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Simula Mara premio federal

 ❙ Eduardo Galaviz, presidente 
del Observatorio Quintana 
Roo, A.C.

Megacontrato 
para tren maya 
El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) adjudicó, 
de manera directa, un mega 
contrato de 664 millones de 
pesos, con IVA, a una empresa 
española que se hará cargo de 
la "oficina de gestión" del pro-
yecto Tren Maya. PÁG. 4A
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NUEVO PROTOCOLO
Los futuros turistas que visiten la entidad 
serán recibidos con nuevas medidas de 
sanidad, más estrictas para evitar contagios. 

Al bajar del avión 
ascenderá a un taxi 
completamente 
sanitizado.
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El conductor tendrá indumentaria 
desinfectada y guantes de nitrilo, 
ofrecerá gel antibacterial, no 
podrán ir más del 75 por ciento de 
los pasajeros permitidos, ofrecerá 
un cubrebocas sin costo.

Entrando al hotel 
habrá un tapete 
con cloro u otro 
componente similar 
desinfectante para 
los zapatos.

Le tomarán la 
temperatura 
con sistemas 
a distancia 
siempre. 

El mobiliario será 
reorganizado 
para garantizar el 
distanciamiento 
social (1.5 mts)

Tendrá a 
disposición 
dispensadores 
de gel y toallitas 
desinfectantes 
en casi todas las 
instalaciones.

El cliente no comparte 
elevadores con 
personal; los elevadores 
tendrán que ir a la mitad 
de su capacidad.

Habrá un 
espacio 
especial para 
personas 
confinadas 
ya sea por 
sospecha o 
portadoras.

El personal 
del hotel se 
desinfectará 
las manos por 
lo menos cada 
30 minutos.

Tras la 
pandemia,
vuelos 
más caros
Una vez superada 
la contingencia del 
Covid-19 las aerolí-
neas reactivarán de 
manera escalonada 
rutas suspendidas, 
pero los boletos 
serían más caros 
debido a una menor 
ocupación.    PÁG. 1C

Desde 
la cancha
Aunque la directiva 
de Pioneros dijo 
que por cuestiones 
económicas no pien-
san en el ascenso, 
el director técnico, 
Carlos Bracamontes, 
dijo que piensa en 
ganarlo deporti-
vamente y deja los 
temas extracancha 
a los de pantalón 
largo. PÁG. 1D

5 6

7

8

9

Dispone Gobierno de CJ reglas de higiene para entrar a ‘nueva normalidad’

Se privilegiará 
comunicación 
digital en todo 
trámite y pago 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún vivirá 
una etapa histórica cuando la 
mayoría de hoteles y prestado-
res de servicios turísticos paula-
tinamente reabran después de 
la primera ola de contagios del 
Covid-19 y la entrada a “la nueva 
normalidad”, en la que habrá más 
gel sanitizante que bronceador y 
mar candente, más cloro en las 
suelas que arena blanca en las 
chanclas y más sana distancia 
que besos.

Las secretarías estatales, de 
Salud y la de Turismo, ya comen-
zaron a recibir las primeras solici-
tudes para obtener el Certificado 
en Materia de Protección y Pre-
vención Sanitaria de Instalacio-
nes Turísticas  (CPPSIT) de Quin-
tana Roo, el cual tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre, y cuyas 
disposiciones  cambian todos los 
paradigmas hasta ahora conoci-
dos de servicio al turista, dando 
un peso mayor al esquema higié-
nico por sobre todas las cosas.

Al bajar del avión, el turista 
ascenderá a un taxi donde el con-
ductor estará con indumentaria 
desinfectada y guantes de nitrilo, 
le ofrecerá gel antibacterial apenas 
abra la puerta, sus maletas se lle-
varán en una cajuela previamente 
sanitizada, no podrán ir más del 
75 por ciento de los pasajeros 
permitidos, si no tiene cubrebo-
cas (siempre será obligatorio) se 
le ofrecerá uno sin costo. Bien ya 
pasó el primer filtro, pero cuando 
llegue al hotel un tapete de cloro 
u otro componente similar desin-
fectante someterá su calzado a un 
filtro sin rastros de coronavirus.

Todos estos procesos se han 
delineado por las autoridades 
estatales con infinidad de crite-
rios para diferentes situaciones 
de servicio, como protocolos en 
la alberca, en el restaurante, 
en algún centro temático, en 
una reunión o talleres, en las 
habitaciones.

Esta certificación, en resumen, 
es para cumplir con un conjunto 
de protocolos constituidos por 
criterios de carácter obligatorio 
y basados en estándares inter-
nacionales, nacionales y estata-
les, para garantizar a los miles 
de turistas durante su estancia 
en Quintana Roo, disposiciones 
adecuadas como un ambiente 
limpio, con sana distancia, en 
instalaciones seguras y plena-
mente desinfectadas. El CPPSIT 
será autorizado por un comité 
técnico.

Los prestadores de servicios 
son agencias de viajes, negocios 
de alimentos y bebidas, arrenda-
doras, balnearios y parques acuá-
ticos, campos de golf, empresas 
de hospedaje, marinas turísticas, 
parques temáticos, spas, trans-
portadoras turísticas, guías de 
turistas, operadoras de aventura/
naturaleza, operadoras de buceo 
y actividades acuáticas, más 
otras instalaciones relacionadas 
con el sector turístico.

El objetivo es mantener las 
medidas sanitarias necesarias 
para la prevención y contención 
del Covid-19, así como apoyar a 
la industria turística de Quintana 
Roo para la incorporación de 
buenas prácticas de proyección 
y prevención sanitaria, con el fin 
de dotar de confianza y certeza a 
sus clientes, colaboradores y a la 
comunidad en general, señala el 
extenso documento de 54 pági-
nas entregado a las empresas del 
ramo en la entidad.

Sanidad, será valor 
agregado de hoteles

Foto: Especial Foto: Tomada de Internet

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La evalua-
ción presupuestal del municipio 
Benito Juárez es una simulación 
que nada tiene que ver con efi-
ciencia, transparencia ni ren-
dición de cuentas del gobierno 
de Hermelinda María Elena 
Lezama Espinosa, sentenció 
Eduardo Galaviz.

El presidente del Observato-
rio Quintana Roo, A.C. aseguró 
que el ejercicio normativo de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) tampoco es 
un concurso en el que se entre-
guen premios y de los cuales 
las autoridades deban sentirse 
orgullosas.

Se trata, estableció, de un 
ejercicio normativo mediante 
el cual cada municipio hace una 
autoevaluación del destino y 
aplicación del presupuesto, pero 

camiones de basura, por citar un 
caso, nadie constata el procedi-
miento de adquisición ni la iden-
tidad del proveedor, la cantidad de 
recolecta de desechos, el beneficio 

tangible y la forma en que con-
tribuyó al mejoramiento de los 
servicios públicos municipales. 
La mera compra de las unidades 
da por cumplido el reactivo.

