Faltó aplicarse
a Jiménez Pons

Foto: Agencia Reforma

AMLO admitió que
hay retrasos en las
obras del Tren Maya y
culpó al exencargado
del proyecto, Rogelio
Jiménez Pons, de
no aplicarse y no
entusiasmarse. PÁG. 5A
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Aceptan en Solidaridad Tren Maya y anillo periférico

Foto: Agencia Reforma

Surge cuarto
cambio de ruta

❙ El fiscal Óscar Montes de
Oca anunció la detención de
dos presuntos responsables.

Gobierno municipal
y sector empresarial
proponen recorrerlo
a 6 kilómetros del mar

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- A los tres cambios en el tramo 5 del Tren Maya,
que costó la salida del arquitecto
Rogelio Jiménez Pons de Fonatur, se podría sumar otra modificación propuesta por el sector
empresarial y el gobierno municipal de Solidaridad, Quintana
Roo al presidente Andrés Manuel
López Obrador y que aleja a la
ruta de la vista al mar.
A través de un documento, la
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad de Solidaridad plantea al
Gobierno Federal un cambio en el
trazo para que se evite pasar por
los 150 terrenos de los hoteleros
sometidos a proceso de expropiación, que es la última propuesta
que se tiene sobre la mesa.
En coordinación con el sector
empresarial que sería afectado
por el trazo actual anunciado
la primera semana de enero, el
municipio ofrece a cambio un

Suman
‘europeos’

Al menos una
decena de
futbolistas
convocados por
la Selección de
Jamaica, juegan
en Europa y
enfrentarán a
México en el
Octagonal Final.
PÁG. 1D

Foto: Especial

DALILA ESCOBAR

❙ La diferencia donde en un principio se planeó que pasara el Tren Maya y el anillo periférico de la
última propuesta, son más de 6 kilómetros de distancia.
impacto al desarrollo habitacional Villas del Sol, que afirma
sería el único por dónde atravesaría el anillo periférico, dado
que se tuvo la proyección de la
vialidad con un ancho de vía de
92 metros.
“La necesidad de desarrollar
Centros Logísticos de distribución comercial para la Riviera
Maya, es una realidad, y existe
la factibilidad de polígonos de
Tierra destinado al equipamiento
regional, cercanos al trazo del
proyecto del Anillo Periférico y
Tren Maya”, indica el documento.
Y argumenta que la integración del Tren Maya en un anillo
periférico en Solidaridad cuenta

con el apoyo y la aceptación de la
sociedad solidarense, así como de
los cuerpos colegiados y empresariales de la Riviera Maya.
El documento también
aprueba que el Gobierno Municipal mediante la Dirección de
Catastro, cuenta con la base de
datos de los propietarios involucrados en el trazo del proyecto,
los cuales tienen conocimiento
del mismo desde el año 2010.
Con esta nueva propuesta,
exponen, se busca la diversificación de la economía del estado,
su crecimiento y desarrollo sustentable para los próximos 25
años, conscientes de la asimetría
entre el norte y el sur.

ANILLO PERIFERICO
Bajo encargo del gobierno de
Quintana Roo y la iniciativa privada, el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey elaboró un diagnóstico de
gran visión acerca de la perspectiva de desarrollo económico de
Quintana Roo para el año 2025.
“Los resultados del TEC confirmaron la vocación turística del estado y
el hecho de que esta actividad puede
consolidarse e integrarse en una sola
imagen de “Caribe Mexicano; además, diversificarse y modernizarse,
para que continúe siendo la industria básica de la entidad”, indica.
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Va 2da etapa en el
Parque de la Equidad
Foto: Especial

El proyecto del Parque de la Equidad entró en
la segunda etapa de construcción, en la que
se prepara un área para juegos, una pista de
patinaje y dos de skate park, canchas deportivas
y una academia de música. PÁG. 3A

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el
primer puente vacacional del
año, el secretario de Turismo
del Gobierno de México, Miguel
Torruco Marqués, calculó una
ocupación hotelera promedio de
casi 50 por ciento en los diferentes destinos turísticos del país.
El primer Fin de Semana
Largo de 2022 —con motivo del
Aniversario de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se celebra el 5 de
febrero—, que comprende del
viernes 4 al lunes 7 de febrero,
podría alcanzar a nivel nacional

una ocupación hotelera de 49.8,
que representan 26.7 puntos
porcentuales más, comparado
con el mismo fin de semana
de 2021, en el cual se registró
23.1 por ciento de ocupación
durante los cuatro días, precisó
el funcionario.
Asimismo, estimó la llegada
de un millón 213 mil turistas a
hotel y se adelantó que se proyecta una recuperación del 85.8
por ciento en este rubro, respecto al mismo periodo de 2019.
Sin embargo, todavía existe una
diferencia de menos 14.2 por
ciento, que equivale a 201 mil
turistas para alcanzar los mis-

mos niveles de ese año. Señaló
que, de los turistas estimados
que usarán servicios de hospedaje, 881 mil serán nacionales
y 332 mil extranjeros, equivalentes al 72.6 y 27.4 por ciento,
respectivamente.
“Adicionalmente, durante este
Fin de Semana Largo un millón
355 mil turistas domésticos se
alojarán en otra forma de hospedaje, como es el caso de casas
de familiares y amigos”, dijo.
Además, también se calcula que
en alojamiento que se ofrece en
plataformas digitales se hospeden otros 306 mil turistas, tanto
nacionales como extranjeros.

El secretario Torruco Marqués
añadió que la derrama económica por concepto de hospedaje se estima será de 3 mil 209
millones de pesos, que junto
con otros servicios alcanzará un
consumo turístico de 35 mil 111
millones de pesos. Precisó que,
por destinos, la expectativa de
ocupación que se alcanzará en los
más importantes es la siguiente:
En ciudades, Mérida, 54.8 por
ciento; Ciudad de México, 52.6
por ciento; Monterrey, 51.8 por
ciento; y la Zona Metropolitana
de Guadalajara, 36.3 por ciento.
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Expectativas de recuperación
Se espera que la ocupación hotelera en la mayoría de los destinos sea superior al 50%.

PUEBLOS MÁGICOS

EN CIUDAD

54.8%
Mérida

52.6%
CDMX

72%

51.8%

62%

Tulum

Monterrey

Isla Mujeres

29.3%

Palenque

EN PLAYA

68%

Los Cabos

76.9%

71.9%

Puerto Vallarta Riviera Maya

35,111 mdp
Otros servicios

72.8%

Cancún

3,209 mdp
DERRAMA ECONÓMICA POR HOSPEDAJE

Foto: Agencia Reforma

Calculan en ‘puente largo’
ocupación hotelera de 50%

Dan
‘tumbos’
con el costo
de Texcoco

Tres años
después de que
se suspendieran
los trabajos en el
Nuevo Aeropuerto
Internacional de
México (NAIM), en
Texcoco, no existe
certeza sobre el
costo real de esa
decisión. PÁG. 1B

Capturan a
victimarios
de ejecución
en hotel
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Dos
personas fueron detenidas
y permanecen en prisión
preventiva por su presunta
responsabilidad y participación en el ataque ocurrido la
tarde del viernes al interior
del Hotel Xcaret que dejó un
saldo de dos hombres muertos y una mujer lesionada.
Óscar Montes de Oca
Rosales, fiscal general del
estado en compañía de los
integrantes del Grupo de
Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, detalló que se cumplimentaron dos órdenes de
aprehensión en contra de
Christian “R” y Nhu “T”, por
los delitos de homicidio y
tentativa de homicidio en
agravio de tres canadienses.
Derivado de las primeras
investigaciones y datos de
diferentes instituciones se
supo que Christian formaba
parte de un grupo delincuencial dedicado a privar de la
vida a personas, y a principios de este mes se le ordenó
realizar un trabajo, que consistía en asesinar a Robert,
por lo que arribó a Quintana
Roo junto con dos sujetos
más el 16 de enero.
“Del 17 al 20 de enero
el ahora imputado junto
con los sicarios estuvieron
dando seguimiento a la víctima tanto al interior como el
exterior del hotel, en virtud
de que tenían acceso provisional bajo la modalidad
del day pass y que recibían
información en tiempo real
de la ubicación de la víctima
vía telefónica”.
Sin embargo, al existir
vigilancia privada al interior del inmueble, además de
policías al exterior, los sicarios se desistieron de cumplir
con la orden y abandonaron
el territorio quintanarroense.
No obstante, el viernes
Christian recibió instrucción
para recoger a otro sujeto que
fue contratado para realizar
el homicidio, por lo que se
trasladaron al hotel, al cual
ingresaron gracias a unos
brazaletes que obtuvieron,
acordando la manera en que
escaparían tras asesinar a
Robert.
“Derivado del análisis
de los videos del complejo
hotelero, así como de la tecnología con la que cuenta
el C5 y la Fiscalía, la noche
del 22 de enero se logró ubicar a Christian R, quien fue
presentado ante el fiscal del
Ministerio Público, junto con
el vehículo utilizado”, detalló
el funcionario en conferencia
de prensa.
Sobre la presunta relación
de la extranjera identificada
como Nhu, el fiscal expuso
que formaba parte del grupo
de vacacionistas -conformado por los 7 adultos -entre
ellos los dos hombres muertos- y 3 menores de edad, a
quienes cuidaba, y se le atribuye que se encontró con el
agresor dentro del hotel alrededor de 40 minutos antes de
que se cometiera la ejecución.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
Elton John
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones
para la edición 19 de los preda positivo
a
mios que entrega la Sociedad de Efectos VisuaCovid-19
les de Estados Unidos fueron anunciadas este

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.
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martes,
Elton John
dio con The Mandalorian y Soul dominando
las
categorías. El show de Disney+, ambientado
positivo a Covid-19
y cancelóen
losel universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobreconciertossalientes
de
en un Episodio Fotorrealista, mientras
su gira ‘Farewell
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
Yellow Brick
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Road’; cuenta
Project Power, con tres menciones cada una.
con vacunación
completa.

Liberan a Frida
Sofía; IDEAS
CONTRASTANDO
Dr. Julio Jiménez Martínez
la acusan de robar
botella de agua
Tras salir de prisión, Frida Sofía aseguró que sufrió violencia en el
restaurante Joia y fue acusada por robar una botella de agua.

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

EL ESPECTADOR

N

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses 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
éxico se enfrenta
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o desesperación
en un pseudolíder
quecolapso
sembró
del Estado.
las frustraciones,
abonó los odios y cosechó las
sembradas
condiciones
para
venganzasEstán
ciudadanas
quelas
lo llevaron
al Poder,
vivir
conflicto
interno,
la fractura
de la seguridad
sinun
entender
que
el Poder
por sí mismo,
no transjurídica
debilitamiento
deJefe
las instituciones.
formayael
un
gobernante en
de estado.
Argentina,
Ucrania,
Venezuela,
Guatemala,
HonVale la pena
reflexionar
sobre
el contenido
duras,
Bolivia,
Chile, Colombia,
Congo,
de laNicaragua,
nueva carta
del Senador
Dante Delgado,
Costa
Rica, Eldel
Salvador,
Perú,
Angola, Yemen,
Monmiembro
partido
Movimiento
Ciudadano,
golia,
Líbano
esa misma
que le
envíayalSudáfrica
Presidenteenfrentan
Andrés Manuel
López
amenaza,
con diversos
el informe
anual sobre
Obrador,de
enacuerdo
la que hace
señalamientos
losderiesgos
globales
que político,
elabora elideológico,
Foro Económico
carácter
personal,
demoMundial.
crático e institucional, destacando el aplastante
Proliferación
de actividades
triunfo
democrático
con eleconómicas
que llegó ailícitas,
la Preessidencia
el otro peligro
que se
mencionóla
para
México,
de México,
resaltando
preferencia
seguido
dede
unmás
estancamiento
prolongado
de la
electoral
de treinta millones
de ciudadaeconomía, el colapso del Estado, crisis del mercado
de trabajo y la inequidad digital.

M
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Se preparan contra
incendios forestales

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙Se pusieron en marcha las obras para la segunda etapa del Parque de la Equidad.

