechos de los habitantes 
de la región y de las comunidades 
indígenas afectadas”, se dice en 
el informe.

Casi todos los proyectos emble-
máticos de este gobierno han 
estado caracterizados por quejas 
interpuestas por los trabajadores 
y sus sindicatos, quienes reclaman 
respeto a sus derechos laborales y 
su seguridad en el trabajo.

“Signos Vitales” es una aso-
ciación civil que se dice aparti-
dista, integrada por expertos de 
alto perfil comprometidos con 
los principios democráticos y de 
libertad que recopilan datos de 
fuentes fidedignas para evaluar 
el estado que guarda nuestro 
país, alertar sobre problemas 
inminentes y divulgar periódi-
camente la información a nivel 
nacional e internacional.

“Signos Vitales” está ligada 
con organizaciones de la socie-
dad civil y con universidades, 
centros de investigación y 
medios de comunicación en el 
país y en el extranjero, con funda-
ciones nacionales y extranjeras, y 
con organismos internacionales.

Ya no pedirán 
cuestionarios 
Covid a viajeros 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JAL.- Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Salud, 
anunció que serán eliminados 
los cuestionarios sobre Covid-
19 que son aplicados a viajeros 
que ingresan a México a través 
de los aeropuertos.

No existe evidencia de que 
esa medida, implementada 
por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), 
tenga alguna eficacia desde 
el punto de vista epidemio-
lógico, dijo el funcionario en 
entrevista.

“Se ha demostrado que no 
hay utilidad en intentar frenar 
la entrada de los virus a cual-
quier territorio definido por sus 
fronteras nacionales. Entonces, 

aunque parece una inquietud 
completamente legítima, no es 
una expectativa realizada en 
términos científicos”, agregó.

Precisó que esa medida fue 
aplicada de manera unilateral 
por la SCT, pero sin utilidad 
sanitaria, ya que lo único que 
consigue es interferir con la 
transportación de los pasajeros.

“Los cuestionarios no ofre-
cen utilidad alguna y en cam-
bio estorban para la dinámica”, 
reiteró.

Estimó que en un mes esta-
rán retirados de los protocolos 
en aeropuertos. Además, tam-
bién descartó que la solicitud 
de certificados de vacunación 
para ingresar a lugares como 
establecimientos u oficinas 
pueda convertirse en una 
medida oficial.

 ❙ La Secretaría de Salud afirma que los cuestionarios no son útiles.

 ❙ La desigualdad se ha potenciado en México.
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 ❙ Hay penales con celdas compartidas incluso por más de 15 personas.

Reportan hacinamiento en prisiones del país

Comparte 21%  
la celda con 10
Publica Inegi datos  
de la Enpol; en 
penales federales 
hubo disminución

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a una 
disminución en el comparativo 
con 2016, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó el hacinamiento 
en prisiones del país, con casos 
de más de 15 personas en una 
celda.

La Encuesta Nacional de 
Población Privada de la Libertad 
(Enpol), que se levantó de junio 
a julio pasado, destaca que el 50 
por ciento comparte su celda 

con una a 5 personas; el 21.9 por 
ciento, con 6 a 10 personas; el 11.2 
por ciento, con 11 a 15 personas, 
y el 13. 3 por ciento con más de 
15 personas.

La estadística disminuyó en 
penales federales al pasar de 
4.5 por ciento de 2016 a 0.01 por 
ciento en este año, y en centros 
estatales de 51.1 por ciento a 50.1.

De los 203 centros visitados, 
el Inegi eligió 54 de prioridad, 
al registrar un hacinamiento 
por encima del 80 por ciento, 
principalmente en el Estado de 
México, Baja California, Ciudad 
de México, Jalisco, Nayarit y 
Puebla.

Por ejemplo, en el Estado de 
México destacan el Cereso Chalco 
“Mixquic”, con 98.2 por ciento; 
Cereso Ecatepec “Dr. Sergio Gar-
cía”, con 97.8 por ciento; Cereso 

Tlalnepantla “Juan Fernández”, 
con 98.1 por ciento; Cereso Cuau-
titlán, con 98.4 por ciento; Cereso 
Texcoco “Alfonso Quiroz”, con 
96.3 por ciento; Cereso Nezahual-
cóyotl Bordo, con 91.1 por ciento; 
y Almoloya Santiaguito, con 85.7 
por ciento.

En Baja California repor-
tan hacinamiento el Cereso de 
Tijuana, con 99.4 por ciento de 
su población; Mexicali, con 89.7 
por ciento, y Ensenada, con 86.5 
por ciento.

La encuesta, explicó Julio 
Santaella, presidente del Inegi, 
está basada en aspectos rela-
cionados con el debido proceso, 
delitos por los que están priva-
dos de la libertad, experiencia 
carcelaria, qué tipo de servicios y 
bienes, experiencias de victimi-
zación que sufren por violencia 

al interior de prisión y actos de 
corrupción.

Otra problemática detectada 
por el Inegi en los penales fue el 
cogobierno o autogobierno, riñas, 
asignación de celdas, cobro por 
bienes y servicios, protección, 
acceso a llamadas e imposición 
de sanciones.

Esta es la segunda ocasión en 
que el Inegi realiza la Enpol en 
los últimos cinco años. Esta vez, 
con entrevistas a 55 mil 535 hom-
bres y 12 mil 49 mujeres dentro 
de penales.

Las personas privadas de la 
libertad, en su mayoría, asegu-
raron que previo a su detención 
eran trabajadores artesanales, 
comerciantes o empleados de 
venta, operador de maquinaria 
industrial o trabajadores en acti-
vidades elementales o de apoyo.

Lleva INE a Corte 
Presupuesto 2022 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) presentó 
una controversia constitucional 
ante la Corte por el recorte de 4 
mil 913 millones que aplicó la 
Cámara de Diputados a su Pre-
supuesto 2022.

En el recurso, el órgano electo-
ral pide a los magistrados orde-
nar a la Cámara Baja entregar los 
recursos necesarios para organi-
zar, eventualmente, la consulta 
de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en abril de 2022, cum-
pliendo todos los principios y 
reglas a que está obligado. 

“Al no contar con dicho pre-
supuesto, el Instituto no está 
en condiciones de cumplir sus 
funciones tal y como lo mandata 
la Constitución y la ley, además 
de que se violan sus garantías 
institucionales otorgadas por la 
Constitución y, con ello, el ejer-
cicio de los derechos humanos 
político-electorales de la ciuda-
danía”, establece en su demanda.

El INE solicitó a la Cámara un 
presupuesto de 18 mil 827 millo-
nes de pesos, sin contemplar 5 
mil 821 millones de pesos para 
los partidos políticos que son 
intocables.

Sin embargo, los legisladores 
le recortaron 4 mil 913 millones 
de pesos a los 18 mil millones, 
que el Instituto afirmó estaban 
destinados para el ejercicio revo-
catorio y una posible consulta 
popular.

En su controversia, el INE 
argumenta que el Legislativo 

careció de motivación o justifi-
cación para aplicar dicho recorte, 
y generó una imposibilidad para 
que éste ejerza sus atribuciones 
de organizar una revocación, 
pues hacerla con características 
constitucionales implica un pre-
supuesto de 3 mil 830 millones 
de pesos.

Hace unos días, el presidente 
del Instituto, Lorenzo Córdova, 
informó que en el recurso tam-
bién pedirían a los ministros 
determinar si podían cambiar 
el diseño del ejercicio, es decir, 
instalar menos de 161 mil 490 
casillas.

HACEN ECONOMÍAS
Tras un ajuste en su gasto, el INE 
dispone de mil 275 millones de 
pesos para realizar una posible 
consulta sobre revocación.