Para el fiscalizador ciudadano 
“la información está incompleta 
debido a que la SHCP jamás la 
constata, pero la requiere para 
seguir entregando recursos”. Así 
fue como dimensionó los “logros” 
que ha publicitado el gobierno de 
Lezama Espinosa.

Los cuestionarios, abundó, 
carecen también de alcances 
legales para que puedan ser 
comprobados, sean objeto de 
fiscalización o que se some-
tan a la rendición de cuentas. 
Los formularios tampoco sir-
ven a la Auditoría Superior 
de la Federación o al órgano 
garante de transparencia 
gubernamental.

Reapertura
y Xeguridad
Parques, restauran-
tes, hotel y auto-
buses de Grupo 
Xcaret aplicarán un 
modelo denominado 
“Xeguridad 360”, 
mediante el cual se 
pretende dar certeza 
sanitaria a visitantes. 
Anunció reapertura 
del hotel y parque 
del mismo nombre 
el 1 de junio. PÁG. 3A
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 ❙Alberto Capella, Secretario 
de Seguridad Pública.

Protegen 
federales 
a la mafia 
rumana 
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autori-
dades federales y de Quintana 
Roo investigan a una banda 
delictiva de origen rumano 
dedicada a la clonación de 
tarjetas de crédito mediante 
una red de cajeros automáti-
cos identificada como "Inter-
cash", aseguraron fuentes 
ministeriales.

La organización es enca-
bezada presuntamente por 
Florian Tudor, dueño de los 
dispensadores de efectivo que 
operan en distintos países de 
Europa, Asia, así como Estados 
Unidos y México.

En Quintana Roo, según las 
pesquisas, la banda opera en 
Cancún, Isla Mujeres, Playa 
del Carmen y Tulum, donde 
están instalados esos cajeros.

Mediante estos equipos, la 
organización delictiva roba la 
identidad de los turistas y des-
pués los despoja de su dinero.

En Quintana Roo, la banda 
es presuntamente protegida 
por autoridades federales, 
consideró Alberto Cape-
lla, Secretario de Seguridad 
Pública del Estado.

Esto, advirtió, porque las 
investigaciones en contra de 
esa banda no avanzan.

Capella recordó que Tudor 
denunció en julio de 2019, 
ante la Fiscalía Anticorrup-
ción de la FGR, a una serie de 
funcionarios públicos federa-
les por supuestamente come-
ter abusos de autoridad.

Las denuncias salpicaron a 
marinos, soldados y elemen-
tos de la FGR desplegados en 
Quintana Roo, por supuesta-
mente realizar cateos ilegales, 
robo y tortura.

No obstante, esa investi-
gación dio un giro y el 10 de 
enero pasado Tudor sumó 
en las acusaciones a Capella 
por una "persecución" en su 
contra.

"A partir del 10 enero de 
2020 modificaron sorpresi-
vamente la declaración ini-
cial involucrando a otra pre-
sunta víctima, Chakib Naif 
Boustany, pretendiendo con 
ello atribuirme decisiones 
o conductas en mi calidad 
de Secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo", 
expuso el mando en un men-
saje institucional mediante 
un video difundido en sus 
redes sociales.

"Para ello utilizan declara-
ciones falsas que de tres pre-
suntos trabajadores de Tudor y 
cuatro ex policías municipales 
de Cancún, estos últimos pro-
cesados por el amotinamiento 
del 5 de octubre de 2018". 

Para Capella, los ruma-
nos han sido asesorados por 
funcionarios federales "de 
alto nivel" y con ello desviar 
la atención respecto a la clo-
nación de tarjetas bancarias.

"Seguramente las presun-
tas víctimas han sido engaña-
das por sus asesores y facilita-
dores institucionales, que por 
cierto, tengo la presunción los 
hay de muy alto nivel, atribu-
yéndome a mí acciones que 
no están en el ámbito de mi 
competencia", señaló.
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cuyo destino carece de validación 
y comprobación sin que sean con-
firmados por la autoridad federal.

“Lo presentan como si fuera 
un gran logro. No es cierto, es una 
simulación, únicamente reportan 
a Hacienda mediante un formula-
rio en línea”.

La implementación y opera-
ción del presupuesto basado en 
resultados del sistema de eva-
luación del desempeño (PbR-
SED) se realiza con la captura 
de 204 reactivos en ocho temas 
eje. El ejercicio de muestreo se 
aplica a dos municipios de un 
mismo estado, con más y menor 
cantidad de población.

Galaviz Ibarra expuso que la 
información únicamente es de 
ida, sin que se analice ni se com-
pruebe, lo que impide constatar 
que se resuelvan las necesidades 
comunitarias más sensibles.

Si se reporta la compra de 

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA ESTUPIDEZ tiene forma de crueldad, por supuesto. Ser estúpido te hace cruel por 
las cosas que dices o piensas y cómo actúas. Pasó ayer con un video que publicaron 
de don Ricardo Villalba, un cancunense que desde el comienzo de la contingencia 
por el Covid-19 le ha dado de comer a cerca de 200 personas diariamente. Una labor 
loable, heroica y digna de reconocimiento.
EN ESTE NIDO nos molestan ciertas cosas y eso tiene que ver con algunos 
“comentólogos” que de buenas a primeras acusan a don Ricardo Villalba de que 
“quiere ser diputado o senador”. Así, sólo por ocurrencia, como un eructo, eso. 
Caray, lamentable para todas las víboras que nos enterarnos de estas reacciones 
humanas. Por eso creemos que el respeto comienza por uno mismo y termina con 
el vecino. Las víboras traen veneno pero también entienden el entorno.
MUCHAS FELICIDADES a don Ricardo Villalba....
LAS INSTANCIAS más afectadas por contagios de Covid-19 o, al menos, con mayor 
repercusión, ha sido el Senado de la República: primero, Mirelle Montes, asesora 
del Grupo Parlamentario del PAN, anunció el 3 de abril que había sido diagnosticada 
positiva; luego, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, anuncia el 30 de abril que 
entraba en catorcena, después de haber acudido a la sesión permanente donde 
asustó a sus compañeros.
TODAS LAS víboras senadoras salieron arrastrándose ese día. Vinieron las pruebas 
y ahora han estado tranquilos a tal grado que ayer mejor sesionaron desde lejecitos, 
virtualmente y en sus casas. Nadie se quiere arriesgar y como para qué si se 
puede trabajar vía remota. Hay que recordar que apenas el tres de mayo falleció 
Clemente González, adscrito al Canal del Congreso, y las cosas se han puesto 
medio paranoicas. Hacia Quintana Roo nadie quiere perder la salud, pero tampoco 
desaparezcan. Las víboras andan medias molestas con los senadores de esta entidad 
porque han abanado el nido. ...
NOS PREOCUPA mucho en este nido el silencio del Aeropuerto Internacional de 
Cancún sobre las medidas que tomarán en esta nueva etapa de reapertura, del inicio 
de la segunda ola de contagios del Covid-19 o del famosísimo comienzo del ciclo 
de “la nueva normalidad”, expresado así por varias partes del mundo. El Aeropuerto 
de Cancún sigue en silencio después de haber cerrado con tantos sainetes de 
extranjeros que se quedaron varados en sus pasillos.
¿QUÉ ESTARÁN TRAMANDO? Si es que traman algo. Cómo garantizarán la llegada 
de turistas sanos, la detección de visitantes enfermos de Covid-19, dónde serán 
aislados. No sabemos por qué en el Aeropuerto administrado por Asur siempre 
están diez pasos atrás de los programas de turismo dados a conocer por el 
gobernador Carlos Joaquín. Han pasado varias veces que muchos días después de 
que anuncian con bombo y platillo la llegada masiva de turistas o de disposiciones 
de salud como fue en marzo pasado, el Aeropuerto reacciona tarde, mal y equívoco, 
como ente ajeno.
ES LA ENTRADA principal y no da muestras de vida. Por ahí llegará 95 por ciento 
de visitantes a este destino turístico ya encarrilado a reabrir sus puertas. ¿Y el 
Aeropuerto?, como siempre, bien gracias.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Quien no conoce a Rocío Nahle García traduce 
su tranquilidad y estoicismo en debilidad 
y hasta dejadez. La secretaria de Energía es 