Contará con una academia de música

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto del
Parque de la Equidad entró el la
segunda etapa de construcción,
en la que se prepara un área para
juegos, una pista de patinaje y
dos de skate park; canchas de futbol 5, de usos múltiples y dos de
voleibol playero; ágora y espacio
para una academia de música
para niños.
Autoridades del gobierno
municipal y estatal supervisaron el comienzo de esas obras
del Parque de la Equidad, que
tiene como objetivo fortalecer las
acciones de prevención del delito,
la recreación y el sano esparcimiento para miles de familias.
La presidenta municipal Mara
Lezama Espinosa resaltó que este
proyecto representa un impulso
para mejorar las condiciones
de infraestructura, servicios y

equipamiento de esta zona de
la ciudad, a través de acciones
concretas que mejoran la calidad
de vida de la población.
“Nosotros creemos en acortar
las brechas de desigualdad, por el
bien de todos, primero el pueblo
y primero los pobres. Aquí van a
tener un espacio en el cual puedan
patinar, correr, tener un teatro al
aire libre, mojarse en las fuentes.
La única respuesta para lograr los
objetivos es trabajar en equipo y
escuchar a la gente”, manifestó.
Mara Lezama destacó que la
academia de música acercará a la
población a las artes para reconstruir el tejido social de la mano
con el deporte, ya que tiene 16
kilómetros lineales que podrán
ser aprovechados por las familias,
además de que la obra se realiza
con la participación y vigilancia
de los Comités de Contraloría
Social.
“No podíamos no tener una
escuela de música en este Parque de la Equidad; es algo que se
merecen los niños, adolescentes
y jóvenes, el acceder al maravilloso mundo de la música y la
cultura”, aseguró.

El secretario de Obras Públicas
en Quintana Roo, William Conrado Alarcón, informó que la primera etapa ya fue concluida y
consiste en la banqueta, ciclovía
y alumbrado público, por lo que
se encuentran afinando últimos
detalles en los cruceros de este
gran paquete de renovación de
espacios públicos que representa
una inversión total de 200 millones de pesos.
“Son 16 kilómetros que abarca
diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad de Cancún;
hoy todo el mundo puede observar en las mañanas y en las tardes que ya lo comienzan a utilizar. Queremos precisamente
que Cancún vaya cambiando
esa imagen que tiene”, señaló.
La secretaria de Obras Públicas y Servicios a nivel municipal,
Samantha Hernández Cardeña,
detalló que este parque contará
con 62 espacios recreativos y de
convivencia social en beneficio
de los benitojuarenses, ya que
se sumarán fuentes interactivas,
áreas para mascotas con equipamiento para entrenamiento,
áreas de juego, entre otros.

❙❙Ayer se instaló el Comité Operativo Especializado en Incendios Forestales y Urbanos.

Leslie Hendricks, otra precandidata

Ayer se registró Leslie Hendricks como precandidata del PRI a la
gubernatura del estado, y dijo que quiere ser la candidata “de las
mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, de los obreros, de los
locatarios y de los taxistas”.

Foto: Especial

Comienzan las
obras para continuar
con el proyecto a
favor de la población

Exhorta la Coparmex
responsabilidad social

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entrada en
vigor del semáforo epidemiológico naranja en la entidad es el
reflejo del descuido que se ha
generado entre la población, por
lo que es necesario retomar los
hábitos sanitarios, consideró el
presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo,
Sergio León Cervantes.
Dijo que es un tema preocupante puesto que los gastos se
mantienen, ya que la realidad
es que empresas y negocios no
pueden reducir la plantilla laboral y esto también implica una
disminución de ingresos al tener
menos aforo y restricciones de
horario.
“Estamos dando un mensaje a
los visitantes nacionales e internacionales de que no estamos
haciendo lo conducente aquí en
Quintana Roo y pues esto también va a traer una afectación en
la disminución de los visitantes,
necesitamos el apoyo de toda la
ciudadanía para poder remediar
este problema”, enfatizó.
La intención es avanzar y
alcanzar de nueva cuenta el color
verde, aunque la tendencia sea
otra, consecuencia del aumento
en los contagios, de ahí que insistió en la importancia de que la
población mantenga el uso del
cubrebocas, la sana distancia, al
sostener que esto forma parte
de las consecuencias tanto de la
relajación de las medidas sanitarias, como de no vacunarse.
El empresario sostuvo que
hasta el momento no se ha

❙❙Coparmex pide a la población ser responsable ante el Covid.
logrado la anhelada recuperación
económica, aunque sí existe una
reactivación en comparación con
lo que se vivió en 2020 y 2021, por
ello espera que la población colabore para ir mejorando la situación epidemiológica del estado.
“Vemos en muchísimos
sectores de gente que precisamente por esta incertidumbre

se regresó a sus pueblos, a sus
ciudades, a sus municipios y que
no han regresado porque no hay
una certeza de continuidad de
trabajo y el arriesgarte a reducir salarios, a despedir gente no
es un riesgo que valga la pena,
pero es importante que todos
participemos para recuperar el
semáforo verde”. recalcó.

nir contagios de Covid-19.
Román Uriel Castillo Carballo, suplente legal de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) en
Quintana Roo y vocal del Comité,
reiteró que se mantiene una
estrecha coordinación interinstitucional para trabajar en el
combate de incendios, lo que ha
dado resultados positivos.
“En el 2020 tuvimos alrededor
de 41 mil hectáreas siniestradas
en el estado y el año pasado tuvimos mil 800 hectáreas, esto se
debe a esa buena relación entre
todas las instancias incluidas las
fuerzas armadas y dependencias
ambientales”, apuntó.
El coordinador estatal de Protección Civil y vocal del Comité,
Adrián Martínez Ortega, expresó
que se refuerzan los cuidados a
la selva del municipio con las
estrategias que marca la Conafor,
instancia que dirige a los bomberos para el combate de esos
siniestros.

Foto: Especial

Va 2da etapa
en el Parque
de la Equidad

CANCÚN, ROO.- Para implementar acciones de coordinación, así
como prevenir y reducir riesgos
en superficies expuestas a un
siniestro, ayer quedó formalmente instalado el Comité Operativo Especializado en Incendios
Forestales y Urbanos del Municipio de Benito Juárez temporada
2022.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en
la instalación. Se informó que en
Benito Juárez el año pasado se
logró disminuir de 19 a 12 siniestros y de 2 mil 484 hectáreas afectadas se redujo a solamente 887,
con respecto a lo acontecido en
2020.
La alcaldesa Mara Lezama
Espinosa hizo un reconocimiento
al personal operativo fundamental para esta tarea, mujeres y
hombres que realizan guardarrayas, recolectan vegetación

seca o brindan información a los
habitantes de las medidas que se
deben adoptar para prevenir que
el fuego se propague una vez que
ha iniciado.
“Esto es resultado de la preparación, la experiencia y el gran
trabajo realizado de manera coordinada e interinstitucional, por
las y los servidores públicos que
integran este Comité Operativo,
que a partir de hoy (martes) se
declara en sesión permanente,
siempre al pendiente para evitar
cualquier riesgo para la población”, afirmó.
Subrayó que Cancún en general Quintana Roo se distingue
con un alto sentido de preparación y consciencia acerca de
fenómenos como los incendios
y huracanes que cada año acechan las costas, por lo que se
mantendrá la labor profesional
de los cuerpos de emergencias,
de la mano de los protocolos y
medidas sanitarias para preve-
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Resaltan
acciones
del Caribe
en Fitur

Se recuperará
a 80% turismo
de reuniones
CIUDAD DE MÉXICO.- La industria de reuniones alcanzará este
año 80 por ciento del valor de
mercado que tenía antes de la
pandemia, estimó el Consejo
Mexicano de la Industria de
Reuniones (Comir).
Al cierre de 2021 se llegó a
60 por ciento de recuperación
y se espera que en 2023 se restablezca a niveles de tres años
atrás, al considerar el ritmo
de confirmaciones y el aplazamiento de eventos por los
contagios.
“Nosotros consideramos
que aún nos falta por recuperar, con lo que vemos ahora en
libros, quizá podamos llegar a
80 por ciento de lo que valía el
mercado en 2022.
“Aún vemos un año de
recuperación y de esfuerzo
para poder sacar adelante los
números”, comentó Alejandro
Ramírez, presidente del Comir.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señaló

que, en el caso de grupos y convenciones, a causa del repunte
de contagios, se han tenido
pocas confirmaciones y los
eventos que se tenían confirmados se aplazaron al segundo
semestre, lo que implicará un
impacto en el sector.
El Comir precisó que la
dilación en los eventos presenciales ha sido de un par de
meses, pues del primer trimestre se han pospuesto para el
siguiente, todos bajo la continua aplicación de medidas
sanitarias y bioseguridad, por
lo que a partir de abril habrá
más actividad.
“Sí nos afectó el primer mes,
enero; febrero nos vemos muy
afectados por estas cancelaciones que tuvimos, pero se ve una
recuperación fuerte en libros,
no lo vemos igual que 2020”,
apuntó el dirigente.
Los segmentos con mayor
reactivación son ferias, exposiciones, congresos y convenciones realizados de manera ordenada, con un menor número de
asistentes.

En camino
La industria de reuniones podría alcanzar los niveles de
ingresos y de eventos que tuvo previo a la pandemia para el
primer trimestre de 2023.
IngrEsos gEnErados
por la IndustrIa dE rEunIonEs
2019

2021
IngrEsos

(Miles de millones de dólares)

30 mil

18 mil
EVEntos

(Número de reuniones)

320 mil

190 mil
Fuente: Comir

Otro acto
violento

El gerente del reconocido Mamitas Beach
Club en Playa del Carmen, Federico
Mazzoni, fue víctima de un ataque a balazos
en un baño dentro del club de playa.

IGNACIO CALVA

Foto: Agencia Reforma

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA
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❙❙Rogelio Jiménez Pons no se aplicó y tampoco se entusiasmó con el proyecto del Tren Maya, aseveró AMLO.

Retraso en Tren Maya, su culpa

Faltó aplicarse
a Jiménez Pons
AMLO tundió a quien
fuera encargado del
proyecto por
no entusiasmarse
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador admitió que hay retrasos en las obras del Tren Maya
y culpó al exencargado del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, de
no aplicarse y no entusiasmarse.
Cuestionado en la mañanera
sobre el tema, el mandatario
federal dijo que en las obras de su
gobierno necesita a responsables
que estén comprometidos y no
se detengan ante nada.
“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos
responsables que estén comprometidos por entero, que no
se detengan ante nada. Y que se
apliquen a fondo”, dijo.
“Para poder llevar a cabo una
obra se requiere un mando y se
requiere una supervisión permanente, constante, y si hablamos
de la obra de transformación, que
es algo de mayores dimensiones,
pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos
o nuestros familiares o nuestros
compañeros, pero resulta que no
dan resultados”.
“Pero por encima de todo está
el interés superior, el interés del
pueblo y de la nación, y nosotros
tenemos un compromiso con la
transformación del país, o sea,

podemos querer mucho a una
persona, pero si esa persona
no se aplica, no se entusiasma,
no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que
estamos viviendo un tiempo
histórico, un momento estelar
en la vida pública de México,
un tiempo interesante, y está
pensando que es la misma vida
rutinaria del gobierno, que todo
es ortodoxo, que todo es plano,
que no importa que se pase el
tiempo, pues entonces no está
entendiendo que una transformación es un cambio profundo”,
sentenció López Obrador.
El mandatario federal puso
como ejemplo de funcionarios comprometidos al general
Gustavo Vallejo, que está “día y
noche” en la obra del Aeropuerto
de Santa Lucía, y a Rocío Nahle,
que “no se despega” y “no está
perdiendo el tiempo” en la refinería de Dos Bocas.
“Entonces por qué se va a
terminar, entre otras cosas, no
es sólo ese factor, pero sí influye
mucho. ¿Por qué vamos a terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo? Porque el que
está a cargo de la obra, el general Vallejo, está ahí día y noche”,
presumió.
“Entonces, ¿por qué vamos
a terminar la refinería de Dos
Bocas, entre otras cosas, en julio,
en tres años? Como el aeropuerto
en poco tiempo, aunque no les
guste a nuestros adversarios,
porque ahí está Rocío Nahle, no
se despega, no está perdiendo el
tiempo.
“Por eso, Rocío Nahle y ahora

por eso Javier May al Tren Maya,
porque en diciembre del año
próximo vamos a inaugurar el
Tren Maya, a pesar de los pesares,
aunque nos pongan obstáculos,
además, somos especialistas en
brincar obstáculos”.
AMLO agregó que Jiménez
Pons abrió camino, pero que
ahora se necesita más acción.
“Entonces por eso Javier, y
agradecemos mucho lo que hizo
Rogelio, dejó abierto el camino,
desbrozado el camino, pero
ahora lo que necesitamos es más
acción”, afirmó.
Añadió que ya tienen un
acuerdo de terminación de la
obra con las empresas que participan en el proyecto y que
éstas han actuado de manera
responsable.
“Ya tenemos un acuerdo con
las empresas, un acuerdo de
terminación y van a cumplir en
tiempo, una especie de llave en
mano, es decir, termina la obra
y te pagamos, de acuerdo a lo
que se ha convenido, nada de
que te vamos a andar supervisando día y noche y pidiéndote
comprobantes, no, las empresas son parte del pueblo de
México y están actuando de
manera responsable, al grado
de que cuando inauguremos
el Tren Maya, lo único que
vamos a poner es una plaquita
en cada tramo, que va a decir:
‘Se inauguró en diciembre de
2023, es una obra del pueblo de
México y participó la empresa
fulana’, le vamos a dar un reconocimiento a las empresas”,
manifestó.