Sin embargo, advirtieron los 
consejeros, aún tienen un déficit 
de 2 mil 554 millones para reunir 
los 3 mil 830 millones de pesos 
que se necesitan.

La directora de Administra-
ción, Ana Laura Martínez, ase-
guró que el INE aún podría obte-
ner 227 millones de otros ahorros.

Durante la reunión de la 
Comisión de Presupuesto, la fun-
cionaria informó que los mil 275 
millones de pesos saldrán de can-
celar la construcción de sus sedes 
en Querétaro y Colima, así como 
proyectos en materia tecnológica 
y postergar otros contratos.

El tanto, el consejero Ciro 
Murayama advirtió que la 
bolsa reunida no alcanza ni 
para capacitar a 1.13 millones 
de funcionarios de casilla que 
se necesitan.

 ❙ El INE pide a la Corte que la Cámara de Diputados le dé más 
recursos.

Sufren universidades por finanzas precarias
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario general de la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), Jaime Valls, y rec-
tores demandaron una política 
renovada de financiamiento a 
las universidades públicas del 
país.

Durante la entrega de sus 
estados financieros a la Comi-
sión de Vigilancia de la Audito-
ría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, Valls 
subrayó que para la ANUIES es 

motivo de preocupación la crítica 
situación financiera que enfren-
tan algunas instituciones de edu-
cación superior.

Ante el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, el pri-
ista Rubén Moreira; el auditor 
Superior, David Colmenares, y 
legisladores de distintos partidos, 
advirtió que esta situación no es 
coyuntural, ya que llevan años 
enfrentando problemas finan-
cieros derivados de la reducción 
de sus presupuestos y del déficit 
de sus sistemas de pensiones y 
jubilaciones.

“La solución a estos proble-
mas estructurales requiere de 

una política renovada de finan-
ciamiento con la corresponsa-
bilidad de los distintos órdenes 
de gobierno y el compromiso de 
las instituciones de educación 
superior para llevar a cabo las 
reformas que permitan su sos-
tenibilidad financiera en el largo 
plazo”, afirmó.

Luis González Plascencia, 
rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, sostuvo que 
han estado trabajando para ver 
de qué manera pueden concretar 
acciones, como dejar de cobrar 
cuotas y evitar que los costos de 
la educación superior sean tras-
ladados a los estudiantes.

Dante Arturo Salgado, rec-
tor de la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur, 
afirmó que es necesario que el 
Estado mexicano redefina cuál 
es el futuro para las universi-
dades en el mediano y largo 
plazo, y en este sentido resol-
ver de fondo sus problemas 
estructurales.

Jorge Ignacio Peña, rector de la 
Universidad Autónoma de Naya-
rit, pidió a los diputados confiar 
en las universidades, ya que a 
pesar de la escasez de recursos 
han mejorado la calidad educa-
tiva y aumentado la cobertura 
de la educación superior. ❙ La ANUIES demanda mayor financiamiento.
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Negocios

al alza costos 
médicos
Se prevé que la tendencia al alza en los costos médicos se 
extienda al 2022, al cual se le añadirán padecimientos rela-
cionados con trastornos músculo esqueléticos. En México  
seguirá un crecimiento de doble dígito debido al impacto  
del tipo de cambio en los equipos y suministros importados.

CrECiMiEnto dE loS CoStoS  
dE la atEnCión MédiCa  
para paíSES SElECCionadoS
(Variación % anual)

México EU Brasil argentina CanadáMundo

8.12 8.10

19.00 18.63

7.30 7.56

2.20

11.10

57.37 55.80

11.25
9.30

2021 2022

Fuente: Willis towers 
realización: departamento de análisis de rEForMa

De reversa 
La producción de vehículos en México se ha visto afectada por la pandemia, la cual  
se podría complicar más por los créditos fiscales que otorgaría EU a sus consumidores  
al comprar un auto eléctrico.

ProdUcción dE aUtos  
(Unidades en ene-nov de cada año)

Fuente: Inegi/AMIA

2010 11 15 19 20 2113 1712 1614 18

2,767,004

3,596,345

2,704,272

3,223,120

2,089,159

Peligran 2 proyectos 
eléctricos y temen 
que 8 estados pierdan 
ampliaciones

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Imponer 
aranceles a Estados Unidos por 
su iniciativa de dar créditos fis-
cales en la compra de vehículos 
eléctricos podría provocar una 
guerra comercial con México, 
refirió Fausto Cuevas, director 
de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

De acuerdo con las reglas de la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), lo que podría hacer el 
gobierno mexicano es establecer 
aranceles a la importación de 
aquellos productos que lleguen de 
Estados Unidos, los cuales pudie-
ran tener un valor equivalente a 
la afectación que el incentivo fiscal 
genere en la industria automotriz 
en México, detalló Cuevas.

“Sin embargo, no creo que esa 
sea la solución porque nos estaría 
llevando a una guerra comercial 
que no beneficia lo que realmente 
estamos buscando, que es la inte-
gración regional de la industria”, 
afirmó Fausto.

La iniciativa estadounidense 
“Build Back Better” contempla 
incentivos fiscales que van desde 
los 7 mil 500 hasta los 12 mil 500 
dólares para los consumidores que 
prefieran un auto eléctrico.

Alberto Bustamante, presidente 
interino de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA), detalló que 7 mil 
500 dólares serán otorgados por 

Alista México arancel a productos estadounidenses

Anticipan guerra
con EU por autos

Estados Unidos a quien compre un 
auto eléctrico, sin importar que sea 
hecho o no en su territorio.

Si es ensamblado en plantas 
ubicadas en Estados Unidos y 
operan bajo un contrato colectivo 
de trabajo negociado por algún 
sindicato en ese país, el consu-
midor recibiría 4 mil 500 dólares 
extras a los 7 mil 500 dólares, 
añadió Bustamante.

Darán 500 dólares más a 
quien adquiera un vehículo que 
utiliza baterías que fueron fabri-
cadas con al menos 50 por ciento 

de componentes provenientes de 
Estados Unidos.

En respuesta a su iniciativa 
México le impondría represalias en 
algunos productos agropecuarios, 
reconoció la secretaria de Econo-
mía, Tatiana Clouthier.

Entre esos productos están 
las manzanas, pierna y muslo de 
pollo, la carne de cerdo, entre otros, 
comentó Alejandro Gómez Strozzi, 
socio de Foley Arena.

Los productos dependerán de 
la estrategia de México, donde se 
tomaría en cuenta aspectos como 

los artículos que se producen en 
los estados que su representante 
votó a favor de la iniciativa y que se 
trate de mercancías que no afecten 
una cadena productiva de México, 
detalló Gómez Strozzi.

Por lo pronto, Clouthier ya reco-
noció que al menos dos inversio-
nes en autos eléctricos podrían no 
cerrarse en México ante proyecto 
de ley de Estados Unidos y que ocho 
estados podrían perder las expan-
siones de fabricantes de automó-
viles debido a la legislación, según 
Bloomberg.

Destacan ‘limpieza’
en frutos mexicanos
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fru-
tos y hortalizas mexicanos —a 
los cuales Estados Unidos ha 
sometido a trabas el último 
par de años— cumplen con las 
condiciones acordadas en los 
tratados comerciales para su 
exportación, afirmaron repre-
sentantes del sector.

Según la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC), los recientes conflic-
tos con los pimientos, pepinos, 
calabazas y tomates han sido 
promovidos por los productores 
estadounidenses con la inten-
ción de sacarlos del mercado.

Utilizan el argumento de que 
perjudican su producción, por lo 
cual han sido sometidos a inves-
tigaciones sobre estacionalidad o 
a frenos en el paso de mercancía 
en la frontera.