un enigma para muchos porque procede de una 
familia donde la actividad política iba de la mano 
con otras disciplinas científicas. Los Nahle García 
siempre fueron admirados por la dedicación en 
los estudios y Rocío no fue la excepción a pesar 
de meterse con una rama poco atractiva para las 
relaciones públicas: química, pero muy buena para 
las afinidades políticas porque aprendió a sacarle 
a sus oponentes espuma por la boca.

El padre de Rocío fue un hombre sencillo pero 
muy inteligente, suspicaz y de muy buen humor. 
Amigo personal en las circunstancias más poco 
comunes del general José García Valseca, fundador 
de la Organización Editorial Mexicana o la cadena 
de 58 periódicos conocida como “Los Soles”, que 
luego le quitó con lujo de prepotencia y corrupción 
el finado Mario Vázquez Raña. Rocío Nahle está 
fraguada en la cultura del esfuerzo y los estudios, en 
mantener la calma, mucho, frente a los huracanes 
del Pacífico y el fuego amigo del Atlántico.

Esa forma apacible de la secretaria llamó la aten-
ción del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, de quien fue ganándose la confianza desde la 
militancia consecuente de la izquierda mexicana. 
Actualmente es una de las cinco personas cercanas 
al Presidente que le hablan al oído. Y no es que sólo 
le “hable” sino que “escucha”. Por eso rompe muchos 
corazones de aspiraciones dentro y fuera de Morena 
cuando comienza implementar programas y mover 
legislaciones desde su posición.

Recientemente cuando dio a conocer el acuerdo 
para la nueva confiabilidad de la energía eléctrica 
en el país se desataron los rayos y centellas por 
ríos y montañas. Todos voltearon a ver la gene-

ración alternativa por ventiladores, porque han 
sido señalados por López Obrador, pero qué clase 
de engañabobos les metieron a varios porque las 
intenciones son más sutiles y van por una susten-
tación nacional independiente y fuera del control 
que muchas empresas trasnacionales tienen en 
México. Muy al estilo de lo que fue este país en la 
época de Porfirio Díaz.

De ese tamaño y de esa clase andan los intereses 
en este país. Ahora le cobran las licitaciones para 
la refinería de Dos Bocas, en Veracruz, pero hasta 
ahora no le han demostrado si está incurriendo o no 
en ilegalidades. Todo controlado desde una sección 
de poderosos del norte del país para denostarla y 
difamarla por cualquier declaración o disposición 
que dé a conocer como si eso le importara.

Si hay dos secretarios de Estado actualmente 
como los dos pilares de confianza absoluta del pre-
sidente López Obrador son, Relaciones Exteriores, y 
Energía. Casualmente en esta última descansa uno 
de los proyectos estrella del actual sexenio y justo 
en un momento donde los nuevos paradigmas del 
entorno mundial apuntan hacia el uso de petróleo 
con energías limpias; contradictorio, pero así es. La 
infraestructura que alimentan los hidrocarburos 
ha sido tan costosa que no podría frenarse de  la 
noche a la mañana sin generar crisis económica. 
Para empezar los medios de transporte, sin consi-
derar la industria.

Pero más que energías limpias es el uso de 
abasto único y propio para cada Estado del mundo 
en esta transición. Nos encontramos en la cima de 
transformaciones, en el fin de los tiempos, en la 
terminación de una era, marcadas por el Covid-19 
y por mercados financieros poderosísimos no con-
trolados por Estados Unidos, como las tecnologías 
de tercera generación fundamentadas en Bitcoin, 

Blockchain y Ethereum; por sistemas de generación 
de energías descentralizadas y anti monopolios. 
Si quieres controlar un país aprópiate del abasto 
y de los combustibles, cualquiera que estos sean.

Rocío Nahle no viene a ponerse el casco de cons-
tructora ni a negociar precios de petróleo, viene a 
fortalecer políticamente al actual gobierno, tan 
necesitado de esa parte. Pero la actividad política 
no es grilla como intentan hacer creer los opositores 
a la secretaria de Energía sino meterse en la parte 
más dolorosa de los intereses económicos que han 
controlado y se han aprovechado haciendo negocio 
desde esta Secretaría: la aprobación de acuerdos y 
de reglamentación para dar certidumbre de desa-
rrollo en este sector.

La lucha interna del poder es evidente. Rocío 
Nahle es de las secretarias más atacadas en medios 
de comunicación en los últimos meses porque pre-
cisamente la pusieron para hacer fórmulas de quí-
mica que sirvan como detonadores de espuma por 
la boca. Le han dado resultado a Nahle García estas 
composiciones porque no han podido moverle un 
pelo, a pesar de que se han metido con su esposo, 
con su familia y hasta con su mamá.

Cuando creen que eres tonto y el tonto terminas 
siendo tú los efectos de odio crecen exponencial-
mente. Rocío Nahle es una funcionaria, siempre, de 
bajo perfil de operación pero con amplio y certero 
trabajo en los niveles más altos, no sólo nacionales 
sino internacionales. Quienes la han menospre-
ciado y ninguneado siguen sin entender la comple-
jidad con que actúa en la administración pública. 
Al menos debieron investigarla un poco antes de 
comenzar a atacarla a tontas y locas porque todavía 
le quedan varios años como funcionaria.

Es la mujer de confianza de López Obrador, junto 
a Claudia Sheinbaum, y la súper secretaria que 

nunca ha cedido un centímetro en las batallas más 
cruentas como diputada, como química. Su fór-
mula secreta sigue provocando, en sus adversarios, 
mucha espuma por la boca.