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría
de Turismo (Sedetur) y el Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ) presentaron ayer los resultados obtenidos
en la pasada Feria Internacional
de Turismo (Fitur), en Madrid,
España.
Al respecto, Darío Flota
Ocampo, titular del CPTQ ,
mencionó entre los logros el
hecho de que la aerolínea Iberojet tendrá un aumento en la
frecuencia de su vuelo Cancún-Madrid de 2 a 6 veces por
semana; además de una nueva
ruta de Portugal a Cancún, una
vez a la semana.
Con la aerolínea Level, anunció que se mantendrá su ruta
desde Barcelona hasta marzo,
mientras se busca la forma de
que continúen el resto del año.
Mientras tanto, World Fly
aumentará sus frecuencias en
el vuelo Madrid-Cancún de 2 a
4 veces a la semana y abrirá en
abril la ruta Lisboa-Cancún con
2 vuelos a la semana.
AirPotugal indicó que en
sus vuelos las reservas para
verano pronostican una buena
temporada.
En cuestión de promoción del
Caribe Mexicano, Flota Ocampo
reveló que con Iberojet operarán una campaña en Portugal y
España; mientras que con Logitravel se realizará una alianza
con Viajes El Corte Inglés también para promocionar destinos
quintanarroenses.
Asimismo, con TUI se buscará
trabajar una campaña enfocada
a los países nórdicos, Reino
Unido, Bélgica y los Países Bajos.
La misma compañía revelo que
sus asientos han incrementado
10 por ciento en comparación con
2019 y hasta ahora han reportado
ventas arriba del 75 por ciento
en invierno.
Por su parte, Bernardo Cueto
Riestra, titular de Sedetur,
recordó las múltiples reuniones,
pláticas, convenios y exposiciones que llevaron a cabo, incluyendo la firma del Convenio
Mundo Maya con TAG Airlines
y la reunión con la Organización
Mundial de Turismo con motivo
de la Agenda 2030.
También r la oportunidad
que tuvo de llevar a cabo una
exposición sobre las distintas
acciones que Quintana Roo
aplicó durante la pandemia,
que le permitieron colocarse
entre los primeros lugares de
confianza entre destinos turísticos; así como su reunión con
el equipo de la Cumbre Mundial
de Turismo.

CANCÚN, Q. ROO.- Los adultos
mayores de 60 años que por
alguna razón no cuenten con
su segunda dosis de la vacuna
contra Covid-19 podrán recibirla
esta semana, siempre y cuando
hayan transcurrido cinco meses
desde la primera aplicación, sin
importar el biológico que recibieron con anterioridad.
Alejandro Pérez, funcionario de la Secretaría Municipal
de Obras Públicas y Servicios
y responsable de la jornada de
vacunación en el domo Jacinto
Canek, explicó que actualmente
los mayores de 60 años están
recibiendo el refuerzo anti Covid,
pero también este sector de la
población puede aplicarse la
segunda dosis, y lo mismo mujeres embarazadas.
“Se les está aplicando la
segunda dosis a los que les haya
faltado en su momento y ya
hayan pasado cinco meses después de su primera aplicación,

si ya pasaron cinco meses se le
puede aplicar la AstraZeneca,
aunque antes se hayan puesto
otra marca”.
En ese sentido, exhortó a
las personas que forman parte
de este grupo de la sociedad
que acudan a cualquiera de
los módulos habilitados en el
municipio para recibir la vacuna,
sobre todo ante esta ola de contagios que se ha presentado.
Resaltó que la logística ha
fluido y en caso de que algún
adulto requiera de una silla de
ruedas en el domo de la proporcionan, puesto que lo que
se busca es proporcionar las
condiciones necesarias.
“No están saturados, no
espera mucho la gente, el proceso es muy rápido, es muy
ágil, tenemos personal que nos
brinda el apoyo, tenemos sillas
de ruedas si lo requieren y los
llevamos hasta su auto si es
necesario”.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, al corte de las 13:00

Estiman alta
ocupación

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

Foto: Especial

Avanza en mayores vacuna de refuerzo

❙❙Adultos mayores que no tengan la segunda dosis pueden recibirla en estos días.
horas de ayer, se habían aplicado
48 mil 342 dosis de refuerzo a
adultos mayores de 60 años.
Mientras que, en personal de

salud con esquema completo,
el número de dosis de refuerzo
aplicadas es de 10 mil 473, en
trabajadores de la educación

de 22 mil 358, y en personal de
brigadas, voluntarios y otros
grupos, dando un acumulado
de 2 millones 043 mil 994.

La Secretaría de
Turismo (Sectur)
federal indicó
que en el primer
puente vacacional
de 2022, que
comprende del
viernes 4 al lunes
7 de febrero, se
podría alcanzar
en Cancún
una ocupación
hotelera de 72.8%.
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Definición
a Lozoya

Exigen freno a violencia

Con pancartas y veladoras, periodistas de
23 estados del país se manifestaron ayer en
46 ciudades para exigir un alto a la ola de
violencia en contra del gremio.

NACIONAL
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Al estimar que la
prisión preventiva
dictada a Emilio
Lozoya viola
su derecho a la
legalidad, un tribunal
federal ordenó a
un juez de control
resolver si debe o no
continuar preso.

Voto en contra

En la Asamblea General de Asociados, sólo
dos votaron en contra de las reformas al
Estatuto General del CIDE: el Colegio de
México y la Secretaría de Economía.
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Se enreda Auditoría Superior

Tres cifras distintas
han informado
sobre la cancelación
del NAIM
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres años
después de que se suspendieran
los trabajos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), en Texcoco, no existe
certeza sobre el costo real de esa
decisión debido a que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) ha dado tres estimaciones
distintas de la cancelación.
En un nuevo documento,
denominado “Memoria de la

fiscalización del Aeropuerto
Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación
(2014 - 2019)”, la ASF señaló que
hasta su cancelación, en esa obra
se habían invertido 184 mil 551
millones de pesos.
“De 2011 a 2019, se destinaron
recursos al Proyecto del Aeropuerto Internacional de México
en Texcoco por 184 mil 551.0
millones de pesos, cuya fuente
de financiamiento derivó del presupuesto de algunas entidades y
dependencias de la Administración Pública Federal.
“También del presupuesto
de GACM (Grupo Aeroportuario de la CDMX); de los recursos
del Fideicomiso No Paraestatal
80726, del FONADIN (Fondo
Nacional de Infraestructura) y

de los fideicomisos privados 2172,
80460 y Fibra E”, señaló.
La primera cifra, que hasta el
momento es la única que deriva
de una auditoría, estimó en
febrero de 2021 el costo de la cancelación en 331 mil 996.5 millones
de pesos, una cantidad superior
en 232 por ciento a los 100 mil
millones de pesos calculada por
el gobierno federal.
Dicho costo, conforme a la
auditoría 1394-DE de la Cuenta
Pública 2019, estaría conformado
por 163 mil 540.7 millones de
pesos generados por gastos no
recuperables, terminación anticipada de contratos, pagos por los
esquemas de recompra y liquidación de certificados bursátiles, así
como costos legales.
Además, contemplaría 168

Foto: Agencia Reforma

Dan ‘tumbos’
con el costo
de Texcoco

❙❙Ya pasaron tres años de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y no hay claridad sobre cuánto
costó esa decisión.
mil 455.8 millones de pesos por
costos adicionales que se derivan
de obligaciones pendientes para
la cancelación de bonos emitidos,
contratos pendientes de liquidar,
así como juicios y demandas en
proceso.
Tras recibir la crítica del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien consideró exagerado el cálculo, la ASF indicó
que había detectado algunos
errores metodológicos y realizó
un estudio en el que, en mayo de
2021, ajustó a 113 mil 327.7 millones de pesos el costo de cancelación, la segunda cifra dada a

conocer por el organismo.
Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del
Tec de Monterrey y de México
Evalúa, consideró que la danza
de cifras afecta la confianza y la
credibilidad en la ASF.
“Tenemos un desastre al
respecto, que mina la credibilidad de la labor de la Auditoría
Superior de la Federación, que ha
sido incapaz de dar cuenta de los
hierros que se habían cometido
al principio y en dónde estaban
esos hierros”, señaló.
Además, consideró, también
ha existido una omisión de parte

de la Cámara de Diputados al
no haber exigido a la ASF una
explicación adecuada ni haber
adoptado medidas disciplinarias,
si fuera el caso, en contra de quienes fallaron en los cálculos.
“No es solamente el problema
de la auditoría, es el problema de
los legisladores que no asumen
su trabajo. ¿Dónde está la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia para revisar cómo se hicieron los cálculos
de la Auditoría en la cancelación
del aeropuerto? Eso me parece
gravísimo”, planteó.

Advierten
afrenta
en caso
Salmerón

Compró Nieto mansión
con crédito de Azteca
CIUDAD DE MÉXICO.- La casa
de Santiago Nieto y Carla
Humphrey costó 28 millones
500 mil pesos y no 24 millones
como el extitular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
afirmó.
Y la entidad que le otorgó el
millonario crédito a la pareja
fue Banco Azteca, de Ricardo
Salinas Pliego, conforme los
datos de la adquisición del
inmueble asentados en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad
de México.
Banco Azteca no ofrece
préstamos hipotecarios, aunque en la escritura pública se
hace constar que la compra del
inmueble en una colonia residencial de la Alcaldía Álvaro

Obregón fue con un crédito del
banco propiedad de Ricardo
Salinas Pliego. La operación
ocurrió, según los documentos,
a los que tuvo acceso Agencia
Reforma, el 30 de noviembre
de 2020 lo que difiere con lo
que Nieto declaró ante el SAT
pues él afirmó que la había
adquirido el 21 de diciembre
de ese año.
Fue el propio Nieto quien
difundió públicamente en
mayo de 2021 que la casa había
sido adquirida con un crédito,
pro omitió el banco que le facilitó el dinero.
En apenas dos años, durante
su periodo como titular de la
UIF, Nieto adquirió cuatro
inmuebles por valor superior
a los 40 millones de pesos
además de un auto de lujo y
menaje para su hogar.

Foto: Agencia Reforma

STAFF /
AGENCIA REFORMA

❙❙México se calienta más rápido que el promedio global.

Se acelera en país
el cambio climático

Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Con un ‘supercrédito’ de Azteca, Santiago Nieto se compró
esta casa.