“Durante estos meses se lleva-
ron a cabo todo el procesamiento 
de información, las compare-
cencias de ambas partes, tanto 
del lado americano como el 
lado mexicano, y estaríamos en 
espera estos días de qué habrán 
encontrado. 

“En el caso del arándano se 
cumplió con la investigación y 

no encontraron nada negativo, 
y consideramos que también 
en esta ocasión así será para 
el pimiento morrón, pepino y 
calabaza”, confió Alfredo Díaz, 
director general de la Asociación.

La Comisión de Comercio 
Internacional estadounidense 
(USITC, en inglés) fue el encar-
gado de realizar las investigacio-
nes, cuyos resultados presentará 
a la Representación de Comercio 
(USTR, en inglés). En enero se ten-
drá más claridad de la situación 
de estos tres productos.

En octubre pasado, la Oficina 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza estadounidense (CBP, en 
inglés) ordenó la detención de 
los embarques de tomates fres-
cos mexicanos procedentes de 
las firmas Agropecuarios Tom y 
Hortícola Tom y sus subsidiarias, 
por sospechas de trabajo forzado.

De acuerdo con Díaz, aun 
cuando son empresas pertene-
cientes a la AMHPAC, se trató 
de un tema aislado que tomó a 
todos por sorpresa.

Lo anterior se derivó de una 
antigua denuncia ante la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), la cual, a su decir, ya se 
había resuelto, por lo cual al día 
de hoy buscan demostrar que no 
hay ninguna irregularidad.

Ilegal, 20% de artículos eléctricos
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De cada 
100 componentes eléctricos 
que se venden en el mercado, 
20 son piratas o incumplen 
alguna norma de seguridad, 
que los vuelve un riesgo para 
los usuarios.

Gabriel García Corona, vice-
presidente de la Confederación 
Nacional de Comerciantes de 
Material y Equipo Eléctrico, dijo 
que el mercado debe luchar con-
tra productos que no cumplen 
con las normas de garantía y 

seguridad, principalmente pro-
venientes de China.

“Estamos batallando contra 
la piratería; hay mucho producto 
robado y mucho importado que 
no cumple con las normas y que 
viene de China, entonces las pér-
didas que se tienen son incuan-
tificables”, dijo García.

Además, el cierre de activi-
dades por la pandemia también 
impactó al sector, pues su prin-
cipal área de comercialización es 
con el sector de la construcción, 
que requiere de componentes 
eléctricos y que se vio detenido.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. ❙Productos piratas, un riesgo para usuarios.
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Temen que la regla 
provoque despidos; 
evalúa la norma 
alcalde electo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Desde los gran-
des bancos de Wall Street hasta 
las tiendas de abarrotes, todos los 
empleadores privados de la Ciu-
dad de Nueva York tendrán que 
exigir a sus trabajadores que se 
vacunen contra el Covid-19, anun-
ció el alcalde Bill de Blasio.

Se trata del mandato de 
inmunización más amplio de 
cualquier entidad o gran urbe de 
Estados Unidos, publicó el diario 
The New York Times.

La medida del alcalde se da 
cuando los casos están aumen-
tando nuevamente, y al tiempo 
que la variante Ómicron gana 
terreno en la nación.

De Blasio, un demócrata que 
deja el cargo a fin de mes, indicó 
que el mandato entrará en vigor 
el 27 de diciembre y que los tra-
bajadores deberán proporcionar 
una prueba de que han recibido 
al menos una dosis de la vacuna.

No se permitirá saltarse el 
requisito con tests diagnósticos 
periódicos, aunque los emplea-
dos podrán solicitar exenciones 
religiosas o médicas.

La medida se aplicará a aproxi-
madamente 184 mil empresas no 
cubiertas por mandatos anteriores 
de vacunas, que van desde corpo-
raciones multinacionales hasta 
empresas familiares en la ciudad de 

Aplicará mandato a 184 mil empresas de la Gran Manzana

Impone NY vacuna
para sector privado

 ❙ En Nueva York cualquier negocio o compañía tendrá que exigir vacuna contra Covid a sus 
empleados.

8.8 millones de habitantes, según 
un portavoz del alcalde.

La población activa del sector 
privado de la urbe es de 3.7 millo-
nes. De Blasio informó que dará a 
conocer más detalles la próxima 
semana sobre cómo se hará cum-
plir el mandato.

Sin embargo, no está claro 
cuánto tiempo durará la orden 
en vigor, ya que el 1 de enero Eric 
Adams sucederá a De Blasio.

El alcalde electo se negó a com-
prometerse a hacer cumplir las 
nuevas reglas.

“(Adams) evaluará este man-
dato y otras estrategias de Covid 
cuando esté en el cargo y tomará 
determinaciones basadas en la 

ciencia, la eficacia y el consejo 
de los profesionales de la salud”, 
subrayó su portavoz.

El presidente Joe Biden buscó 
imponer un mandato de menor 
alcance a nivel nacional, al requerir 
que los empleados de empresas con 
100 o más trabajadores se vacunen 
o se sometan a pruebas periódicas, 
pero los tribunales federales han 
bloqueado ese plan por ahora.

De Blasio dijo que espera que 
su mandato sobreviva a cualquier 
desafío legal.

Phil Penta, quien dirige una 
tienda de comestibles especia-
lizada llamada “Three Guys de 
Brooklyn”, reconoció que la orden 
podría ponerlo en un aprieto al 

obligarlo a despedir a empleados 
valiosos que se resisten a la vacuna.

“Todos quieren hacer lo correcto, 
pero lo correcto es diferente para 
todos”, señaló Penta.

“Respeto el derecho a que deci-
dan que no quieren (vacunarse)”.

De Blasio, además, indicó que 
cualquier persona de 12 años o 
más que desee cenar en el inte-
rior de un restaurante, ir a un 
gimnasio o ver un espectáculo 
tendrá que presentar prueba de 
haber recibido dos inyecciones 
de la vacuna, frente al requisito 
actual de una dosis.

Y los niños de 5 a 11 años debe-
rán mostrar certificado de al menos 
una dosis.

La dosis obligatoria, último recurso: OMS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COPENHAGUE, DINAMARCA.- 
Las vacunas obligatorias contra el 
Covid-19 son “el absoluto último 
recurso”, dijo el martes a la prensa 
el jefe de la división europea de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Hans Kluge.

“Los mandatos en torno a 
la vacunación son un último 
recurso absoluto y sólo se aplican 
cuando se han agotado todas las 
opciones factibles para mejorar 
la aceptación de la inmuniza-
ción”, indicó Kluge.

Las declaraciones llegan días 
después de que la presidenta 
de la Comisión Europa, el brazo 
ejecutivo de la Unión Europea, 
Ursula von der Leyen, pidiera 
a los países del bloque comen-
zar a discutir la posibilidad de 
hacer obligatoria la vacunación, 
publicó la agencia AFP.

El responsable de la OMS en 
Europa también pidió una mayor 
protección de los niños, actual-
mente el grupo de edad más afec-
tado por el repunte de la pande-
mia de Covid-19 en Europa.

Para evitar cierres de escue-
las y la enseñanza a distancia, 
la OMS aconseja intensificar las 
pruebas en los colegios y estudia 
la vacunación de los escolares.

“El uso de cubrebocas y la ven-
tilación, así como los test regu-
lares, deberían ser la norma en 
todas las escuelas primarias, y la 
vacunación de los niños debería 
debatirse y considerarse a nivel 
nacional, con el fin de proteger 
las escuelas”, agregó Kluge.