ALUX: La Presidenta Municipal de Solidaridad 
(Playa del Carmen) Laura Beristain, sigue dando 
mucho de qué hablar. Primero, su pésimo manejo 
de las estrategias (que sólo era aplicarlas y ni eso 
le salió) para contrarrestar los efectos en la salud 
de los ciudadanos por el Covid-19; luego le sacaron 
sus trapitos al sol con el asunto de la avioneta que 
quiere reconstruir, contrario a las órdenes del Pre-
sidente López Obrador, quien seguramente ya no 
dirá “ese avión no lo tienen ni Obama”, sino “esa 
avioneta no la tiene ni la Beristain”.

Una vergüenza de administración municipal a 
todas luces y ahora sale con la grandísima crueldad 
de que dispuso en esta época que las personas no 
salen a la calle, sin consulta como debe ocurrir en 
estos casos por el tipo de obra que es, de cambiar el 
piso de la emblemática Quinta Avenida de Playa del 
Carmen. Quitó ya todo el piso de ladrillo y comen-
zaron a meter una enorme plancha de concreto.

Los playenses están muy molestos por esta obra 
de la señora Laura Beristain, quien no obstante 
quiso ayer verse muy profesional y muy tecnoló-
gica e invitó a varios ambientalistas a platicar por 
Zoom, y nada se les cayó el sistema, terminaron 
cambiando de administrador y por varios minutos 
fue el hazme reír de la gente.

Si investigan bien, si revisan a fondo, si verifican 
los materiales usados para cambiar la plancha de 
la Quinta Avenida concluirán en la atrocidad rea-
lizada por la alcaldesa. Playa del Carmen nunca 
estuvo peor ni tampoco en condiciones graves de 
gobernabilidad.

Rocío Nahle, espuma por la boca

Desbordados
La Profepa clausuró una 
empresa de manejo de 
residuos peligrosos bioló-
gico infecciosos que tenía 
desbordada su capacidad 
de almacenamiento y cu-
yas cajas de refrigeración 
no servían, además de que 
operaba sin resolución de 
impacto ambiental.

Nuevo 
conflicto
Los parques de energía eólica 
en Unión Hidalgo, en el Istmo 
de Tehuantepec, que en distin-
tos momentos generaron con-
troversias e incluso tensión, 
debido a que grupos inconfor-
mes bloquearon su instalación, 
ahora están en riesgo por la 
política energética.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Prórrogas de pago  
en créditos activos, 
entre lo más 
solicitado

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabaja-
dores de Quintana Roo, Estado 
de México, Nuevo León, Jalisco 
y Guanajuato concentran el 41.1 
por ciento de los apoyos otor-
gados por el Infonavit ante los 
impactos por el Covid-19.

De acuerdo con información 
del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), entre finales de marzo 
y la primera quincena de mayo, de 
los 123 mil 074 apoyos solicitados 
por los derechohabientes con un 
crédito activo, 50 mil 612 fueron 
requeridos en dichas entidades.

Quinta Roo está en segundo 

lugar de solicitudes, con 11 mil 
461, detrás del Estado de México 
que encabeza los pedidos de 
apoyo, que van desde el seguro 
de desempleo, prórrogas sin inte-
reses, o ambos beneficios, con un 
total de 13 mil 030 trabajadores.

Nuevo León, con 10 mil 859, 
así como Jalisco y Guanajuato, 
con 8 mil 576 y 6 mil 686 reque-
rimientos, completan la lista de 
los cinco principales.

En la Ciudad de México, 4 mil 
870 acreditados han buscado 
alguna de las opciones del Insti-
tuto, principalmente el seguro por 
desempleo, que cubre tres men-
sualidades de la hipoteca en caso 
de haberse quedado sin trabajo 
por el impacto del coronavirus.

En lo que corresponde a solici-
tudes de diferimiento de cuotas 
por parte de empleadores, el mayor 
número de peticiones, el 17.5 por 
ciento del total, se concentran en la 
Ciudad de México, donde 3 mil 202 

patrones, con 391 mil empleados, 
han solicitado prórrogas.

Estado de México, Nuevo León 
y Jalisco también son de las enti-
dades en donde se concentran la 
mayor cantidad de pedidos de 
apoyo en el diferimiento de cuo-
tas, pues entre las tres entidades 
un total de 3 mil 880 empleadores, 
el 21.2 por ciento del total nacional, 
han pedido al Infonavit diferir sus 
obligaciones patronales.

Entre los tres estados suman 
un total de 305 mil 430 puestos 
de trabajo.

El organismo de vivienda deta-
lló que en el caso de los emplea-
dores, el 94.6 por ciento de los 18 
mil 281 que han pedido retrasar 
el pago de cuotas patronales, son 
pequeñas y medianas empresas.

El Instituto recuerda que en 
cuanto a los trabajadores la fecha 
límite para solicitar alguna de las 
medidas de apoyo es el próximo 
30 de junio.

 ❙Apoyos solicitados por los derechohabientes están relacionados con un crédito activo.

Aplican más de 11 mil en Quintana Roo

Piden apoyo
trabajadores
a Infonavit

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Los parques, 
restaurantes, hotel y autobuses 
de Grupo Xcaret se apegarán a un 
modelo denominado “Xeguridad 
360”, mediante el cual se pretende 
dar certeza sanitaria a visitantes 
cuando reabra sus puertas.

La idea es que todos los esta-
blecimientos de la empresa ope-
ren al 50 por ciento de su capa-
cidad, y todas sus instalaciones 
serán desinfectadas al 100 por 
ciento con productos biodegra-
dables y de larga duración.

Los planes de acción impli-
can una inversión aproximada 
de 10 millones de pesos, lo cual 
representa para la compañía el 
aumento de 10 por ciento en sus 
costos de operación.

Parque Xcaret y Hotel Xcaret 
serán los establecimientos que 
reabran a partir del 1 de junio 
bajo cuatro ejes de seguridad 
sanitaria: uno que atiende la des-

infección, otro que enfocado al 
distanciamiento físico, otro que 
tiene medidas de control focali-
zado en las personas, y uno que 
atiende puntualmente el tema 
de alimentos y bebidas. 

“Ya estamos preparados para 
abrir nuestras puertas el próximo 
primero de junio con una mira 
muy clara de la experiencia que 
queremos dar a nuestros visitantes. 
Entendemos que ahora la preocu-
pación de muchas personas es ‘¿qué 
me ofreces para sentirme seguro 
durante mi experiencia de visita?’

“Para nosotros era muy 
importante de verdad hacer un 
ambiente donde las personas 
se concentraran en divertirse y 
no en ‘no toco, no voy, etcétera’. 
Entonces diseñamos un modelo 
que abarca todas nuestras ins-
talaciones así como a todas las 
personas que tienen contacto 
con nuestras instalaciones, ya 
sea parques, hotel o autobuses”, 
indicó Iliana Rodríguez, directora 

de Sostenibilidad y Relaciones 
Institucionales de Grupo Xcaret.

El mensaje de la compañía es 
el de la recuperación del destino 
y del sector turístico, aunque la 
afluencia de visitantes sea baja.