CIUDAD DE MÉXICO.- En México
se registra un calentamiento por
encima del promedio mundial,
cuyos efectos negativos en materia ambiental y económica se
acelerarán en esta misma década,
advirtió Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de
la UNAM.
Indicó que 8 de los 10 años
más calurosos de los que se tiene
registro en el país ocurrieron
en la última década. De hecho,
apuntó, 2021 fue el cuarto año
más caluroso.
El año pasado, señaló, se registró un incremento de 1.31 grados
centígrados respecto al promedio
preindustrial. En 2020, el año más
caluroso, el aumento fue de 1.6
grados.
A nivel global, el aumento en
2021 se ubicó entre 1.1 y 1.2 grados.

“De 1975 para acá, México se
ha estado calentando alrededor
de 0.3 grados por década, que es
una barbaridad. Es muy alto en
comparación con otras regiones
del planeta”, alertó Estrada en
conferencia virtual.
“Nuestro país se calienta más
rápido que el promedio global”,
El incremento, apuntó, es
mucho más marcado en el norte
y el sureste del país.
Advirtió que a más tardar en
cinco años México va a registrar
consistentemente incrementos
de 1.5 grados arriba del promedio preindustrial, el considerado
umbral de riesgo, y para 2040
estará rebasando los 2 grados.
Los impactos, remarcó, ya
están ocurriendo. Y bajo un escenario de inacción, señaló, los retos
del cambio climático para el país
serían enormes.
Tan sólo Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey, indicó,

podrían registrar pérdidas que
rebasarían los mil millones de
dólares durante esta década.
“Los costos acumulados
durante este siglo serán comparables a perder entre 50 por
ciento y hasta más de 4.5 veces
el PIB actual de México”, añadió.
La agricultura, advirtió, es un
sector particularmente vulnerable a los efectos del cambio
climático.
Estimó pérdidas de rendimiento de entre 5 y 20 por ciento
en algunos cultivos duran las
próximas dos décadas.
“Los estados con mayor aptitud actual para maíz de temporal
podrían perder, a finales de siglo,
entre 30 y 40 por ciento en rendimientos”, apuntó.
En tanto, advirtió, los costos por inundaciones fluviales
podrían pasar de los actuales 7
mil millones de dólares al año a
116 mil millones en 2080.

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles, académicos y
activistas pidieron al Senado
valorar perfiles libres de violencia de género al ratificar
los nombramientos de embajadores propuestos por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, y advirtieron que
sería una afrenta avalar a Pedro
Salmerón.
En un pronunciamiento
dirigido a los legisladores
federales, recordaron que en
los últimos días se han realizado señalamientos en contra
de Salmerón, propuesto para
ser el representante de México
en Panamá, por hostigamiento
y acoso sexual.
“La eventual ratificación de
este perfil por parte del Senado
representaría una afrenta contras las mujeres víctimas que han
decidido alzar la voz y un mensaje que perpetúa la violencia
institucional contra las mujeres”,
plantearon.
“Llamamos al Senado a que
en el proceso de ratificación realice una valoración exhaustiva y
privilegie la integridad pública, el
profesionalismo, la experiencia y
una trayectoria consistente con
la no violencia de género en los
perfiles”.
Consideraron que en la
medida que estas decisiones se
apeguen a altos estándares de
derechos humanos se fortalecerá
el estado democrático de derecho
en México.
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Por la pandemia se endeudaron familias

❙❙Alberto Capella presentó
denuncias por delincuencia
organizada y delitos contra la
salud.

Denuncia
Capella
a Blanco
ante FGR

Los menores de
edad reportaron
tener pesadillas
más frecuentes
IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los problemas económicos provocados por
las condiciones generadas en la
pandemia de Covid-19, orillaron
a que cerca del 52 por ciento de
los hogares mexicanos con niños
y adolescentes pidieran prestado
para atender las necesidades de
su familia, según la Encuesta
Encovid-19 Infancia.
Ésta fue realizada por el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo con Equidad (Equide)
de la Universidad Iberoamericana, y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef).
Los resultados fueron presen-

tados ayer ante diputados federales de la Comisión de Derechos
de la Niñez y Adolescencia.
En el evento virtual “Diálogos
por la infancia”, la directora de
Equide, Graciela Teruel Belismelis, refirió que, aunque la recuperación del empleo continúa,
los ingresos de los hogares aún
siguen afectados.
Especificó que, a través de
encuestas telefónicas aplicadas
desde abril de 2020 a octubre de
2021, y en un contexto de reducción de ingresos, las familias
mexicanas tuvieron que recurrir
al endeudamiento, lo que advirtió, puede afectar su patrimonio
o relaciones personales.
Informó que 52 por ciento de
los participantes tuvo que pedir
prestado a familiares o amigos; en
34 por ciento de los hogares reportaron que un miembro tuvo que
empezar a trabajar o tomar otro
empleo; 44 por ciento no pudieron

pagar deudas o tarjetas de crédito;
y 27 por ciento tuvo de empeñar o
vender objetos de valor.
Teruel señaló que la pandemia llevó a que 7 de cada 10
hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieran una reducción
en sus ingresos.
Los últimos datos recabados por la encuesta en octubre,
arrojaron que el 59 por ciento de
hogares con menores de edad
reportaron tener menos ingresos que antes de la pandemia,
y el 24 por ciento de los hogares
con personas de 0 a 17 años presentaron niveles de seguridad
alimentaria.
Los problemas económicos,
señaló, suelen causar afectaciones emocionales en los integrantes de la familia. En la población
en general, mencionó que uno
de cada tres mexicanos presentó
síntomas severos de ansiedad.
Y aunque acotó que los pro-

blemas de salud mental en niños
y adolescentes son difíciles de
medir, en la encuesta observó un
repunte en algunos comportamientos asociados al pasar del
2 al 9 por ciento de los menores
de edad que reportaron tener
pesadillas frecuentes de abril a
octubre; del 4 al 11 por ciento que
dejó de comer o perdió el apetito;
del 8 al 18 por ciento que comió
en exceso o subió de peso; y del
6 al 12 por ciento tuvo dolor de
cabeza frecuente.
En tanto que se duplicó del
10 al 20 por ciento el porcentaje
de menores de edad que dijeron
estar tristes o con falta de ánimo.
En octubre de 2021, el 34 por
ciento de los hogares con y sin
niños o adolescentes, contestaron que uno o más integrantes
tuvieron Covid-19 o sus síntomas
y el 36 por ciento de las familias
con menores de edad, refirieron
afectaciones por la enfermedad.
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Sufren más crisis
hogares con niños
❙❙Equipar a las Policías
con dinero incautado a la
delincuencia, plantea Rosa
Icela Rodríguez, titular de la
SSPC.

Pretenden
dar uso
al dinero
incautado

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA
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ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Siete de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieron una reducción en sus ingresos por la pandemia.

Pedirán
auditar
costo
de Tren
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora panista Xóchitl Gálvez dijo
ayer que presentará una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra quien
resulte responsable de sobrecostos y “ecocidio” por obras del
Tren Maya.
Consideró que el proyecto
tiene una mala planeación y las
licitaciones se han realizado de
manera irregular.
“Hay un problema de planeación, las ingenierías se han hecho
al vapor. Hay responsables y, por
eso, la próxima semana presentaré una denuncia en la Función

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad de Morelos
durante el gobierno de Graco
Ramírez, Alberto Capella Ibarra,
denunció ante la Fiscalía General
de la República (FGR) al gobernador Cuauhtémoc Blanco por
delincuencia organizada y delitos contra la salud.
En conferencia de prensa,
advirtió que acciones y omisiones del exfutbolista configuran
esos delitos.
Capella informó además que
la misma información fue entregada a las autoridades de Estados
Unidos para que Blanco y sus
principales colaboradores sean
investigados por un presunto
enriquecimiento ilícito a partir
de 2016, cuando era alcalde de
Cuernavaca.
“Esto es para darle claridad a
una serie de señalamientos de
enriquecimiento inexplicable
desde el año 2016 y desde el inicio de su responsabilidad en el
gobierno municipal de Cuernavaca”, indicó.
Capella también se lanzó
contra la estrategia de seguridad
del mandatario, y exigió que sea
investigado por las fotografías
donde aparece con tres presuntos líderes del crimen organizado
en Morelos.
“Es increíble que desde el inicio de la administración (estatal)
de Cuauhtémoc Blanco existan
de manera determinante una
ausencia total de resultados en
el combate a los grupos delictivos que operan en la entidad,
su gobierno no puede acreditar
tangiblemente que está combatiendo la violencia”, lanzó el también exsecretario de Seguridad
Pública de Quintana Roo.
“Pareciera más bien que las
acciones de gobierno van enfocadas a proteger a las organizaciones delictivas y fomentar
la impunidad, es claro el incremento significativo de la violencia del estado a partir de 2018”.
Respecto al cobijo que ha
tenido Blanco por parte del presidente Andrés Manuel López
Obrador y una investigación de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en curso y sin que se
reporte avances, Capella confió
en que sea aplicada la ley.

❙❙Señalan sobrecosto del Tren Maya.
Pública para que se investigue
quién es responsable de estos
sobrecoostos y quién es responsable de este ecocidio”, adelantó.
Ayer Agencia Reforma
informó que los cambios al proyecto del Tren han provocado que

la obra tenga un sobrecosto de al
menos 43 por ciento respecto a
la estimación inicial.
En octubre pasado, el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) tasó el costo de la obra
en 140 mil millones de pesos,

pero ha subido hasta 200 mil
millones de pesos.
“Necesitamos que la SFP
investigue a Fonatur y a la
Semarnat (Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales)”,
señaló Gálvez.

Cuestionan labor de CNDH

Imparables feminicidios en Edomex

De enero a diciembre de 2021, el Estado de México fue la entidad
que registró un mayor número de feminicidios con 143 de los 966
registrados en todo el País, lo cual equivale al 14.8 por ciento del total.
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Durante la presentación del informe anual de
labores de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, legisladores de la Comisión
Permanente cuestionaron el desempeño de la
titular, Rosario Piedra.

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
planteó ayer ante los diputados
de Morena que para lograr la
pacificación del país se requiere
capacitar y equipar a las Policías
estatales y municipales, y una
salida es darle uso útil al dinero
de los delincuentes.
“No existe una legislación
que permita destinar los recursos incautados a la delincuencia
organizada y al narcotráfico para
la compra de vehículos, armas,
chalecos, cascos, radios y todo
tipo de equipamiento que es
necesario para las Policías estatales y municipales. Este tema está
en sus manos”, dijo en la plenaria
de la bancada morenista.
“Si tuviéramos la aprobación
del Congreso, la Secretaría de
Hacienda podría hacer una compra consolidada para entregar a
los municipios del país los equipos que se requieren, de acuerdo
con la incidencia delictiva que
registran”, planteó.
Si la propuesta es avalada en
el próximo periodo de sesiones,
dijo, el plan se podría aplicar este
mismo año.
“Se trata, pues, de aprovechar
las cuentas bancarias abultadas
de delincuentes, narcotraficantes, criminales y extorsionadores; varios miles de millones que
podrían ocuparse en el equipamiento de nuestros policías de
todo el país, porque, hay que
decirlo, a veces un chaleco hace
la diferencia cuando se enfrenta
al crimen”, añadió.
El líder de los diputados de
Morena, Ignacio Mier, dijo que
en 10 días presentarán un anteproyecto sobre la incautación de
recursos.
“No es un asunto sencillo,
pero tiene que ser para nosotros
prioridad para este periodo. Por
eso, asumimos ese compromiso
conjunto, votado por el grupo
parlamentario, de que se instalen
las mesas de trabajo de revisión
técnica”, indicó.
TRASLADO DE REOS
Rodríguez también planteó la
necesidad de facultar al presidente de la República y a los
gobernadores para autorizar el
traslado de reos de centros locales a federales.
Actualmente, explicó, es facultad exclusiva del Poder Judicial.
“¿Cómo podemos ayudar a
la gobernabilidad de los centros
penitenciarios? Devolviendo al
Ejecutivo federal y a los estados
la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de
la libertad de centros locales a
federales”, apuntó.
La responsable de la seguridad expuso que la Ley Nacional de Ejecución Penal faculta
al Poder Judicial para determinar la legalidad de los traslados, y los jueces de ejecución
son los únicos encargados de
hacerlo.
En su exposición, también
pidió que en la reforma se establezca que las prisiones pueden
generar sus propios recursos con
la elaboración de productos, y los
estados comprar un porcentaje
mínimo de éstos.