Según la OMS, los casos 
aumentan actualmente en todos 
los grupos de edad, “siendo las 
tasas más altas las que se obser-
van actualmente entre los 5 y los 
14 años”.

 ❙ La OMS no está tan de acuerdo con obligatoriedad de vacuna 
anti Covid.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El Con-
greso chileno aprobó el martes 
el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo, después de una 
largo trámite de la iniciativa que 
garantiza derechos de reconoci-
miento legal y filiación.

El Senado aprobó la iniciativa 
con 21 votos a favor, ocho en 
contra y tres abstenciones, tras lo 
cual pasó a la Cámara Baja, que 
la respaldó con 82 votos a favor, 
20 en contra y dos abstenciones, 
publicó la agencia Reuters.

El proyecto quedó listo para 
la promulgación del presidente 
Sebastián Piñera, que a media-
dos de año anunció que pondría 
discusión inmediata al texto 
para que se convirtiera en ley.

“Hoy es un día histórico, 
nuestro país ha aprobado el 
matrimonio igualitario, un 
avance más en materia de jus-
ticia, en materia de igualdad, 
con un reconocimiento de que 
el amor es amor”, dijo la minis-
tra de Desarrollo Social, Karla 
Rubilar.

Luego de que el proyecto 
fuera ampliamente dilatado 
desde su ingreso en 2017 impul-
sado por la expresidenta Miche-
lle Bachelet, Piñera anunció en 
junio de este año que impulsaría 
la urgencia en su trámite.

“Cuesta creerlo, que hoy día 
estamos dando este paso”, dijo 
Rolando Jiménez, de la organiza-

ción MOVILH y uno de los mayo-
res defensores del proyecto, 
quien recibió reconocimientos 
de diversos legisladores durante 
el debate.

El Senado envió la semana 
pasada el texto a una comisión 
mixta con diputados, ya que 
consideró que algunas modi-
ficaciones realizadas por la 
Cámara Baja podían “conducir 
a errores y eventuales conflictos 
interpretativos”.

La comisión zanjó dudas 
sobre filiación, derechos labo-
rales y actualización de la ley de 
identidad de género.

El proyecto modifica el 
Código Civil y otros cuerpos 
legales para permitir el matrimo-
nio de parejas del mismo sexo 
y regular los derechos y obliga-
ciones que adquirirán quienes 
lo celebren.

El intento de las organizacio-
nes de la comunidad LGBTQ+ 
de impulsar la legislación tuvo 
fuerte resistencia de los par-
tidos políticos más conserva-
dores, aunque ahora recibió el 
respaldo de varios legisladores 
de la coalición de gobierno de 
centroderecha.

Con la aprobación, el mayor 
productor mundial de cobre se 
suma a más de dos decenas de 
países a nivel global que permi-
ten las uniones de personas del 
mismo sexo, que en la región 
incluye a Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica y Uruguay.

Avalan matrimonio
igualitario en Chile

 ❙ Legisladores chilenos votaron a favor de legalizar el 
matrimonio igualitario.

TENSA CHARLA
Joe Biden y Vladimir Putin sostuvieron una vi-
deollamada de dos horas en la que el presidente 
de Estados Unidos dijo que advertiría sobre san-
ciones dolorosas y un mayor apoyo militar para 
Europa del Este si Rusia invade Ucrania.
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El ex jugador 
Iván Alonso fue 
nombrado director 
deportivo de 
Pachuca.MIÉRCOLES 8 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Faltó el  
brindis
El piloto Max 
Verstappen  
reveló que se fue 
del podio en el GP 
de Arabia Saudita 
“porque no había 
champán” para 
festejar. 

Rinden  
honores
Los ex campeones 
Miguel Cotto, 
Roy Jones Jr.  y 
James Toney 
fueron elegidos 
para el Salón de la 
Fama del Boxeo 
Internacional.

Pierden ‘voltaje’
El receptor titular de los Chargers,  
Keenan Allen fue colocado en la lista 
de bajas por Covid-19 y es duda para la 
Semana 14.

Semifinal entre Atlas y Rayadas se jugará a las 11 de la mañana

Critican a Liga Femenil 
por ‘horario matutino’
Al inicio de la  
Liguilla también  
hubo partidos  
al mediodía 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
Femenil presentó los horarios 
para las Semifinales, donde 
Atlas recibirá a Rayadas el 10 de 
diciembre a las 11 de la mañana 
(horario del centro del México), 
en el Estadio Jalisco, situación que 

provocó las críticas de algunos 
aficionados en redes sociales. Esta 
es la segunda ocasión que las roji-
negras juegan en “horario matu-
tino”, como locales esta Liguilla, 
en Cuartos de Final, enfrentaron 
a Santos al mediodía. 

Mientras que la Vuelta, entre 
Atlas y Rayadas se disputará el 
lunes 13 de diciembre, a las 22 
horas (tiempo de Q. Roo) en el 
Estadio BBVA. En la otra llave, 
América y Tigres jugarán primero 
el viernes 10 de diciembre a las 21 
horas (tiempo de Quintana Roo), 
en el Estadio Azteca, mientras que 

la Vuelta será el lunes 13, a las 20 
horas en el Estadio Universitario. 

A través de redes sociales, afi-
cionados y periodistas criticaron 
a la Liga MX Femenil por dejar el 
partido de Liguilla en un horario 
tan complicado. Un día después 
que se dispute la Final del futbol 
varonil entre Atlas y León, en el 
mismo inmueble. 

Algunos usuarios calificaron 
como “falta de respeto” para las 
jugadoras, poner esos partidos 
en un día laboral y a las 11 de la 
mañana. Seguidores de las roji-
negras incluso pidieron un cam-

bio de horario para ir a apoyarlas. 
Durante la temporada regu-

lar, las rojinegras jugaron ocho 
partidos como locales, dos fueron 
en el Centro de Capacitación Fut-
bol y el resto en el Estadio Jalisco. 
Todos a puertas cerradas y al 
mediodía. 

Para el partido de Cuartos de 
Final contra Santos se permitió 
el acceso al público. El encuentro 
se disputó el lunes 6 de diciem-
bre a las 12 horas también, donde 
sólo accedieron 260 personas, de 
acuerdo con el reporte oficial de 
la Liga Femenil. 

 ❙Atlas Femenil jugó todos sus partidos de temporada regular a puerta cerrada y a las 12 del día.

 ❙Para el 2022 los autos iniciarán su recorrido en Canc ún y 
concluirán en el centro de Quintana Roo.

Rally Maya 2022 
terminará ruta en 
la Riviera Maya 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La octava 
edición del Rally Maya México 
(RMM) presentó su nueva ruta, 
que terminará en el corazón de 
Quintana Roo. El arranque de la 
primera etapa con la salida del 
contingente de autos clásicos y 
antiguos será en Cancún, mien-
tras que las etapas dos, tres y 
cuatro se realizarán dentro del 
estado de Yucatán, para luego 
concluir en la Riviera Maya. 

“Estamos ultimando deta-
lles, el 2021 significó un gran 
reto por lo que vivimos, afor-
tunadamente contamos con el 
respaldo y aval tanto de fede-
raciones, como de patrocinado-
res, entes gubernamentales y 
de salud, pero sobre todo la con-
fianza de los competidores, que 
acatando también las medidas 
de salud y seguridad lograron 
vivir una experiencia sin igual 
e inolvidable, sabemos que la 
octava edición los maravillará 
aún más” comentó Benjamín 
de la Peña CEO y fundador del 
RMM. 