“La verdad es que vamos a 
empezar muy despacito, vamos 
a tener muy pocos visitantes al 
principio, y lo sabemos, pero la 
única manera de empezar a echar a 
andar la rueda es abriendo, y aun-
que abrir nos salga más caro que 
estar cerrados, estamos convenci-
dos es el paso correcto para arran-
car el proceso de recuperación del 
destino turístico”, añadió Rodríguez 
en una entrevista radiofónica.

También ofrecerán varios 
puntos para lavado y desinfec-
ción de manos con gel y se entre-
gará a la llegada un kit de sanidad 
con cubrebocas reutilizable y gel 
antibacterial; además se instala-
rán botes señalados para el dese-
cho de estos materiales con la 
leyenda “residuo sanitario”.

Implementarán 
Xeguridad 360

 ❙Parque Xcaret y Hotel Xcaret anuncian reapertura para el 1 de junio.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
científicos que forman parte del 
Consejo Técnico Asesor del Sar-
gazo (CTAS) de Quintana Roo pro-
pusieron a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) elaborar una Norma 
Oficial emergente para el trata-
miento del alga que afecta las 
playas en la entidad.

Durante la reunión del Con-
sejo Técnico con 19 expertos en 
el tema, también sugirieron 
actualizar la Ley de Pesca y su 
reglamento para aprovechar la 
macroalga, ya que antes que un 
residuo, es un recurso orgánico.

En el encuentro realizado de 

manera virtual, expusieron que 
existen vacíos y no hay claridad 
sobre si el sargazo se considera 
residuo o recurso, por lo que es 
conveniente elaborar una norma 
emergente para el tratamiento 
de esta macroalga, mediante una 
Norma Oficial Mexicana.

Para ello, crearon una Comi-
sión de Trabajo que se encar-
gará de analizar la normativi-
dad existente, e incluso estable-
cieron fases a mediano y largo 
plazo para elaborar esta dispo-
sición considerando el tiempo 
que lleva su aprobación.

En ese sentido, abundaron 
que el sargazo podría ser apro-
vechado a través de la Comi-
sión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (Conapesca), mientras 
que para el manejo en el retiro 
de dicha alga se planteó como 
responsable a la Semarnat.

Respecto a la Ley de Pesca y 
su reglamento se debe trabajar 
para que el sargazo se considere 
como recurso, mientras que en 
su traslado y disposición final sea 
tratado como residuo, por lo que 
las acciones inmediatas deben 
tenerse ya enlistadas o en matriz 
de temas para facilitar el trabajo.

Los participantes se comprome-
tieron a realizar un análisis FODA, 
presentar propuestas de cómo reali-
zar las actividades basándose en los 
lineamientos actuales, crear nuevos 
lineamientos y normas relativas al 
Manejo Integral del Sargazo.

 ❙ Expertos analizan la creación de una Norma Oficial emergente para el manejo del sargazo.

Planean norma
sobre sargazo
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 ❙ En Benito Juárez Cancún) se detalla que las llamadas van a un 
ritmo de 11 cada hora, lo que supera las 4 mil 500.
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Su valor es de 664 
millones de pesos, 
con IVA; es para 
empresa española

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) adjudicó de manera 
directa un mega contrato de 664 
millones de pesos, con IVA, a una 
empresa española que se hará 
cargo de la “oficina de gestión” 
del proyecto Tren Maya.

El contrato, equivalente a 27.6 
millones de dólares, fue adjudi-
cado el 15 de abril a Mextypsa, 
filial mexicana del consorcio 
español Grupo Typsa, y estará 
vigente durante un año; es decir, 
la empresa cobrará 55 millones 
de pesos mensuales.

Typsa ha desarrollado múlti-
ples proyectos de metro y trenes 
en todo el mundo, y es la empresa 
que diseñó el Estadio Wanda 
Metropolitano, casa del Atlético 
de Madrid.

En México, diseñó para la 
constructora OHL el paso inferior 
del Segundo Piso del Periférico, la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Atotonilco, obra de 
ICA y Carso.

También proyectos para 
varias obras que no se hicieron 
o han tenido problemas, como 
el Acueducto Zapotillo, el túnel 

Santa Fe-Polanco y el complejo 
comercial Cetram en el Metro 
Chapultepec.

En el sexenio pasado, la 
paraestatal Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México hizo una 
contratación parecida, pues en 
octubre de 2014 adjudicó direc-
tamente a Parsons Internatio-
nal la “gerencia de proyecto” del 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México en Texcoco, el cual ya 
está cancelado.

En ese caso, el contrato fue 
por seis años y 2 mil 362 millo-
nes de pesos; en 2017, Parsons 
reclamó modificarlo por la deva-

luación del peso, y en noviembre 
de 2019, se informó que litigaba 
dos arbitrajes comerciales con-
tra México para exigir pagos 
pendientes.

Como fue el caso en el NAIM, 
Mextypsa tendrá que lidiar con 
múltiples contratistas para el 
Tren Maya, pues las licitaciones 
de los tres primeros tramos, que 
van de Palenque, Chiapas, a Iza-
mal, Yucatán, fueron ganadas por 
tres consorcios distintos.

Se prevé que el tramo cua-
tro, de Izamal a Cancún, será 
adjudicado directamente a otra 
empresa, la constructora ICA.

COSTOS  
MILLONARIOS
El titular de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, informó en abril 
que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) construirá los 
tramos 6 y 7 del tren -los más difí-
ciles- para que salga “bien, bonito 
y barato”.

Los costos del Tren Maya 
adicionales a la construcción de 
la vía férrea -a estas alturas- ya 
suman 100 millones de pesos 
para asesorías preliminares, 300 
millones de pesos de los estudios 
de ingeniería básica.

Además, 757 millones de pesos 
a dueños de terrenos y 27 millo-
nes para desmonte de maleza en 
41 kilómetros de derecho de vía 
en Chiapas y Campeche, entre 
otros.

Están pendientes aún contra-
tos de supervisión técnica y veri-
ficación de calidad para las obras 
de cada tramo y supervisión de 
proyectos ejecutivos -en proceso 
de licitación- así como el diseño, 
proyectos ejecutivos y obras de 
cada una de las 29 estaciones.

Además, Fonatur se compro-
metió en las licitaciones a entre-
gar a las contratistas decenas 
de miles de toneladas de riel de 
dureza intermedia, pero no ha 
difundido el costo de estos mate-
riales ni quién es el proveedor.

Se estima que todo el pro-
yecto costará 139 mil millones 
de pesos, los cuales saldrán del 
erario federal.

Fue adjudicado a Mextypsa, filial de Grupo Typsa

Dan un megacontrato 
de gestión para Tren

 ❙ Fonatur adjudicó de manera directa un mega contrato de 664 
millones de pesos a la empresa española Grupo Typsa, a través de 
su filial en México.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La letalidad 
del Covid-19 va de la mano con 
el incremento de 23 por ciento 
de las llamadas de auxilio al 
911, sobre violencia familiar en 
todas las modalidades, advirtie-
ron el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
(Sesnsp), Red Nacional de Refu-
gios A.C. y Cimac-Cancún.