1C

Mejora anual
Durante noviembre de 2021,
el valor de la producción
de la industria de la
construcción se incrementó
22,031
9.4 por ciento respecto al
mismo mes del año previo.
Valor de producción
de la industria de la
construcción
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NEGOCIOS

Precios
al alza
En la primera quincena
de este año, el Índice
Nacional de Precios al
Consumidor reportó
un variación de 0.39
por ciento quincenal,
destacando los avances
en limón y gasolina
Magna.
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Señala la Cepal marcada desigualdad

(Var. % primera
quincena enero 2022)

con precios al alza

Var. %
quincenal
Limón
Gasolina Magna

36.84%
0.98

Loncherías, fondas,
torterías y taquerías 0.92

Papa y otros
tubérculos

Índice nacional
de Precios al
consumidor

Cigarrillos

11.62
3.63

(Índice base segunda
quincena de julio 2018=100)

117.77

Ene 1 Quin.
2022

115.78

Oct 2 Quin.
2021

113.13

Jun 2 Quin.
2021

109.94

Ene 1 Quin.
2021

Nota: Productos con mayor
incidencia / Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

Y la baja

Jitomate

Var. %
quincenal
-15.21%

Transporte aéreo -33.66

CIUDAD DE MÉXICO.- El
reciente repunte de contagios por la variante Ómicron
evidenció que persiste una
resistencia por parte de los
viajeros a adquirir un seguro
para acompañar sus travesías,
advirtieron representantes del
sector.
Desde el inicio de la pandemia, la imposibilidad de
viajar, los cambios y cancelaciones a los que fueron
sometidas las reservaciones
nacionales e internacionales llevaron a las empresas turísticas a desarrollar
herramientas adicionales
para ofrecer, bajo ciertas
circunstancias, la facilidad
de realizar modificaciones

Falta de empleo
A lo largo de los años, la tasa de desocupación de América
Latina y el Caribe ha sido mayor para el caso de las mujeres.
Tasa de desocupación (Porcentaje)

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total
de mujeres que se registraron
como parte del mercado laboral
en la región de América Latina
y el Caribe durante 2021, el 11.8
por ciento no tiene trabajo, lo que
representa una tasa de desocupación mayor a la de los hombres,
de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal).
De tal forma que, para el año
anterior, del total de los hombres
que eran parte del mercado laboral, el 8.1 por ciento no consiguió
empleo.
Para ambos géneros la tasa
de desocupación fue mayor que
en 2019, cuando para las mujeres
fue de 9.5 por ciento y para los
hombres 6.8 por ciento.
En México, la tasa de desocupación en noviembre fue de 3.67
por ciento para los hombres y de
4.11 por ciento para las mujeres,
según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Si bien con la pandemia
varias mujeres perdieron su

Femenino

Masculino
12.1

9.5

11.8
9.1

11.5
8.1

6.8

2019

2020

2021

8.0

2022

Fuente: CEPAL.

empleo, algunas dejaron de
buscar nuevos trabajos debido
a que se generaron otras condiciones en sus vidas de las que se
tuvieron que hacer cargo, como
apoyar a sus hijos en clase, dijo
Miguel Calderón, coordinador
del Observatorio de Salarios de
la Universidad Iberoamericana.
“Se han tenido que hacer

cargo de los cuidados dentro del
hogar y de la educación dentro
del hogar, especialmente mujeres con hijos pequeños que ante
la suspensión de clases se volvió
imposible que trabajaran.
“Entonces perdieron sus trabajos o los dejaron y ya no han
vuelto a buscar trabajo porque
las condiciones de la pandemia

les han impedido tener el tiempo
para poder dedicarlo a trabajar”,
detalló Calderón.
En el 2021, más de un 38 por
ciento de los trabajos ocupados
por mujeres de la región y que se
destruyeron durante la crisis no
se recuperaron, pero en el caso
de los hombres este número fue
de sólo un 21 por ciento, según
la Cepal.
Asimismo, el empleo masculino se recuperó más rápido porque los trabajos de los hombres
estaban en sectores que se consideran esenciales, por lo que hay
vacantes disponibles, comentó
Calderón.
Además de que los hombres
vuelven a un mercado de trabajo con un contexto donde hay
varios puestos libres, debido a
que varias mujeres renunciaron o
ya no volvieron a buscar empleo,
añadió el especialista.
“La lenta recuperación del
empleo ha acentuado la desigualdad entre hombres y mujeres.
“En general, se observa que
las mujeres retornan en menor
medida al mercado laboral y presentan mayores dificultades para
encontrar empleo, lo que ha profundizado las brechas de género
en el mercado laboral regional”,
expuso la Cepal en el “Balance
preliminar de las economías de
América Latina y el Caribe”.

Gas doméstico LP -1.14

Modalidad de robo: ahora Car Hacking

Tomate verde

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

Servicios turísticos
en paquete
-12.41
-10.93

Interesan poco
seguros de viaje
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Ocupan varones
puestos que dejan
libres las personas
de sexo femenino

sin tener que cubrir elevadas
penalizaciones.
Si bien se observó un mayor
interés en los viajeros por
adquirirlos, no son una continúa sin ser una prioridad al
momento de realizar su compra, en especial tras la regularización de las operaciones.
“Hemos recomendado a
todos nuestros clientes que
adquieran su seguro (de flexibilidad), la diferencia entre
ser un viajero responsable
y bien asesorado por una
agencia de viajes es aquél
que adquiere su seguro, ya
sea para alguna enfermedad,
accidente o incluso Covid-19
o la cancelación de sus vuelos”, dijo Eduardo Paniagua,
presidente de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas
de ciberseguridad alertaron por
el aumento del Car Hacking, la
nueva modalidad de robo de
automóviles con la que se intercepta el código de la llave inteligente para abrirlo y arrancarlo
sin necesidad de una llave física.
Ocelot, el equipo de seguridad
ofensiva de Metabase Q, explicó
que la llave inteligente emplea
un algoritmo de código variable
que al activarse por el usuario
es interceptado por el atacante.
La última transmisión capturada les permite abrir el vehículo
posteriormente y llevárselo.
“En los últimos años se ha
producido un aumento espectacular de los diferentes tipos
de ciberataques a los vehículos
conectados, siendo el robo sin
llave uno de los más comunes.
“Los ataques remotos han
superado sistemáticamente a
los ataques físicos desde 2010,

¿CÓMO LO HACEN?

n Cuando el propietario del

vehículo activa la llave inteligente la señal es interceptada
por el delincuente, por lo que
el auto no se abre.

representando 79.6 por ciento
de todos los ataques entre 2010
y 2020”, aseguró.
La firma recomendó que las
empresas mejoren sus métodos
de autenticación a través de fre-

Más líneas móviles

Empresas de seguridad y aseguradoras advierten sobre
el aumento de robos de auto mediante hackeos:

n Al activarla nuevamente, el

dueño logra abrirlo, pero
los hackers ya cuentan con
el código para utilizarlo
posteriormente.

cuencias portadoras como 4FSK o
Frequency-hopping spread spectrum (FHSS), así como combinar
hardware de baja y alta frecuencia para mejorar la protección.
A su vez, los propietarios debe-

Para finales de este año, en México podría haber 127.5 millones de
líneas móviles de telefonía, según estimaciones del Instituto Federal de
Telecomunicaciones; de esas, 105.6 millones contarán con Internet.

n Con el código obtenido,

pueden abrir y encender el
auto sin necesidad de contar
con la llave.
FUENTE: Metabase Q.

rán proteger su llave física y su señal,
así como revisar el funcionamiento
correcto del llavero digital bloqueando y desbloqueando el auto
en varias ocasiones para verificar
que funciona en un solo intento.

Foto: Agencia Reforma

cómo les fue
Por Productos

Registran mujeres
mayor desempleo
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DEFIENDE REY
PRESENCIA
Varados
por nevada

Los equipos
de rescate en
Estambul y Atenas
se esforzaban el
martes para despejar
las carreteras que
quedaron paralizadas
tras el paso de un
frente frío que arrojó
nevadas en gran
parte de Turquía y
Grecia.

El Rey de España,
Felipe VI, reivindicó el
martes la colonización
de América durante
una visita a Puerto
Rico, al defender “el
modelo de presencia
de España” en el
continente.

INTERNACIONAL
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Dicen que no hay motivo para el pánico

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

KIEV, UCRANIA.- Altos funcionarios ucranianos llamaron a la
calma el martes al afirmar que
no hay un riesgo inminente de
una invasión rusa, aunque admitieron que la amenaza era real.
Rusia ha negado estar planeando un ataque, pero ha acumulado unos 100 mil soldados
cerca de Ucrania en las últimas
semanas, lo que ha hecho que
Estados Unidos y sus aliados de
la OTAN se apresuren a prepararse para la posibilidad de una
guerra, publicó la agencia AP.
No obstante, el presidente de
Ucrania, Volodymyr Zelenskyy,
dijo el lunes por la noche que la
situación estaba “bajo control” y
no había “motivo para el pánico”.
Y el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, dijo que
hasta el lunes no había indicios
de un ataque.
“El Ejército ruso no ha for-

Estrecha Rusia lazos con Cuba
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
y su homólogo ruso, Vladimir Putin, abordaron en
una llamada telefónica el
fortalecimiento de su “asociación estratégica”, así como
varios aspectos de la relación
bilateral.
La conversación de los
mandatarios se centró en la
coordinación de ambos países
en el ámbito internacional,
“de acuerdo con los principios
de la asociación estratégica y
las tradiciones de amistad y
entendimiento mutuo”, dijo el
Kremlin en un comunicado.
Por su parte, Díaz-Canel
indicó en Twitter que sos-

tuvo una “cordial y fructífera
conversación telefónica” con
Putin, en la que hablaron
sobre el “excelente estado” de
las relaciones, el “desarrollo
futuro” de sus vínculos y también sobre la “actual situación
internacional”, publicó la
agencia AFP.
Díaz-Canel y Putin abordaron la cooperación comercial,
económica y de inversión
bilateral, mientras que el
presidente cubano también
agradeció la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas
proporcionada por el gobierno
ruso durante los momentos
más críticos de la pandemia
del coronavirus en la isla.
La comunicación ocurre
en el contexto de la crisis
que se vive en la frontera de

mado un grupo de ataque que
pueda llevar a cabo una invasión”, dijo ayer Reznikov. “No hay
motivos para pensar que mañana
(hoy) ocurrirá una invasión desde
un punto de vista militar”.
Oleksiy Danilov, secretario del

Consejo ucraniano de Seguridad
Nacional y Defensa, hizo declaraciones similares y mencionó que
el movimiento de las tropas rusas
cerca de la frontera “no es noticia”.
“Hasta hoy no vemos ninguna
base para declaraciones sobre

❙❙Entre que sí o no se da la invasión de Rusia, en Ucrania
mantienen a sus soldados en vigilancia.