Las comunidades que se 

visitarán en la cuarta etapa 
son Uxmal, Santa Elena, Ticul, 
Postunich, Yotholin, Oxkuzcab, 
Akil, Tekax, Ticum, Tzucacab, 
Catmis, Dziuchérumbo, Justicia 
Social, Dziuché y Kantemó.

De Dziuché saldrán con 
destino a La Presumida y de 
ahí hacia el municipio de 
José María Morelos pasando 
por Polyuc, San Luis,  Beta-
nia, Chunhuas y ahí tomar el 
libramiento de Felipe Carrillo 
Puerto, pasando por Chunyax-
ché, llegar a Tulum, pasar por 
Akumal, Puerto Aventuras y 
terminar en la Riviera Maya. 

Esta será la segunda edi-
ción consecutiva del ‘museo 
rodante’ luego de la suspensión 
ocurrida en 2020, debido a la 
pandemia. 

De esta manera se reali-
zará el Rally Maya México 
2022 donde participarán más 
de 100 autos clásicos con pilo-
tos de distintos estados de la 
República, así como países de 
Europa, Centro y Sudamérica 
que desfilarán del 20 al 29 de 
mayo del próximo año. 

Recibe Cancún Abierto 
de natación artística
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les dará inicio el Abierto Inter-
nacional de Nado Artístico Can-
cún en su sexta edición, donde 
participarán 24 equipos de ocho 
países como Venezuela, Puerto 
Rico, Colombia, Aruba, Panamá, 
España, Estados Unidos y México 
como anfitrión. El torneo termi-
nará este sábado 11 de diciembre 
a las 13:00 horas, mientras que la 
gala de premiación se efectuará 
a las 17:00 horas.

El evento tendrá como sede la 
fosa olímpica del Centro de For-
mación Deportiva Boston, donde 
verán acción más de 200 com-
petidoras en distintas pruebas. 

Los equipos representantes 
de Quintana Roo serán Sharks de 
Cancún, Sincro Cozumel, Xaman 
Há de Playa del Carmen y el equipo 
de la alberca olímpica de Cancún. 

El Abierto Internacional se 
llevará a cabo con las pruebas 
a nivel Individual, Dueto, Dueto 
Mixto, Equipo de cuatro a ocho 
participantes y Combo de cuatro 

a 10 competidores. 
Las categorías en este torneo 

son para menores de 10 años de 
edad, Infantil de 11 a 12, Juvenil de 
13 a 15, Junior de 15 a 18, Senior de 
18 a 20 y Master para mayores de 
20 años de edad.

La Liga Sincro MX a nivel 
nacional e internacional cele-
braron en este 2021 cinco even-
tos, dos de ellos en forma virtual 
como medida de seguridad por la 
pandemia. El Abierto que se hará 
en Cancún será el cierre del año 
en las competencias.

 ❙ Esta será la tercera competencia presencial de la liga y la última del 2021.

Un mes fuera
Pumas informó que el delantero Juan Dinneno fue sometido a 
una cirugía después de sufrir dos fracturas en la nariz, el jugador 
estará fuera de actividad un mes. La Federación Mexicana de Futbol 
rechazó la apelación del club por la suspensión de un juego a 
Dinneno, quien fue expulsado el domingo.
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 ❙ La presencia de Djokovic en la lista de jugadores alimenta las chances de verlo en el Australian Open después.

Novak Djokovic aparece inscrito para jugar en Sidney

Confirman equipos 
para ATP Cup 2022
Nadal, Federer, 
Wawrinka y Cilic 
entre los ausentes  
del torneo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La ATP Cup 
2022 presentó a los 16 equipos 
que jugarán en Sidney del 1 al 9 
de enero del próximo año. Entre 
los tenistas que aparecen en 
la lista destaca la presencia de 
Novak Djokovic, el líder del ran-

king mundial, lo que podría sig-
nificar también su presencia en 
el Australian Open, que hasta el 
momento no ha sido confirmada. 
A diferencia del torneo en 2021, 
este año las selecciones contarán 
con cinco jugadores. 

Los equipos que aparecerán 
son Rusia, que irá como cam-
peón defensor, Australia como 
anfitrión, Italia, Serbia, España, 
Georgia, China, Estados Unidos, 
Alemania, Gran Bretaña, Argen-
tina, Austria, Grecia, Chile, Polo-
nia y Canadá.

Rusia ganó la edición del  
2021, llegará con Daniil Med-

vedev, número dos del ran-
king mundial, Andrey Rublev 
(5), Aslan Karatsev (15), Roman 
Safiullin (167) y Evgeny Dons-
koy (172). Mientras que Italia va 
por la revancha, tras ser sub-
campeona, Matteo Berrettini 
(7), Jannik Sinner (10), Lorenzo 
Sonego (27), Simone Bolelli (25) 
y Fabio Fognini (37). 

El ‘caballo negro’ de la ATP 
Cup puede ser Serbia, que 
contará con Novak Djokovic 
(número uno del ranking ATP), 
Dusan Lajovic (33), Filip Krajino-
vic (42), Nikola Cacic (36) y Matej 
Sabanov (96). La sorpresa es la 

aparición de ‘Nole’, quien no ha 
revelado su estatus de vacuna-
ción, requisito necesario para 
jugar en Australia. Por lo que 
su convocatoria en el torneo, 
parece una señal de que estará 
disponible. 

Para esta edición de la ATP 
destaca la ausencia del equipo 
suizo que en su momento enca-
bezaron Roger Federer y Stan 
Watrinka. Mismo caso de Bulga-
ria y Grigor Dimitrov, Kei Nishi-
kori con Japón y   Rafael Nadal, 
quien será baja para España, que 
ahora encabezará el veterano 
Roberto Bautista. 

Juegan Xavi y Barca 
pase a Octavos ante 
Bayern en Champions
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La ‘era’ de Xavi 
Hernández al frente del Barce-
lona enfrenta su primer reto en 
la Champions League, clasificar 
a los Octavos de Final. Los blau-
granas tienen el pase en sus 
manos, sólo deberán vencer al 
Bayern Munich este miércoles, 
en el Allianz Arena. 

El desafío será doble, pues 
la victoria les daría el pase sin 
depender del resultado entre 
el Benfica y el Dinamo de Kiev. 
Además, rompería la racha de 
tres partidos sin ganarle a los 
campeones de Alemania.  

La última vez que el Barcelona 
le ganó al Bayern fue en mayo del 
2015, un 3-0 con goles de Neymar 
y Messi. Desde entonces se han 
enfrentado tres veces, con saldo a 
favor de los ‘bávaros’, por dos vic-
torias y un empate. En el primer 
partido de la Fase de Grupos este 
2021, ganaron 3-0 con tantos de 
Robert Lewandowski y Thomas 
Müller. 

Xavi Hernández dirigirá su 
quinto partido al frente de los 

blaugranas, con un saldo hasta 
el momento de dos victorias y 
un empate en Liga. Sumado a la 
igualada sin goles contra el Ben-
fica en Champions. 

Los alemanes llegan clasifi-
cados e invictos para este par-
tido, con cinco victorias hasta el 
momento, son líderes del Grupo 
E, con 15 puntos. Además, tienen 
19 goles a favor y sólo tres en 
contra. Hasta antes de jugarse 
la Jornada 6, el Bayern es la 
mejor ofensiva en lo que va de 
la Champions. 

El Barca marcha segundo con 
siete puntos, si bien el inicio fue 
con dos derrotas, pudieron com-
poner el camino, para sumar dos 
triunfos y un empate. Los blau-
granas podrán avanzar si ganan 
como visitantes, o si el Benfica 
pierde o empata. 