El Sistema Nacional, en el 
registro que publica en su página 
sobre el municipio de Benito 
Juárez (Cancún), detalla que las 
llamadas van a un ritmo de 11 
cada hora, lo que supera las 4 
mil 500.

Eso coloca a Quintana Roo 
como el estado peninsular donde 
más está ocurriendo este fenó-
meno, que supera el número de 
mil 770 en Yucatán y mil 800 en 
Campeche. 

A nivel nacional, la Red Nacio-
nal de Refugios reportó que en 
México están cobrando mayor 
fuerza las llamadas de auxilio, lle-

gando a 23 por ciento de víctimas 
que son golpeadas, amedrenta-
das física y psicológicamente.

Los feminicidios aumenta-
ron 8 por ciento, lo que sigue 
provocando la pérdida de vida 
de las mujeres en manos de sus 
agresores.

En esta Red participan muje-
res intelectuales, pintoras, escri-
toras y feministas, quienes lan-
zaron el 15 de mayo la campaña: 
“Para leer libres de violencia” y la 
aplicación “ipstraordinario”.

Resaltaron que cuentan con 
una relación de reportes y evi-
dencias que de marzo a la fecha 
han ocurrido 330 asesinatos de 
género.

Recalcan que sólo 23 por 
ciento de esos homicidios, tan 
sólo por el hecho de ser mujeres, 
es “calificado” como feminicidio 
por las fiscalías y procuradurías 
generales de justicia en las 32 
entidades del país.

El resto lo han dejado como 
homicidio doloso y culposo o 
como un simple crimen pasional.

Incrementan en Q. Roo
las llamadas de auxilio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En tan sólo 
dos meses, las procuradurías de 
la Defensa del Trabajo han aten-
dido a 3 mil 643 personas que 
denunciaron despido injustifi-
cado en sus centros de labores.

Del 17 de marzo al 15 de mayo 
de 2020, en Cancún levantaron 
un reporte de mil 218 casos; Playa 
del Carmen con mil 058; Cozu-

mel con 540 y Chetumal con 827, 
indicó la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS).

Eso los ha orillado a aplicar 
medidas y acciones más rígidas 
para la protección, asesoría y 
representación, en su caso, de 
los trabajadores que sean des-
pedidos de manera ilegal durante 
la emergencia sanitaria del 
Covid-19.

En las procuradurías de la 
Defensa del Trabajo se ha reci-

bido un total de 905 quejas y 
otorgado de manera gratuita 
2 mil 027 asesorías, algunas de 
manera presencial, cuidando 
las medidas de prevención 
establecidas.

También atiende a las perso-
nas afectadas laboralmente, vía 
telefónica, en línea y a través de 
correo electrónico.

“Las procuradurías de Can-
cún, Playa del Carmen, Cozumel 
y Chetumal siguen brindando de 

manera permanente los servicios 
de forma gratuita, con el fin de 
salvaguardar los derechos de las y 
los trabajadores de Quintana Roo”.

La Secretaría del Trabajo, a 
través de las Inspecciones en las 
zonas Norte y Sur, continúan 
entregando información acerca 
de las medidas preventivas de 
higiene que se debe de tener en 
los centros laborales cuya activi-
dad sea esencial, esto para preve-
nir la salud de los trabajadores.

Se disparan 
casos de 
atención  

laboral

 ❙ En tan sólo dos meses, las 
procuradurías de la Defensa del 
Trabajo han atendido a 3 mil 
643 personas que denunciaron 
despido injustificado en sus 
centros de labores. 



Sólo servidores 
públicos están 
obligados a 
transparentar, admite

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó la iniciativa 
planteada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
para que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
mida la concentración de la 
riqueza.

Dijo que sólo los servidores 
públicos tienen la obligación de 
informar sobre sus bienes, ade-
más de que esa no es la manera 
de conocer la desigualdad en el 
país.

“No creo que sea correcto, se 
tiene que mantener en privado; 
la obligación de dar a conocer los 
bienes patrimoniales es exclu-
sivamente para los servidores 
públicos, nosotros sí estamos 
obligados a dar a conocer nuestro 
patrimonio. No considero conve-
niente esa propuesta.

“No es dando a conocer o exi-
giendo que las personas estén 
obligadas a decir cuánto tienen, 
eso no lo veo adecuado”.

El presidente de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso 
dotar de facultades constitucio-
nales al Inegi para que mida la 
concentración de riqueza; argu-
mentó que es la única manera de 
conocer el nivel de desigualdad 
en el país.

Propuso dotar de facultades 

constitucionales al Inegi para 
invadir la privacidad inmobiliaria 
y financiera de los contribuyen-
tes en México.

“El Inegi debe entrar, sin nin-
gún impedimento legal, a revi-
sar el patrimonio inmobiliario y 
financiero de todas las personas… 
Cada dos años, debe dar cuenta 
de los resultados que arroja la 
totalidad de los activos con los 
que cuenta cada mexicano. 

“También debe tener acceso 
a las cuentas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y a toda la información finan-
ciera y bursátil de las personas”, 
establece.

La iniciativa, que forma 
parte de una propuesta llamada 
Acuerdo de Unidad y Solidaridad 
Nacional, afirma que la informa-
ción que aporta el Inegi sobre el 
decil más alto debe aportar más 
elementos, como los estratos que 
lo integran.

1B

NACIONAL
‘Hoy no circula’ 
Debido a que Tuxtla Gutiérrez concentra 
35 por ciento de los casos positivos de 
coronavirus en Chiapas, se ordenó aplicar el 
‘hoy no circula’ para automovilistas. 

Ayuda  
urgente 
Mientras el IMSS 
sigue sin dar fecha 
para resolver el 
desabasto de 
medicamentos para 
niños con cáncer, 
cuatro agrupaciones 
se unieron para 
conseguir, de 
forma urgente, las 
quimioterapias.

Siguen megafilas 
En Monterrey se registra un repunte en 
muertes y contagios de coronavirus, sin 
embargo, bancos y laboratorios siguen 
generando largas filas.
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Gustavo Madero,  
senador del PAN

Ángel Ávila,  
dirigente del PRD

Tatiana Clouthier,  
diputada de Morena

coincidencias

  Las recetas y propuestas 
de Morena y el Gobierno son 
cada vez más autoritarias y 
estalinistas. Es la intolerancia 
y la persecución a los 
disidentes”.

  Otorgarle al Inegi las 
facultades de un comisario 
soviético para ver cuál es 
la riqueza de las personas, 
implicaría pervertir su origen, 
echarlo a perder”.

  No se deben dar (más) 
facultades a Inegi. Y (menos) 
si se violenta el uso de datos 
personales y se atenta vs 
libertades al acceder ‘sin 
restricción’ a cuentas y otros”.