Foto: Especial

Piden calma altos
funcionarios ante
el despliegue militar
por pare de Rusia

Foto: Especial

Minimiza Ucrania
riesgo de invasión
❙❙Vladimir Putin, presidente
ruso.
Ucrania con Rusia y luego de
que se prendieran alertas por
una declaración, dos semanas
atrás, del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi
Ryabkov, en la que dijo que no
se descartaba un despliegue
militar en Cuba o Venezuela.
una ofensiva plena sobre nuestro
país”, afirmó Danilov.
Varias rondas de negociaciones de alto nivel han concluido
sin conseguir avances, y las tensiones se incrementaron esta
semana. La OTAN dijo estar refor-

zando sus contingentes disuasorios en la región del Mar Báltico,
mientras que Estados Unidos
puso en alerta a 8 mil 500 tropas para un posible despliegue a
Europa dentro de una “fuerza de
respuesta” de la alianza si fuera
necesario.
El Departamento de Estado
de Estados Unidos ordenó a las
familias del personal estadounidense en la embajada de Kiev
que salieran del país, y señaló
que el personal no esencial de
la embajada podía marcharse.
También Gran Bretaña retiraba a
algunos diplomáticos y personal
asociado de su embajada.
En tanto, un avión estadounidense con equipo militar y municiones aterrizó en Kiev el martes,
el tercer envío de un paquete de
seguridad de 200 millones de
dólares para apoyar a Ucrania.

para castigar al presidente de
Rusia, Vladimir Putin, si Moscú
invade Ucrania van desde lo
más rápido a lo más personal:
de cortar el acceso del país al
dólar y al sistema bancario
internacional hasta imponer
sanciones a una exgimnasta
olímpica que sería la pareja del
mandatario.
Para Estados Unidos y sus
aliados europeos, dejar a Rusia
fuera del sistema SWIFT, que
transfiere dinero de banco a
banco en todo el mundo, sería
una de las medidas financieras
más duras que podrían tomar
ya que dañaría a la economía
rusa de inmediato y a largo
plazo.
Una de las tácticas más utilizadas por Washington es sancionar al círculo inmediato de los
líderes, sus familias, y a los círculos militares y civiles. Putin, y
sus amigos y familiares, podrían
enfrentarse también a esto, además de los poderosos oligarcas y
sus bancos.

POSIBLE MEDIDAS
FINANCIERAS
Las opciones financieras que
Occidente está considerando

Piden gobiernos
a Twitter eliminar
miles de cuentas
NUEVA YORK, EU.- Twitter dijo
que gobiernos de todo el mundo
hicieron peticiones para eliminar el contenido de un número
récord de cuentas de usuarios
entre enero y junio del año
pasado.
La plataforma señaló que los
gobiernos hicieron 43 mil 387
demandas legales para la eliminación de contenidos de 196 mil
878 cuentas en el periodo de seis
meses, según el último informe
de transparencia al que accedió
la agencia Reuters.
Twitter afirmó que este fue el
mayor número de cuentas que
ha sido objeto de solicitudes
de eliminación por parte de los
gobiernos en un periodo de información desde que la compañía
comenzó a publicar reportes de
transparencia en 2012.
El 95 por ciento de las demandas legales procedían de cinco
países, siendo la mayoría de
ellas de Japón, seguido de Rusia,
Turquía, India y Corea del Sur. El
sitio está bloqueado en varios
países, entre ellos China y Corea
del Norte.
La red social reveló que
“retuvo” el acceso a los contenidos en determinados países
o exigió a los titulares de las
cuentas que eliminaran una

parte o la totalidad de los contenidos denunciados en respuesta al 54 por ciento de las
demandas legales globales en
este periodo.
“Nos enfrentamos a retos
sin precedentes a medida que
los gobiernos de todo el mundo
intentan cada vez más intervenir y eliminar contenidos”, dijo
la vicepresidenta de política
pública global y filantropía de
Twitter, Sinead McSweeney, en
un comunicado.
“Esta amenaza a la privacidad
y la libertad de expresión es una
tendencia profundamente preocupante que requiere toda nuestra atención”, añadió.
Las principales empresas de
redes sociales se enfrentan a un
escrutinio continuo por parte
de los gobiernos y reguladores
mundiales sobre el material que
permiten en sus plataformas.
En el último año, Twitter se
ha enfrentado a conflictos de
alto perfil con gobiernos desde
la India hasta Nigeria sobre la
moderación y la regulación de
contenidos.
Además, Twitter, junto con
empresas como Facebook y Google, se ha enfrentado a críticas
en Estados Unidos y otros países sobre la forma de combatir
problemas como la desinformación y la retórica violenta en su
plataforma.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Investigan
las fiestas
de Johnson

❙❙El Congreso de Honduras, en medio de una crisis de gobernabilidad.

Crisis en Honduras: hay dos legislaturas
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La
instalación de dos legislaturas
paralelas en Honduras, cada una
liderada por distintos presidentes del Congreso, extendió la crisis política que opaca la asunción
de la izquierdista Xiomara Castro
y sus planes de gobernabilidad.
En el edificio del Poder Legislativo tomó posesión el diputado Luis Redondo, quien tiene
el apoyo de Castro y de las filas
leales al partido Libertad y Refundación (Libre), publicó la agencia
AFP.
La sesión contó con la presencia de una escolta de cadetes de
las Fuerzas Armadas, como ya
habían adelantado los altos mandos castrenses, en una señal de
reconocimiento a la autoridad de
la presidenta electa.
En tanto, en forma paralela

y vía Zoom, Jorge Cálix también
instaló su legislatura como jefe
del Congreso, con una veintena
de diputados disidentes de Libre
y la mayoría de los diputados de
los derechistas Partido Nacional
y el Partido Liberal, opositores a
Castro.
En esta sesión virtual participaban más de 70 diputados
titulares de los 128 que tiene
el Legislativo. En el caso de
Redondo, el quórum de al menos
65 escaños fue completado con
diputados suplentes, entre ellos
varios reemplazantes de los
rebeldes.
La crisis se desató el último
fin de semana luego de que un
grupo de disidentes de Libre
desconocieran un acuerdo con
el Partido Salvador de Honduras
(PSH) que comprometía el apoyo
a Redondo, del PSH, como jefe del
Legislativo.

Los disidentes —inicialmente
19— eligieron a Cálix, porque
consideran que el Congreso debe
ser presidido por Libre, ya que es
el partido con más diputados, 50.
Los leales a Castro eligieron
a Redondo aunque pertenece a
otra fuerza política para respetar
el pacto electoral y garantizar la
gobernabilidad.
“Quiero agradecer a los diputados del Partido Libre, que evidentemente son muchos más
que los diputados del PSH, por
ser leales al compromiso de su
partido”, dijo Redondo.
Castro acusa a los disidentes
de aliarse con el Partido Nacional del presidente saliente, Juan
Orlando Hernández, para impedir las transformaciones que prometió en la campaña, entre ellas
la restitución de leyes contra la
impunidad, desmanteladas por
la gestión saliente.

LONDRES, INGLATERRA.- La Policía de Londres anunció el martes que está investigando varias
fiestas celebradas durante la
cuarentena en Downing Street,
la oficina y residencia oficial del
primer ministro británico, lo que
aumenta la presión sobre Boris
Johnson.
La Policía Metropolitana
investiga “una serie de eventos”
en Downing Street porque responden a los criterios de la fuerza
para investigar las violaciones
“más graves y flagrantes” de las
normas sobre el Covid-19, dijo la
comisionada Cressida Dick a la
Asamblea de Londres, el concejo
gobernante de la capital británica.
Se han multiplicado los reclamos de renuncia de Johnson al
revelarse que él y su personal
asistieron a una serie de fiestas
durante 2020, cuando la mayoría
de los encuentros sociales estaban prohibidos en Inglaterra, y
los ciudadanos debían suspender
bodas, fiestas de cumpleaños y
funerales mientras sus familiares y amistades morían en los
hospitales.
Las reuniones ya están siendo
investigadas por una empleada
pública jerárquica, Sue Gray,
cuyo informe, previsto para
esta semana, será decisivo para
determinar si Johnson puede
continuar en el poder.
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Toma la
pelea

DEPORTES

Línea directa

Los Suns harán una línea telefónica
anónima para empleados,
como manera de denunciar abusos
internos en el trabajo.
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Foto: Tomada de internet

Los Chiefs
cortaron al
receptor Josh
Gordon. Kansas
City pretende
firmarlo de nuevo,
pero en su equipo de
prácticas.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El boxeador
mexicano Julio
César ‘Rey’
Martínez enfrentará
a Román
‘Chocolatito’
González.

Fuera del
equipo

La MLB y el
Sindicato de
Peloteros tuvieron
su segunda reunión
tras el paro.

La selección cuenta con 10 futbolistas en el Viejo Continente

Arma Jamaica equipo
con base ‘europea’
Foto: Tomada de Internet

Inglaterra es
el país de donde
vienen muchos
convocados
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙El canadiense señaló que los jueces toleran mucho a Nadal.

Critica Shapovalov
favoritismo a Nadal
en Australian Open
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- La Selección de Jamaica presentará un
equipo con ‘base europea’ para
enfrentar a México este jueves
en Kingston. El director técnico
Paul Haul asumió el cargo en
diciembre, intentará escalar
posiciones y recurrió a 10 futbolistas que militan en distintas
ligas del Viejo Continente, que se
suman a jugadores que militan
en CONCACAF.
El futbolista más destacado de
Jamaica es el delantero Michail
Antonio, del West Ham United,
en la Premier League, quien esta
temporada ha marcado ocho
goles en 22 partidos, en estas
Eliminatorias rumbo al Mundial
lleva dos dianas. Otro jugador que
milita en la máxima categoría del
futbol inglés es el defensor Ethan
Pinnock del Brentford FC, quien
ha participado en 22 juegos, con
un gol y una asistencia.
Jamaica también tiene futbolistas en la Championship, el
defensor Liam Moore del Reading
FC, con 17 partidos disputados,
dos goles y una asistencia. Los
mediocampistas Kevin Stewart
del Blackpool FC, que tiene apenas tres partidos y un pase para
gol en esta campaña y Daniel
Johnson del Preston North End,
con 24 encuentros, tres anotaciones y tres asistencias.
A ellos se suman los delanteros que militan en la Segunda
Categoría del futbol inglés. El
extremo Bobby Reid del Fulham,
quien en 24 juegos ha marcado
tres goles y puesto siete pases.
Junto con el atacante Andre Gray
del Queens Park Rangers, que en
15 partidos ha hecho cinco tantos.
Los últimos integrantes de la
“legión europea” son el defensa

❙❙Además de los 10 futbolistas que están en Europa, Jamaica tiene otros ocho jugadores en la MLS.
Gregory Leigh del Morecambe
FC en la Tercera División de
Inglaterra quien ha participado
en 23 partidos, con un gol y tres

asistencias. Además el portero
Dwayne Miller, del Eskilstuna
City en la segunda categoría de
Suecia. El arquero jamaicano ha

sido titular en 25 partidos. Por
último el delantero Junior Flemmings, quien firmó con el Toulouse FC en el mercado invernal.

CANCÚN, Q. ROO.- El español
Rafael Nadal avanzó a Semifinales del Australian Open tras
vencer a Denis Shapovalov. El
canadiense criticó a su rival
y denunció que hay “favoritismo” por parte de los jueces
y el público, en especial por el
tiempo que se tomó durante el
partido para hacer un saque, sin
que recibiera amonestaciones.
“Creo que los aficionados
deben tener más respeto por
los demás cuando nos enfrentamos a jugadores como Rafa.
No es lógico que haya gente
aplaudiendo y gritando entre
el primer y segundo saque. Son
grandes campeones, leyendas
del juego, pero ya es suficientemente complicado ganarles como para que encima
reciban privilegios”, reprochó
Shapovalov.
Nadal ganó en cinco sets al
canadiense, por 6-3, 6-4, 4-6,
3-6 y 6-3. El español resistió a
la remontada que comenzaba a

hacer su rival tras empatarle en
el cuarto set. Denis señaló algunas actitudes del número seis
del ranking durante el partido.
“Es injusto lo que hace
(Rafael). Siempre se sale con la
suya. No es lógico que yo esté
totalmente preparado y el reloj
(de saque) marque cero y no lo
sancionen. Puedo estar minuto
y medio esperando y no recibe
una advertencia. Luego el tipo
se va al vestuario después del
cuarto set. Me dice (Carlos) Bernardes, juez de silla, que le está
evaluando un médico, cuando
ya lo habían hecho en la vista y
al volver veo que ha ido al baño
a cambiarse”, insistió el tenista.
Al final del juego, Shapovalov acusó a los jueces de silla
de ser “corruptos” y favorecer
al español. “Me equivoqué al
decir eso, fue algo producto
de la tensión del partido. Pero
considero que llevo razón en lo
que pienso”, apuntó.
Rafael Nadal declaró que no
pensaba “entrar en polémicas”
y evitó hablar sobre las críticas
de Denis.

Debe UNAM informar
sobre dinero de Pumas

Tomará un descanso

El entrenador Sean Payton informó a los
Saints que no continuará con el equipo
para la próxima temporada. De acuero
con NFL Network, el coach tiene contrato
vigente hasta el 2024 y si quisiera ir a otro
equipo deberá llegar a un acuerdo, sin
embargo, Payton piensa en retirarse del
futbol americano profesional.