Los portugueses van en tercer 
lugar, con cinco puntos, después 
de sacar un empate valioso en 
el Camp Nou, las ‘Águilas’ deben 
vencer el Dinamo, (equipo que ya 
no tienen chances de avanzar) y 
esperar que el Barcelona empate 
o pierda contra el Bayern. 

 ❙ La última vez que el Barcelona le ganó al Bayern fue en mayo del 
2015, un 3-0 con goles de Neymar y Messi.

 ❙ O’Malley ha aparecido en tres carteleras estelares en menos de un año, sin estar en el Top 15 de 
su división.

Promete Sean O’Malley  
un ‘show’ en UFC 269
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El peleador 
Sean O’Malley está fuera del 
ranking en la división de peso 
gallo, sin embargo, este sábado 
en el UFC 269, tendrá su tercera 
pelea dentro de una cartelera 
estelar. ‘Sugar’ prometió un 
show cuando enfrente a Rau-
lian Paiva y explicó por qué 
aparece dentro de los comba-
tes estelares, a pesar que no 
figura aún dentro del Top 15 de 
su división. 

El estadounidense de 27 
años presume un récord de 
14 victorias, 10 por nocaut y 
sólo una derrota. O’Malley se 
ha vuelto reconocido en redes 
sociales por su efectividad en 
el golpeo y su facilidad para 
agredir rivales, tanto con los 
puños, como las palabras. 
‘Sugar’ afirmó que es su habi-
lidad para vender las peleas lo 
que llama la atención y lo pone 
por arriba de otros peleadores 
renombrados en carteleras 
importantes. 

“Si piensan que Dominick 

Cruz (lugar 10 en el ranking 
y ex campeón de peso gallo) 
y Pedro Munhoz (8),  podrían 
vencer más pagos por evento 
que yo, los pondrían en la car-
telera principal. Creo que UFC es 
un negocio y ellos entienden lo 
que están haciendo”, dijo O’Ma-
lley en entrevista para MMA on 
Fighting.

‘Sugar’ buscará su nocaut 11 
ante Raulian Paiva en UFC 269. 
El brasileño viene de tres victo-
rias consecutivas dentro de la 
promotora e intentará apagar 
el show de su rival.

Adiós al 2021
El mariscal de campo, Ryan Fitzpatrick se someterá a una cirugía 
artroscópica de cadera y quedará fuera para el resto del 2021, con el 
Washington Football Team. El quarterback de 39 años apenas pudo 
disputar un partido esta temporada, antes de lesionarse. Su lugar 
fue tomado por Taylor Heinicke. 
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Un vistazo al barrio coreano, sUs restaurantes y platos emblemáticos

En Min Sok Chon esa inse-
parabilidad es visible de in-
mediato. Este no es un BBQ 
coreano, sino un especialista 
en grandes sopas, estofados, 
baratijas picosas. 
El gran plato de Min Sok Chon 
es el budae jjigae o “cazuela 
de todo”. Pero todo trae tofu, 
hongos, kimchi y cebollas; fi-
deos, pastel de pescado, sal-
chichas, rebanadas de queso 
amarillo y Spam, ese jamón 
enlatado mal visto por falsos 
glotones, pero adorado por 
niños y glotones borrachos 
del mundo. Viene, grasoso 
como un bebé recién nacido, 
en una olla para hervir en la 
propia mesa. Pica, agota, en-
dulza la borrachera. Renueva 
la energía y es el máximo dis-
parador del mal del puerco. 
Hay que pedirlo con varias 
botellas de soju. 

La Ciudad de México es 
la ciudad del pollo y la galli-
na: su música es un concierto 
de variaciones sobre un tema 
emplumado. La Ciudad cono-
ce la canción dorada del pollo 
rostizado, el trino ahumado 
del pollo al carbón, el acuoso 
sonido del caldo de gallina, la 
música prehispánica del po-
llo al barro, el chisporroteo 
universal del pollo frito.

Y en pollo frito no hay na-
da como el venerable KFC o 
korean fried chicken, un pollo 
crujiente como un yeso; un 
pollo que acentúa, que afila; 
no produce visiones, pero sí 
un ligero mareo.  

Hay que votar por to-
dos, pero si sólo pudiéra-
mos votar por uno sería el 
KFC de Jjang –antes llama-
do Peoples–, un restauran-
te escondido en otro res-
taurante, Pho King, entre 
Londres y Hamburgo. El 
que come en Jjang come 
en todo el barrio coreano.

Ninguna cocina se re-
duce a unos cuantos platos 

–en este texto ha faltado el 
asombroso sashimi de los 
mares del sur de La Casa 
Coreana, sobre Chapulte-
pec; el BBQ de Nadefo, so-
bre Liverpool, y el raspado 
con ¿frijoles? o patbingsu 
de Baking Story, en la ca-
lle Praga–, pero cualquier 
cocina es reconocible en 
unos cuantos rasgos.

La cocina de nuestro 
barrio coreano contiene 
picor, olor a fermento, dul-
zura y frescura de vegetal 
recién curado; también un 
sentido de su propia tierra 

–barrios de Seúl, de Busan, 
de Daejeon y de São Paulo, 
Los Ángeles, Nueva York y 
la CDMX– y de su historia –
mujeres y hombres en mo-
vimiento por los mares y 
las carreteras del mundo–; 
y terrible y bellamente, to-
do el futuro de las migra-
ciones. Prueben un kimchi 
hoy en cualquiera de los 
restaurantes menciona-
dos: estarán probando la 
simiente de las generacio-
nes por venir.

*Despierta con antojos. 
Es productor de Pan 
y Circo (Amazon 
Prime) y autor de “24 
horas de comida en 
la Ciudad de México” 
(Planeta 2018).

Alonso RuvAlcAbA*

La cocina de barrio co-
reano no es coreana. Un 

país pertenece a los papeles 
– constitución, código penal, le-

yes migratorias–, mientras que 
los barrios que remiten a un país 
pertenecen a la realidad: son for-
mas que la migración, la comu-
nidad y un recuerdo colectivo y 
cambiante comparten entre sí. 
Se constituyen solos.

La cocina coreana es una 
cosa generada y solapada por 
el gobierno coreano (la cocina 
mexicana lo es por el Gobierno 
mexicano y su Secretaría de Tu-
rismo), mientras que la cocina 
de barrio coreano es orgánica y 
natural, creada por las personas 
que creen, en cualquier idioma, 
ser coreanas.

Indocumentado, libre de pa-
peles que lo confirmen, el barrio 
coreano es más real que Corea, 
esa entidad documentada, dife-
rente y dividida en del Sur y del 
Norte. ¿Conocen el barrio corea-
no de la Ciudad de México? Es 
hiperreal. Y su comida es com-
partida no necesariamente por 
Corea, pero sí definitivamente 
por otros barrios coreanos en el 
mundo. (Y el mundo, desgracia-
damente, es real).

La cocina de barrio corea-
no es reconocible por unos 

cuantos platillos. No hay 
peldaños en esta escala, 

no hay mejores ni peo-
res, pero acaso el más 

sublime de esos platos, acaso el 
que habita el peldaño más alto 
en esta escala, sea el yukgaejang 
y muy en especial el del restau-
rante Biwon, sobre la doble ave-
nida Florencia.

En la CDMX, el yukgaejang 
está como atravesado de un pla-
to endiabladamente chilango: el 
mole de olla. Es un caldo de res, 
chiles y vegetales; parece mole 
de olla y sabe a mole de olla. (Y 
viceversa). Tal vez sean herma-
nos que se separaron recién na-
cidos, crecieron cada uno en un 
hemisferio distinto y –como en 
una telenovela mexicana o corea-
na– terminaron por encontrarse 
y quererse, salvo que el mole de 
olla es respondón y malcriado; el 
yukgaejang, caldo de res y chiles 
también, es todavía más lépero. 
Ambos pican, pero el yukgaejang 
de una forma más insolente.