‘No es correcto indagar a los ricos’

Derriba el presidente
iniciativa de Morena

 ❙ Sólo los servidores públicos 
tienen la obligación de 
informar sobre sus bienes, 
admite López Obrador.

propiedades en litigio

21 parcelas en Campeche

DEPARTAMENTOS
5 en Cancún, QR
4 en Ixtapa, Gro.
4 en Boca del Río, Ver.
5 en CDMX.

1 edificio en CDMX

33% del rancho Las Mesas, 
en Edomex.

En septiembre de 2018, un juez ordenó decomisar inmuebles vinculados al ex Gobernador  
de Veracruz, Javier Duarte.

Sin embargo, algunos bienes han sido restituidos a quienes se ostentaban como dueños:

n Propietario: José Armando 
Rodríguez Ayache 

n Departamento L-103  
del edificio localizado en  
Arquímedes 189, en Polanco.

n Departamento 9-B de la 
Torre Pelícano, en el Bulevar 
Ávila Camacho 741,  
en Boca del Río, Ver.

n Propietario:  
Moisés Mansur Cysneiros

n Departamento 81,  
del edificio localizado  
en Campos Elíseos 71,  
en Polanco.

n Inmobiliaria Cartujano S.A. 
de C.V. Controladora  
Prado Norte Sociedad 
Valkany Grupo Bodydar

n Propietarias del edificio  
ubicado en Prado Norte 135, 
en las Lomas de  
Chapultepec.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó que el Poder 
Judicial revise la sentencia de 
una magistrada para Javier 
Duarte, con la cual se revoca 
el decomiso de 40 inmuebles 
ligados a prestanombres del ex 
gobernador de Veracruz.

“La sentencia del ex gober-
nador de Veracruz, eso lo tiene 
que revisar el Poder Judicial, ellos 
tienen que valorarlo.

“El orden judicial tiene una 
instancia para observar si se 
aplica bien la ley, esta instan-
cia es una especie de fiscalía, 
es el Consejo de la Judicatura, 
entonces, cuando hay una deci-
sión de estas, se puede pedir la 
revisión”.

El mandatario federal dijo 
que, aunque no corresponde al 
Ejecutivo, si se puede ayudar en 
el caso del ex Gobernador.

Isabel Porras Odriozola, 
magistrada del Tercer Tribunal 
Unitario Penal, revocó el deco-
miso de los 40 inmuebles, debido 
a que la causa penal no está 
concluida porque falta detener 
a otros imputados.

Proponen 
se revise 
devolución 
a Duarte

Nuevas reglas
El IMSS vigilará que las empresas cumplan con protocolos 
contra Covid-19 tras la reanudación de actividades.
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z En el caso de que existan se espera que se respete sana 
distancia entre los usuarios.

z Además se solicita la habilitación de lavabos móviles  
y de jergas con cloro para desinfectar los zapatos.

z También se pide  que cuando sea imposible guardar 1.5 
metros de distancia se construyan barreras de acrílico.

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El direc-
tor del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto, detalló el pro-
ceso de autoevaluación que 
deben realizar las empresas 
consideradas de “actividad 
esencial” para poder reiniciar.

Indicó que la autoevalua-
ción que lleven al cabo las 
industrias, que se basará en 
los protocolos de seguridad 
publicados por la Secretaría de 
Economía, debe ser avalada por 
el IMSS en un plazo de 72 horas.

Señaló que los protocolos 
de seguridad sanitaria inclu-
yen aspectos como promoción 
de la salud (uso de equipos de 
protección), capacitaciones a 
personal y directivos, temas 
administrativos y de ingenie-
ría, y sistemas de gestión para 
identificar a posible personal 
contagiado.

Con base en la aplicación de 
los protocolos que reporten las 
empresas, el Instituto decidirá 
si aprueba la autoevaluación, 
si considera que las medidas 
son insuficientes o rechaza la 
solicitud de reapertura.

“Nosotros creemos que 
estos empresarios están 
diciendo la verdad, en ese 
sentido, firman esta carta com-
promiso, aceptan el acompa-

ñamiento y asesoramiento; 
en caso de incumplimiento se 
procede a la clausura”.

Robledo Aburto recordó 
que los sectores automotriz, 
minería y construcción serán 
considerados esenciales.

LUPA EN INCAPACIDADES 
El IMSS también revisará la 
información histórica de las 
empresas sobre las incapaci-
dades laborales, señaló Mau-
ricio Hernández Ávila, director 
de Prestaciones Económicas y 
Sociales del IMSS.

Ejemplificó que, en lo que 
va del año, en el sector de la 
construcción se han registrado 
10 mil casos de enfermedades 
respiratorias, lo que ha repre-
sentado un gasto de 7 millones 
de pesos; y 2 mil 496 incapaci-
dades por Covid-19, cuyo gasto 
es de 4.4 millones de pesos.

Tabasco, Nayarit y Baja Cali-
fornia Sur son las entidades 
en donde se registra el mayor 
número de incapacidades tem-
porales en este sector laboral 
y se han detectado empresas 
en donde las incapacidades se 
han disparado respecto al año 
anterior.  

Acotó que la construcción 
de obra pública y las edifica-
ciones son los dos ramos donde 
se concentra el mayor número 
de subsidiados por incapaci-
dad debido a las enfermedades 
respiratorias

Detalla IMSS 
evaluación 
para reabrir 
empresas
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Son supervisadas por Guardias Sanitarias

Arrancan industrias 
en estados panistas 
Dan gobernadores 
luz verde a plantas 
automotrices y 
aeroespaciales

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con estric-
tos protocolos de salud -supervi-
sados por cuadrillas de guardias 
sanitarias-, la reactivación econó-
mica se echó a andar en plantas 
automotrices, aeroespaciales 
y textileras de Aguascalientes, 
Guanajuato y Yucatán, estados 
en manos de gobiernos del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

La Asociación de Gobernado-
res de Acción Nacional (GOAN) 
señaló que la reapertura, en todo 
caso, será ser gradual y con los 
necesarios protocolos. 

“En videoconferencia con mis 
compañeros gobernadores de la 
GOAN, dialogamos sobre la reaper-
tura económica en el país, la cual 
debe ser gradual, escalonada y con 
los protocolos sanitarios necesa-
rios para proteger la salud de todas 
las familias”, explicó el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila. 

En Aguascalientes retornaron 
seis mil trabajadores a 16 plantas 
automotrices, cuatro textileras y 
seis del ramo electrónico; en todos 
los casos, dijo el secretario de Desa-
rrollo Económico, los empleados 
fueron transportados en autobu-
ses de las propias plantas.

En la capital, a temprana hora, 
el gobernador Martín Orozco 
supervisó los controles sanita-
rios en una planta proveedora 
de cofres y puertas.

“Nosotros hemos hecho un 
gran trabajo con ustedes (los tra-
bajadores), porque han cumplido 
con las reglas. Estoy convencido 
de que esta reactivación va a ayu-
dar a mucha gente que necesita 
conservar su empleo, que nece-
sita llevar su recurso para que 
tenga alimentos. 