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), ordenó a la Universidad
Autónoma de México (UNAM)
revelar el dinero que le otorga
al Pumas de la Liga MX. Adrián
Alcalá Méndez, comisionado
de la dependencia, señaló que
la institución “puede contar
con información relativa a los
montos entregados al club de
futbol Pumas, conocido legalmente como Club Universidad
Nacional, Asociación Civil”.
La petición se hace después
de que la UNAM señaló que el
equipo depende de una asociación civil independiente. Un
particular presentó una inconformidad ante el INAI por la
postura de la universidad y la
institución ordenó transparentar dicha información.
El comisionado explicó que la
UNAM no tiene relación directa

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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❙❙La UNAM apeló que el equipo es manejado por una asociación civil independiente.
con los Pumas y el manejo de sus
ingresos, pero sí puede conocer
datos relativos a los montos
entregados.
Además, hay dos antecedentes de información encontrados

por el INAI. En 2020 la UNAM se
comprometió a pagar 20 millones de pesos por anticipo de
boletos para dos torneos. Además, en un recurso de revisión
(RRA-10748/19) se informó sobre

el pago de 26 millones de pesos
en 2018.
El INAI pidió hacer una “búsqueda exhaustiva con criterio
amplio” sobre el dinero aportado
al equipo.
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Cuestiona Andy Reid
regla del tiempo extra
tras ganar en playoffs
CANCÚN, Q. ROO.- El entrenador de los Chiefs, Andy Reid
cuestionó la regla del tiempo
extra en la NFL. A pesar de
la victoria que consiguió su
equipo el fin de semana, el
coach dijo que debería revisarse la norma que le da el
triunfo al primer equipo en
anotar, pues le da ventaja al
equipo que tiene la primera
posesión del balón.
“Tuve la oportunidad de
hablar con Sean (McDermott,
entrenador de los Bills). Y estoy
seguro que se trata de algo que
revisarán de nuevo. Y yo no
estaría en contra de ello. Es algo
difícil, fue grandioso para nosotros, pero ¿es grandioso para el
juego, que es lo más importante
que deberíamos estar cuidando
ahora?”, apuntó Reid.
La regla del tiempo extra en
la NFL indica que los equipos
jugarán parciales de 15 minutos hasta que haya un ganador.
El primer equipo en hacer un

touchdown o un safety gana.
Si el marcador sigue empatado
tras las posesiones de ambos,
el siguiente en anotar se lleva
el triunfo. Esto implica que si el
primer equipo logra la anotación, el segundo no tiene oportunidad de responder.
“Para equiparar las cosas,
probablemente necesita ser
capaz de dar la oportunidad
a las dos ofensivas. Eso nunca
sucedió el domingo, y no ha
sucedido en muchos playoffs
desde que las reglas actuales
fueron adoptadas en el 2010
para la postemporada y en 2012
para la temporada regular”,
insistió el entrenador.
Desde que empezó a usarse
la nueva regla, 11 partidos de
playoffs han sido definidos
en tiempos extra, incluido un
Super Bowl. De los cuales, 10
fueron ganados por el equipo
que tuvo la primera posesión.
“Nunca deberíamos permitir que un partido de futbol sea
determinado por una moneda”,
criticó Dion Dawkins, jugador
de Bills.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El escolta jugó 20 años en la NBA, todos con los Lakers, donde dejó cerca de 30 récords.

Algunas marcas de ‘Black Mamba’ continúan sin batirse

Son récords en Lakers
legado de Kobe Bryant
La estrella de
Los Ángeles
falleció hace
dos años

Marcas de ‘Black Mamba’
■■Más joven en ganar un
Concurso de Clavadas (18
años y 169 días)
■■Más joven en iniciar un
Juego de Estrellas (19
años y 170 días)

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El entrenador de Kansas sabe lo que es ganar y también
perder por la regla de tiempos extras.

CANCÚN, Q. ROO.- La estrella de
los Lakers, Kobe Bryant falleció un
26 de enero del 2020, más allá de
los recuerdos que tuvieron algunos aficionados y jugadores del
equipo, parte de su legado persiste en los récords que dejó el
jugador con la camiseta de Los
Ángeles, en los 20 años de carrera
que tuvo dentro de la NBA.
Bryant fue seleccionado a
los 17 años, por los Hornets, sin
embargo, el escolta nunca jugó

en Charlotte y pasaría directo a
los Lakers, en 1996. En su primera
temporada dentro de la NBA se
convirtió en el jugador más joven
en ganar el Concurso de Clavadas, a los 18 años y 169 días.
En su segunda campaña,
logró otro récord al convertirse
en el más joven en ser titular del
Juego de Estrellas, con 19 años y
170 días en 1998. Kobe impon-

■■Más premios de MVP en
Juego de Estrellas (4)
■■4to anotador histórico
de la NBA (33 mil 643
puntos)
■■Más partidos con los
Lakers (mil 346)
dría varias marcas en este evento,
donde comparte más premios
como Jugador Más Valioso, con
Bob Pettit ambos, con cuatro
reconocimientos.
En la NBA, Bryant aún mantiene récords dentro de la historia
que no han sido superados. En
Series de cuatro juegos de playoffs, el escolta tiene la mayor
cantidad de tiros libres anota-

Inicia Ferrari pruebas
con Sainz y Leclerc
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LUCES DEL SIGLO

Tomará un
descanso

El ala cerrada Rob
Gronkowski dijo
que aún no decide
si jugará la próxima
temporada de la NFL.
“Creo que no puedo
tomar una decisión
de inmediato.
Descansaré, me
recuperaré y a partir
de eso, en tres o cinco
semanas veré qué
pasa”, dijo ‘Gronk’. El
jugador disputó su
segunda campaña
con Tampa Bay.

primera salida. El ruso terminó
su etapa en la Fórmula 2 y trabajará este año en las pruebas
para Ferrari.
Después, entrarán en acción
los titulares Charles Leclerc y Carlos Sainz, el objetivo de la escudería es que los pilotos tomen ritmo
de competencia, pues no suben a
un monoplaza desde diciembre.
Tras concluir dichas pruebas, el
equipo volverá a reunirse hasta el
17 de febrero, cuando presenten
el monoplaza para la temporada
2022 de la Fórmula 1.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería
Ferrari inició las pruebas con sus
pilotos Carlos Sainz y Charles
Leclerc en el circuito de Fiorano.
El plan original del equipo era
correr con los monoplazas SF21,
que utilizaron la temporada
pasada, sin embargo, optaron por
usar el modelo SF17H, que estuvo
en las pistas en 2018.
Ferrari explicó que el cambio
de auto para las pruebas se debió

a que desconocen el alcance de
las normas para usar el vehículo
en pretemporada. “Mientras
esperamos una actualización
de la Federación Internacional
de Automovilismo respecto a
las reglas que se aplicarán en
2022, en relación a hacer test con
coches antiguos, hemos decidido
usar nuestro SF17H”, apuntó en
un comunicado.
De acuerdo con el portal
Motosport, serán cuatro días de
pruebas en Fiorano, y el piloto,
Robert Shwartzman tendrá la

dos, 51 contra los Kings en 2001.
También es el cuarto mejor anotador de todos los tiempos, Kobe
fue superado por LeBron James
en 2020, quien tomó el tercer
puesto.
Además, ‘Black Mamba’
impuso su legado con los Lakers,
donde ganó cinco campeonatos,
para igualar la marca de títulos
que poseen Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael
Cooper y Derek Fisher, desde
que el equipo se mudó a Los
Ángeles.
El escolta también es el
jugador con más partidos como
miembro de los Lakers (mil
346), el máximo anotador de
triples con el equipo (mil 827),
con más puntos (33 mil 643) y
también con más tiros libres
(8 mil 378).

❙❙Las autoridades de Camerún reportaron al menos ocho fallecidos y 38 heridos.

Lamenta FIFA tragedia en Copa Africana
Foto: Tomada de Internet
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❙❙La escudería tiene como tradición hacer pruebas invernales con monoplazas viejos.

CANCÚN, Q. ROO.- La FIFA envió
sus condolencias a las familias
y amigos de las personas fallecidas durante una estampida, en el
Estadio Olembe, cuando se realizaba el partido entre Camerún
y Comoras de la Copa Africana
de Naciones. De acuerdo con la
agencia France-Presse, al menos
ocho aficionados fallecieron en el
incidente y otras 38 resultaron
heridas de gravedad.

Las autoridades indicaron
que la estampida inició cuando
las personas intentaron entrar
al inmueble, para ver el partido
de los Octavos de Final, entre el
anfitrión, Camerún y Comoras.
Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, el Estadio
Olembe sólo puede abrir a un
80 por ciento de su capacidad,
por lo que pudieron asistir hasta
48 mil personas, sin embargo,
había reportes de hasta 50 mil
asistentes.
“Los pensamientos y ora-

ciones de la comunidad global del futbol están con las
víctimas, con quienes resultaron heridas y el staff de la
Confederación Africana (CAF)
y la Asociación de Futbol de
Camerún, en este momento
difícil”, escribió la FIFA en un
comunicado.
La CAF indicó que se hará
una investigación por el incidente, mientras los hospitales
en Yaoundé, Camerún, continúan recibiendo heridos por la
tragedia.
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La crisis cafetaLera
en BrasiL exhorta a repensar
nuestras tazas, voLtear hacia
fincas mexicanas y Barras
con Buenas prácticas
Nayeli estrada

Para un inicio
más ligero
Víctor Zárate, chef de Ometusco, te
comprte tips y recetas para hacer la cuesta
de enero más llevadera.
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equilibrio y
SoStenibilidad
“No es sostenible que todo el
mercado dependa de cómo
se hacen las cosas en un solo
lugar. Estos fenómenos ponen
en evidencia que hemos construido un sistema con la lógica
de abastecer grandes cadenas de suministro, pero frágil
desde otros ángulos”, detalla
Jesús Salazar.
El empresario explica que,
en algunas regiones, el rumor
de la subida de precios provoca, además, saqueo de fincas.
Los productores, entonces,
se ven obligados a recoger
los granos aún inmaduros para resguardar su cosecha. La
consecuencia: menor calidad
en la taza.
Fertilización y recolección también buscan su tajada de las ganancias, sumándose al incremento.
“Si quiero un café de alta calidad tengo que pedir al
recolector que corte sólo el
fruto maduro, pero si el costo
se incrementa tanto, no puede pagarse por una cosecha

seleccionada,
se accede a que
entreguen un poco
revuelto. Eso da como consecuencia café más costoso y no
necesariamente de buena calidad”, afirma el “cafeólogo”.
Enrique López, quien exporta café a 20 países, añade el
argumento de una nada conveniente inflación del 7 por ciento.
“Es una pena lo que pasa a
nivel mundial, se estima que en
2050 ya no habrá café en varios
países, incluido Etiopía, su lugar
de origen.
“A diferencia de las zonas
afectadas en Brasil, dedicadas al
cultivo por volumen en terreno
plano, en México el café, particularmente el de especialidad, crece de forma casi salvaje dentro
de terruños muy accidentados
en medio de las montañas.
“Los productores con los que
trabajamos se preocupan por la
biodiversidad y los microclimas”,
profundiza Sención.
Tras mejorar los rendimientos en cada cosecha, desde 2013,
Enrique López señala que sus investigaciones le han mostrado
la forma de hacer frente a las
debacles climáticas.

“He podido
controlar la amenaza
medioambiental con buena nutrición y prácticas agroecológicas que fortalecen a las plantas
contra las variaciones de clima e
incluso contra las plagas.
“Aunque me preocupa el
cambio climático, no lo veo como una amenaza mientras tenga plantas sanas y bien nutridas.
Por eso, capacito a productores,
para que puedan asegurar hasta el 80 por ciento sus cultivos”,
afirma el presidente del Consejo
Mexicano de Cafés Extraordinarios (es decir, calificados con más
de 90 puntos).
Según Fabrizio, la clave está
en cultivos biodiversos, barreras
naturales de protección y cuidado del suelo.
“Si los productores por volumen migraran a esquemas de
cultivos compartidos, la historia
sería distinta. El clima es un foco rojo, pero hay herramientas
como diversificación de cultivos
y prácticas biodinámicas… tal vez
así podríamos tener café por más
años”, señala.