El yukgaejang es el puñeta-
zo para la cachetada que es el 
mole de olla. Es una gran limpia; 
es el temazcal de los platillos co-
reanos en la Ciudad de México. 
Debería existir una palabra pa-
ra denominar el particular sudor 
que provoca. Si nos aceptamos 
unas a las otras –chilangas y co-
reanas achilangadas–, tal vez un 
día inventemos esa palabra. Será 
nuestra gran contribución a estos 
idiomas que compartimos.

Dicen que un restaurante 
de barrio coreano no puede ser 
mejor que la calidad de sus ban-
chan, esos pequeños platos de 
vegetales a veces fermentados, 
a veces curados, a veces así no-
más. (Hay de pescaditos minús-
culos, como charales, pero son 
los menos.) Eso dicen y puede 

que sea verdad. Lo es, por 
lo menos, en Ma Po Galbi, 
un inmortal sobre la calle de 
Hamburgo. Sus papitas gla-
seadas, sus espinacas con soya, 
sus pepinos salados y maquilla-
dos con gochugaru, su kimchi –
oh kimchi, oh bosque de pilares 
fermentados, oh vida por vivir y 
ya vivida– son un recordatorio 
preciso de que la cocina de ba-
rrio coreano tiende a lo diminuto, 
a la probadita. 

¿Han probado soju? Si la res-
puesta es no, les espera una vida 
llena de sorpresas; si la respues-
ta es sí, qué envidia su pasado: 
lleno de alcohol y novedades. El 
soju, dice Wikipedia, es un des-
tilado de arroz o de trigo o de 
cebada, aunque también puede 
destilarse de papa, camote, ta-
pioca. Empezó a hacerse hace 
unos 800 años, en el reino de 
Koryo. Su contenido alcohólico 
varía como su borrachera: de 16 
a 53 por ciento. Es transparente, 
seco, astringente. Y la embria-
guez de soju no puede ser más 
disfrutable que en Min Sok Chon.

“En la cultura coreana co-
mer y beber alcohol van tan de 
la mano que es difícil verlos co-
mo cosas separadas. El alcohol 
es un símbolo de respeto para 
los mayores; el alcohol nos reú-
ne para casi cada ocasión de la 
vida –logros, fracasos, días de 
asueto, días de trabajo–”, es-
criben Deuki Hong y Matt 
Rodbard en “Koreatown: 
A Cookbook”.

LAS   
ENTRAÑAS   

DE LA COCINA  
DE BARRIO
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ConómiCos, fáCilEs dE prEparar y nutritivos  
son los quElitEs mExiCanos; súmalos a tu diEta

Quelites: 
tierna herencia
Viridiana Muñoz

Parte central de la antigua dieta 
mesoamericana eran las flores, 
tallos, hojas y frutos tiernos que 
engloba el mundo de los quelites. 
A pesar de que fueron desplaza-
dos en la colonización, su legado 
perdura y en la actualidad se ha 
retomado su valor culinario. 

Atractivos por sus aromas 
y sabores, pero también por ser 
buena fuente de vitaminas C, K, 
ácido fólico, fibras solubles y di-
versas sustancias bioactivas, las 
popularmente conocidas como 
‘hierbas burritas’ —debido a su 
gran capacidad para brotar du-
rante todo el año, aún en condi-
ciones adversas—; deben nom-
bre al náhuatl quilitl que refiere 
a las partes tiernas y comestible 
de la planta. 

“Antes de la llegada de los es-
pañoles, los nativos consumían 
muchas plantas, entre ellas los 
quelites, que eran base de su 
alimentación y uno de los ingre-
dientes más importantes, junto 
con el maíz, cacao, chile y más. 
De hecho, contrario a lo que su-
cede actualmente, las proteínas 
eran complemento y los quelites 
protagonizaban”, destaca el el 
chef Jonathan Dávalos, fundador 
del restaurante tapatío Quelite, 
en la Colonia Americana.

“Ellos sabían que eran co-
mestibles al ver que los anima-
les los comían y no les hacía da-
ño. Se los comían crudos, como 
hierbas de paso, ligeramente co-
cinados para hacer tacos y tam-
bién los utilizaban para envolver 
carne de conejo, armadillo y otras 
proteínas básicas que tenían para 

hacer tamales”, agrega.
Con el proceso de Coloniza-

ción, esta hierbas fueron despla-
zadas por las nuevas proteínas 
que trajeron los españoles, sin 
embargo, en pequeñas comuni-
dades se siguieron cosechando y 
preparando en sus cocinas.

“Se fueron considerando co-
mo comida de bajo recurso, pues 
se preparaban cuando no alcan-
zaba para las otras proteínas; a 
pesar de que los quelites también 
son buena fuente de nutrientes”, 
detalla Dávalos, quien los incluye 
en su menú en platos como pato 
al mole y sope de borreguito.

Se trata de un ingrediente 
muy versátil, que puede incluirse 
en ensaladas frescas o en guisos 
para servir en tostadas o tacos. 

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, son 
cerca de 350 especies las que 
se consumen en México, sien-
do el pápalo, verdolaga, quinto-
nil, romerito, cenizo, huauzontle, 
alache, epazote, chaya, hoja san-
ta y los chepiles los más aprecia-
das. Sin embargo, el biólogo Da-
niel Bojórquez señala que la cifra 
puede ser más alta. 

“La clasificación más conser-
vadora dice que son 350, pero 
la más amplia abarca 500 tipos, 
pertenecientes a 50 familias botá-
nicas. No son especies, son tipos 
de quelites, porque pueden venir 
de una misma planta, como el ca-
so de la calabaza que da tres que-
lites: el brote, la flor y la verdura. 

“Su aporte nutrimental varía 
según el tipo, pero entre los más 
nutritivos está el chepil (semillas 
tiernas de parota), quintonil, ver-

dolaga y otros. Lo fuerte de los 
quelites es que aportan minera-
les difíciles de obtener, como el 
zinc y el magnesio. No son los 
reyes de la proteína, a excep-
ción del chepil, pero sí son ricos 
en minerales, vitaminas y lle-
gan a tener más vitamina C 
que los cítricos o las fresas. 
Son altamente recomen-
dados para personas con 
anemia”, agrega el tapatío 
especializado en rutas 
bioculturales. 

Es gracias a la preocupación 
de los cocineros enfocados a re-
valorar la cocina nacional que es-
te abundante ramo de nutrientes 
tiene un segundo aire en la mesa, 
y se hace presente en recetas co-
mo verdolagas con espinazo, tor-
titas de huauzontle y otras pre-
paraciones donde protagoniza. 

“Si nos vamos al medio rural, 
ahí se ha mantenido más estable 
el consumo de quelites. Pero si 
nos vamos al medio urbano, en 
las nuevas cocinas está muy de 
moda usarlos, sobre todo aque-
llos que tienen la intención de re-
valorar la cocina mexicana. Es un 
movimiento que tiene escasos 
ocho años”, concluye. 

Panorama taPatío
A diferencia de CDMX, donde en 
cada esquina los encuentras, en 
la Ciudad hay menos variedad, 
pero en mercados más tradicio-
nales y en la comunidad de San 
Martín de las Flores se encuen-
tran con las yerberas. El quintonil 
(hoja de amaranto), verdolaga, 
epazote, berros, flor de calabaza 
y en ocasiones los brotes de gua-
je, son los más taquilleros. 

Quintonil 
(Amaranthus spp.)
Es de la misma planta del 
amaranto. Tiene marcado sabor 
herbal. Recomendado para 
guisos, tacos y ensaladas. 

alache 
(Anoda Cristata)
También es conocido como 
violeta, por el color de la flor. 
Tiene una nota sutilmente 
dulce. Recomendado para 
ensaladas y sopas.

cenizo 
(Chenopodium Berlandieri 
subsp. Berlandieri) 
Es de clima árido y se da hasta 
en los postes de luz. Le sale una 
flor, similar a la del amaranto, 
pero en color verde. Tiene una 
ligera nota picosa, similar al 
rábano. Recomendado para 
hacer tacos y quesadillas.

hoja Santa 
(Piper Auritum)
Es muy aromática. Tiene sabor 
mentolado y ligera notas 
amargas. Recomendada para 
envolver o como base de huevos 
estrellados. También para cubrir 
tortillas y preparar guisos.

ePazote 
(Dysphania Ambrosioides)
Característico por su 
predominante aroma 
herbal. Tiene sabor amargo. 
Recomendado para sazonar 
caldos pero también se 
encuentra en guisos con 
huitlacoche, hongos y más.

1/2 kilo de requesón + 1/2 cebolla picada + 3 ramas de cilantro criollo finamente 
picado + Sal al gusto + 4 manojos de flores de calabaza, sin pistilo + 2 huevos  
+ 1/2 taza de leche + 1 taza de harina + 250 gramos de pan molido + Suficiente  
aceite para freír. 

PreParaciÓn: Mezclar requesón con cebolla y cilantro. Agregar un poco de sal. 
Servir en una bolsita, a manera de manga pastelera, con un pequeño orificio en una 
punta; para rellenar las flores con facilidad. Rellenar cada una de las flores. Refrigerar 
por 20 minutos. Batir huevos y combinar con leche y un poco de sal. Sacar las flores 
de refrigeración y pasar por harina, después por la mezcla de huevo con leche, y 
finalmente por el pan molido. Volver a refrigerar por 10 minutos. Sacar para freír. 
Retirar el exceso de aceite y acompañar con salsa de aguacate o salsa martajada. 

FLOres de CaLaBaZa reLLenas de reQuesÓn
4 POrCiOnes        40 MinutOs    

250 mililitros de aceite de oliva + Jugo de tres limones  
+ Sal en grano y pimienta al gusto + 2 manojos de malva 
+ 2 manojos de berros + 10 piezas de jitomates cherry  
+ 1 pepino picado al gusto + 2 aguacates. 

PreParaciÓn: En un bowl, poner aceite de oliva, 
jugo de limón y mezclar hasta homogeneizar con sal 
y pimienta recién molida. Reservar. Servir en un plato 
plano malva al gusto y después berros. Colocar encima 
jitomates cherry y pepino. Aderezar con la vinagreta 
antes preparada. Coronar con aguacate.

 
receta: Jonathan Dávalos, chef de Quelite

ensaLada de BerrOs Y MaLVa
4 POrCiOnes        20 MinutOs    

los más 
comunes en 
Guadalajara

z Deshoja con la mano pa-
ra evitar que se marchiten. 
Mientras más completos 
estén, menos agua van a 
perder y por ende tendrán 
más tiempo de vida útil y 
no reducirán tanto su tama-
ño al momento de guisar-
los, si es el caso.
z Límpialos con desinfec-
tante de toronja o yodo. La 
proporción es de tres goti-
tas por litro, aunque siem-
pre es importante seguir las 

indicaciones de cada marca. 
z Escúrrelos y retira el ex-
ceso de humedad con un 
paño limpio y seco. Una vez 
secos, se pueden guardar 
en el refrigerador. 
z Conserva en un recipiente 
con tapa, con papel en la 
base, y otro encima que se 
puedes humedecer. De esta 
manera, pueden permane-
cer una semana si se está 
cambiando la hoja húmeda 
todos los días. 

Diferencia  
con laS hierbaS 
De olor
La línea diferencial no es 
tan marcada, ya que se 
pueden utilizar los quelites 
también para aromatizar, 
como sucede con el 
epazote, pero la clave está 
en que los quelites pueden 
ser protagónicos del plato, 
pero las hierbas solo dan 
sabor. 

Fuente: Jonathan Dávalos, chef; y Daniel Bojórquez, biólogo.

cabuche
Procedente de la biznaga, 
es un pequeño botón floral 
que se consume en las 
zonas semidesérticas del 
país. Es picosito, tiene notas 
cítricas y herbales. Es común 
encontrarlo en escabeche. 

flor De calabaza 
(Cucurbita Pepo)
Llamativa a la vista por 
su color amarillo. Sabor 
dulce y ligeramente ácido. 
Recomendada para rellenarlas  
de queso, tacos y sopas.

VerDolaga 
(Portulaca Oleracea)
Es rico en ácidos 
grasos omega 3 y 6. 
Tiene notas cítricas. 
Recomendado para 
guisos, espinazo, cerdo 
en salsa verde, sopas  
y ensaladas.

malVa 
(Malva Parviflroa) 
También llamada malvón. 
Tiene flores moradas y hoja 
ligeramente crispada en las 
puntas. Se da mucho en las 
calles y brinca al plato 
en forma de 
ensaladas porque 
tiene unas notas 
ácidas, que se 
llevan bien con  
el aceite de oliva  
y limón. Son 
altas en hierro.

lengua De Vaca 
(Rumex Acetosa) 
Conocida también como 
acedera. Se emplea como 
condimento por su sabor 
agrio y un poco amargo. Es 
gracias a su gran tamaño y 
resistencia que se recomienda 
para envolver otros alimentos, 
como tamales, pero también 
se prepara en caldos para dar 
sabor, salsas, ensaladas y guisos.

colorín 
(Erythrina Coralloides)
Se le debe retirar el 
pistilos a esta colorada 
inflorescencia para 
percibir su sabor dulce 
y herbal. Recomendada 
para tortitas y fresco.

SilVeStreS o cultiVaDoS
Catalogados en dos bandos, los quelites pueden 
ser de cultivo, como los berros, verdolagas, 
acelgas y otros; o silvestres, donde se ubica  
el quelite lengua de vaca, quintonil y cenizo. 

 
a traVéS De loS añoS
Antiguamente, el cenizo y el quintonil eran los 
más usados. Actualmente, las verdolagas, berros 
y flor de calabaza son los más demandados, el 
cenizo y quintonil poco a poco están volviendo  
a los mercados de Santa Tere y el Abastos. 

1 cebolla picada + 3 cucharadas de 
aceite de oliva + 2 dientes de ajo 
picado + 1 chile jalapeño desvenado 
y finamente picado + 4 jitomates 
picados sin semillas + 1 manojo 
grande de quelites cenizo + Sal al 
gusto + 1/2 kilo de masa + 1 adobera 
o bola grande de quesillo. 

PreParaciÓn: Sofreír cebolla 
en aceite. Agregar ajo, después 
chile y jitomate, y guisar un par 
de minutos. Agregar los quelites y 
cocinar solo dos minutos para que 
no pierdan color. Sazonar con sal al 
gusto. Reservar. Hacer tortillas con 
la masa. Añadir queso y después 
los quelites. Acompañar con una 
salsa martajada.

QuesadiLLas de CeniZO
3 POrCiOnes        30 MinutOs    

berro
Se da en el agua, como el 
lirio. Tiene sabor a sábila y es 
ligeramente picosito. Recomendado 
para ensaladas y cremas. 

huanzontle 
(Chenopodium  
Berlandieri subsp. 
Nuttaliiae)
Tiene un amargor sutil pero 
predomina su parte dulce. 
Es común encontrarlo en 
tortitas, a base de huevo.
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