CaleidosCopio
mexicano
“México es un país complejo, porque tiene más de 500 mil productores, pero también ciudades
donde hay muchos tostadores y
centros de consumo, liofilizadoras y tecnología que no tienen
otros países. Con todo eso, podríamos dedicarnos a atender
sólo al mercado nacional”, detalla Salazar.
De acuerdo con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural,
el café mexicano se cosecha en
14 estados, y 92.1 por ciento de
las cerezas proviene de pequeños productores, con superficies
de cultivo menores a cinco hectáreas, que han hecho del café
su forma de vida y subsistencia.
“En muchos lugares del
País, 2022 promete buena cosecha, pero cada vez hay más
productores que se ven obligados a abandonar sus cultivos
porque el café no les ha dejado
suficiente económicamente.

¿qué haCe
a un Café
eSpecial?

H

eladas e inundaciones
fueron las fuerzas naturales que devastaron los cultivos cafetaleros en algunas regiones
de Brasil –país líder en exportación del grano–, pero
las especulaciones fueron
la verdadera sacudida. Durante los últimos meses de
2021 el valor de los granos
alcanzó máximos históricos,
según documenta The Wall
Street Journal.
“Como en todo tema
global hay muchas aristas,
más de 60 países son productores de café y muchos
más son consumidores.
“Durante los últimos meses ha habido un repunte en
los precios internacionales,
asociado a una pérdida importante de la producción,
pero esta escalada obedece
al temor de grandes cadenas
por abastecer sus canales de
venta”, detalla Jesús Salazar,
fundador de Cafeología.

“Si los emprendedores se enfocaran en pagar grano de calidad, ese incentivo ayudaría a
que las regiones pudieran crecer
mejores cafés. Hay que profesionalizarnos con responsabilidad,
conciencia y conocimiento para
poder ponerle rostro, nombre y
apellido al café”, detalla Enrique.
De acuerdo con el propietario de Finca Chelín, los jóvenes
hasta los 35 años de edad representan el 38 por ciento del consumo, venta, distribución, servicio y
tostado de café especial.
“Ese mercado tiene un poco
más de capacidad y de conciencia de lo que implica una taza de
calidad. Cuando compra café en
una barra, pregunta sobre el origen, el proceso, el grano, la variedad y el tostado.
“Los que abren barras, tuestan y catan café son jóvenes, este mercado está lleno de ellos a
excepción del sector primario. En

Origen, trabajo de campo,
varietal, proceso, selección
de granos y complejidad
son algunas cualidades que
distinguen a un café especial,
además de parámetros de
cata definidos por expertos
internacionales.
Hay un tueste especial
para cata y protocolos bajo los
que se evalúan, con valores
específicos, sabor, acidez,

Fabrizio Sención, creador de Café Estelar, señala
que Brasil destaca por volumen más que por cafés
de especialidad y los fenómenos meteorológicos
afectaron precisamente a
esas grandes producciones.
“La devastación de algunas regiones en Brasil
nos afecta a todos, pero el
precio que subió directamente fue en el esquema
de la bolsa, en los cafés genéricos, incluso solubles”,
detalla Sención.
Ésta no es la primera vez que los rumores
disparan los precios. Enrique López, fundador de
Finca Chelín, asegura que
las empresas dominantes aprovechan cualquier
ronroneo del mercado para generar especulación y
hacer convenios de compra-venta y que esos incrementos rara vez llegan al
bolsillo del productor.

el campo vemos gente muy
adulta porque el joven sabe
que el campo es miseria”.
De acuerdo Enrique, el
café de especialidad tiene
gran potencial, pues la oferta
aún es incapaz de satisfacer
la demanda.
“Hay que aprovechar que
somos un país productor de
buena calidad y que ahora
podemos tener consumidores activos dispuestos a pagar
buenos precios porque ya entienden el trabajo que implica”,
agrega Fabrizio.
Consumir en locales promotores de buenas prácticas,
con énfasis en la historia, trazabilidad y perfil sensorial de
cada grano es la mejor forma
de apoyar, señala Sención.

retrogusto entre otras 10
categorías. El mercado
internacional reconoce
como cafés especiales los
que consiguen entre 85 y
89.99 puntos; como cafés
extraordinarios los que
obtienen más de 90.
Sólo 8 por ciento de
la producción del mundo
alcanza la puntuación de
cafés especiales y 4 por
ciento de extraordinarios.
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Enclavado en la Sierra Madre
Occidental, Jardín Nebulosa
es el restaurante destino
de San Sebastián del Oeste
que integra los esfuerzos
de investigadores, biólogos,
chefs y granjeros

un tesoro
Ismael Ramírez

en la sierra

Viridiana Muñoz

A casi mil 500 metros sobre
el nivel del mar, envuelto por
las nubes que caracterizan
a los milenarios bosques
mesófilos de montaña y la
quietud de San Sebastián
del Oeste, se encuentra el
restaurante Jardín Nebulosa.
Rescate de recetas en
desuso y valorización de especies comestibles que crecen en sus fértiles montañas,
son pilares de la autonombrada “cocina de la Sierra”,
la cual abrió sus puertas a finales de diciembre de 2017
y ya puso en mira al destino
jalisciense entre los mejores
restaurantes nacionales, de
acuerdo con la “Guía México
Gastronómico” de Culinaria
Mexicana 2021.
“Antes de abrir el restaurante, se emprendió una investigación por San Sebastián y la Sierra Madre. Mi hijo
Marcos, el mixólogo checo
Martin Kovar y el chef Alejandro Gómez emprendieron una expedición desde
Villa Purificación, que está
por Autlán, hasta Compostela. Estuvieron seis meses
de pueblito en pueblito, preguntando casa por casa qué
acostumbraban comer y cómo lo hacían.
“Fue una experiencia
transformadora porque decían los locales que nunca
antes los habían tomado en
cuenta ni llegado a cuestionar qué comían, ellos creían
que no importaba pero así
descubrimos tesoros gastronómicos, como que en Santiago de Pinos aún cultivan
maíz criollo, que hay comunidades de productores de
quesos regionales, las tostadas raspadas de doña María
Luisa Arredondo, quien a sus
casi 70 años aún las hace en
metate, aquí en San Sebastián”, rememora el ingeniero
Salvador Galindo, fundador
y director de Nebulosa.
Después de recorrer los
alrededores del poblado
minero que tuvo auge en
tiempos de la Colonia pero
desde 2011 es Pueblo Mágico, un mundo de ingredientes y preparaciones se
volcaron sobre la mesa para
discutir, a lo largo de casi un
año, la esencia y los sabores
que desfilaría por el naciente
comedor.
Birria tatemada estilo
San Sebastián, que se cocina durante toda la noche
en horno bajo tierra y se sirve en caldo; y el coladito de
maíz, un tamal dulce en desuso, son solo unos ejemplos
de las 25 recetas que han
reinterpretado y fusionado con ingredientes locales,
mismas que desfilan ahora

Un proyecto
global

z Hongo. Aspic de guayaba,
panela oreada, pan de hongo,
polvo de nuez y hongo

Nos hemos
vuelto expertos
de la comida de la Sierra
porque los platos que
ofrecemos, responden a
una gastronomía local,
que nosotros hemos
identificado y nombrado
como ‘la cocina de la
Sierra Madre’ porque no
hay otra parte del mundo
que la tenga”.

z Proyecto Nebulosa es la iniciativa de la familia Galindo
que actualmente integra Jardín Nebulosa, el restaurante
que aspira a figurar entre los
50 Mejores de América Latina.
z Además del comedor, el proyecto cuenta con una granja e
invernadero libre de químicos,
marca de cerveza artesanal
homónima, raicilla Ninfa, tequila La Dama, experimentación mixológica en el bar
Cantina Experimental, jardín
etnobotánico Haravéri y mariposario Itzpapalotl.
z Durante el 2021, destacadas
personalidades de la escena
gastronómica a nivel internacional se dieron cita para
crear experiencias junto con
Nicolás Cano, entre ellos, la
dominicana Inés Paéz “Tita”,
el español asentado en México Mikel Alonso (Lur, CDMX) y
los mexicanos Jonatán Gómez
Luna (Le Chique, Cancún),
Francisco Ruano (Alcalde).

Salvador Galindo
Fundador y director
de Proyecto
Nebulosa

Directo a JarDín
nebulosa:

Dónde: General Aguirre 110,
Centro, en San Sebastián
del Oeste, Jalisco.
Contacto: 322-150-5451 /
322-158-5043.

Desde
la Granja

Desde
el Bosque

Rogelio Flores es el ingeniero
agrónomo zootecnista a cargo de la granja.
Él ve crecer jabalíes, lechones, chivos, conejos, codornices, guajolotes y borregos; pero también jitomates,
melones, mastuerzos, peinaos, verdolagas, cilantros
y otros cultivos polinizados
por abejas.
“Nuestras prácticas están encaminadas hacia lo orgánico, quiere decir que son
lo más natural posible. No
utilizamos químicos como
pesticidas, herbicidas, insecticidas etc porque dañan el
suelo, la raíz, la planta, tierra,
agua, aire, etc”, señala Flores.

Mónica Rivas es la
bióloga que encabeza
la exploración y estudio
de especies comestibles
en el jardín etnobotánico
bautizado como Haravéri
y el resto de la Sierra.
“Un bosque mesófilo
hace referencia a que se
encuentra en la parte del
Ecuador que comparte
características de bosques
fríos, donde hay pinos,
encinos, etc; y bosques
tropicales, como las selvas
de Vallarta. Los bosques
mesófilos son la mezcla
de los dos”, describe
Rivas.

bajo la batuta del chef Nicolás Cano, quien da continuidad al legado de su colega
y entreteje buena dosis de
investigación etnobotánica.
“De la mano de la bióloga Mónica Rivas exploramos
el bosque y nos orienta sobre lo que es comestible o
no, como el cuastecomate,
un fruto redondo y negro de
esta temporada que utilizamos su pulpa para el coladito, salsas, postres y licores,
y el caparazón para montar
alimentos; o el tacuasin, un
tubérculo más retorcido que
la papa y con sabores a jícama y camote de cerro; la calabaza tamalayota que se caracteriza por su gran tamaño
y que solo se da de octubre
a diciembre; o la salvia morada que se da en octubre.
“Todos esos conocimientos los tenemos bien documentados y los aprovechamos porque no queremos
traer ingredientes más allá
de dos kilómetros a la redonda. Es nuestra forma de preservar y aprovechar ingredientes únicos”, puntualiza
el originario de Guanajuato.
Además de tomar inspiración de la Sierra y enaltecer la biodiversidad de la
región, el Proyecto Nebulosa tiene la mira puesta en la
sustentabilidad, por ello, en
su granja libre de químicos,
ubicada en un predio cercano, se ven crecer hortalizas
como pepino, verdolaga, cilantro, melón, mastuerzo y
chiles; y también la crianza
de jabalíes, conejos, lechones, chivos, codornices, guajolotes y borregos que más
tarde se saborean con el toque del joven cocinero.
“Para muchas personas
el jabalí es una carne exótica
pero no para los de la región,
aquí es común encontrar birria de jabalí, carnitas de jabalí, entre otras cosas. porque llegan en manada y se
comen el maíz que se da por
la zona. Es de los favoritos,
y por eso está en el menú
degustación, en un taco de
maíz azul con un almendrado de frutos locales, brotes
y zanahorias baby en escabeche; así como en la carta,
en el chile jabalí, trata de un
chile chipotle hidratado, relleno de jabalí salteado con
salsa de maracuyá y flameado con un poco de raicilla”,
describe Cano.
Son diez tiempos los
que integra el menú degustación, y ocho platos fuertes, más nueve entrantes lo
que ahora reúne su menú a
la carta, pero con todos se
propone establecer una conexión con la Sierra Madre
Occidental desde el Jardín
Nebulosa.
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