“Y aquí está la Guardia Sanita-
ria, ellos serán los encargados de 
estar supervisando que los proto-
colos se cumplan en cada una de 
las empresas”, dijo el mandatario.

En Yucatán, reiniciaron ope-
raciones las empresas del ramo 
aeroespacial, automotriz y energé-
tico, ubicadas en Mérida y Umán.

En Guanajuato, el gobernador 

Diego Sinhue envió una carta a 
las plantas que este lunes rei-
niciaron sus operaciones para 
externar su beneplácito y com-
prometer el apoyo del estado y de 
sus instituciones de salud. 

El gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, anunció 
que la entidad se adhiere a los 
acuerdos aprobados por el Con-

sejo de Salubridad, sin relajar las 
medidas sanitarias, pero las plan-
tas en ese estado no se abrieron.

“Se establecen actividades 
esenciales como el de la cons-
trucción, minería, la automotriz 
y aeroespacial, sin embargo”.

El secretario de Desarrollo 
Sustentable, Marco Antonio del 
Prete Tercero, explicó que había 
iniciado el periodo de prueba 
para la eventual reactivación 
económica el 1 de junio. 

Sin embargo, aclaró que el 
reinicio de labores no se deter-
minará a partir de una fecha 
específica, sino de la evolución de 
contagios de Covid-19, por lo que 
no descartó que un nuevo brote 
pudiera retrasar aún el regreso a 
la llamada “nueva normalidad”.

En Chihuahua, el goberna-
dor Javier Corral informó que 
ningún municipio considerado 
“de la esperanza” reanudaría sus 
actividades en el estado.

 ❙Gobernadores del PAN apremiaron al presidente a articular un programa de emergencia económica 
que apoye la continuidad de la operación del sector privado.
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Panorama nacional
Distribución de los municipios en México, según el índice 
de vulnerabilidad ante el Covid-19, el cual identifica 
los diferentes factores que generan mayor daño a las 
personas: 

n MeDio: se encuentran  
en los grandes centros  
urbanos que cuentan con  
la mayor infraestructura  
de salud.

n Alto: son localidades  
urbanas de tamaño medio 
y que cuentan con una  
infraestructura de salud  
escasa. 

n Muy Alto: tienen  
marginación por encima 

del promedio nacional con 
áreas urbanas pequeñas, 
los centros de salud son 
muy escasos.

n CrítiCo: son rurales con el 
porcentaje más alto de per-
sonas mayores de 60 años 
y una importante propor-
ción de población hablante 
de lengua indígena.  
Los servicios de salud  
son críticamente escasos. 

tipos De MuniCipios:

Medio

63.2%

Medio

75.5
Alto

21.1
Muy alto

13.9
Crítico

8.9

Alto

17.6%
Muy alto

11.7%
Crítico

7.5%

Millones por poblACión

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO-. Académi-
cos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
realizaron un atlas de vulnera-
bilidad de 59 zonas metropoli-
tanas del país para conocer el 
grado de riesgo que tienen estas 
poblaciones ante el Covid-19.

El estudio toma en conside-
ración las variables demográ-
fica, de salud y socioeconómica, 
y con base en ellas califica a las 
localidades en crítica, muy alta, 
alta y media.

La Máxima Casa de Estudios 
informó que el atlas muestra 
la distribución territorial de la 
población expuesta al virus, sus 
características y los efectos dife-
renciados que el Covid-19 tiene 
sobre distintos grupos sociales.

“Aunque todas las personas 
somos susceptibles al contagio, 
algunos grupos sociales lo son aún 
más en función de su condición 
de edad, la baja accesibilidad a 
infraestructura de salud, además 
de la densidad de población que 
facilita una mayor tasa de con-
tagio”, indicó en un comunicado.

Las 59 zonas metropolita-
nas que contemplan el atlas 
concentran 60 por ciento de la 
población nacional distribuida 
en las 32 entidades del país.

En el caso de la Zona Metro-
politana del Valle de México 
(ZMVM), las zonas de mayor 
vulnerabilidad se encuentran 
la región oriente y norte. 

“El índice de vulnerabilidad 
urbana a Covid-19 hace notar la 
evidente desventaja en la que 
se encuentran las poblaciones 
en la periferia metropolitana. 

Ubican investigadores
las zonas más críticas 

 ❙ El gobierno federal emitió la “Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 

Emiten guía de atención
para pueblos indígenas 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal emitió la “Guía para la 
Atención de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas y Afromexica-
nas ante la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 
(Covid-19)”, para adoptar medidas 
con pertinencia cultural, social y 
económica en esas localidades.

Establece acciones que van desde 
respetar sus propias medidas de con-
tención, respetar la “espiritualidad de 
la cultura” de las personas fallecidas, 
hasta la aplicación de una estrategia 
especial de recuperación económica 
y social para las comunidades.

“Que frente a esta situación y 
atendiendo a que la propagación 
del virus SARS-CoV-2 no será 
homogénea en nuestro país, es 
oportuno adoptar medidas que, 

con pertinencia cultural, social y 
económica, atiendan la epidemia 
en dichos pueblos y comunidades.

“A fin de mitigar las condicio-
nes de rezago histórico en aten-
ción a la salud, las dificultades 
para acceder a la información y 
las consecuencias sanitarias y 
económicas que sufrirán a raíz 
de ésta, el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, ha tenido 
a bien emitir la siguiente”.

Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y  
Afromexicanas ante la emergencia sanitaria:

 ■ La información debe ser difundida con pertinencia cultural y lingüística
 ■ Traducir a lenguas indígenas las partes sustantivas de los principales instrumentos emitidos 
 ■ Las medidas adoptadas deben aplicarse con “pertinencia cultural” 
 ■ Respetar las especificidades culturales de las comunidades indígenas y afromexicanas
 ■ Adaptar los programas educativos a los contextos rurales
 ■ Respetar las medidas de contención que han aplicado libremente los pueblos  
y comunidades indígenas y afromexicanas

 ■ Permitir a las autoridades municipales, comunitarias y regidurías de salud, coadyuvar  
con las autoridades sanitarias competentes 

 ■ Que los pacientes cuenten con un intérprete en lengua indígena
 ■ Respetar la espiritualidad de la cultura de la persona fallecida
 ■ Evitar la estigmatización del fallecido o su familia
 ■ Atender el acceso a alimentos y flujo de comercialización de productos básicos
 ■ Incluir programas de transferencias monetarias para proyectos comunitarios  
de autosuficiencia alimentaria, producción primaria y de transformación 

 ■ Ofrecer apoyos económicos para los grupos de jornaleros agrícolas, personas  
trabajadoras del hogar y trabajadores de la construcción
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Aumentan reservas internacionales
Con corte al 15 de mayo, las reservas 
internacionales del país registraron un saldo de 
186 mil 922 millones de dólares, un aumento 
de 279 millones, informó el Banco de México.

Décimo revés
Otras variables 
(Variación % mensual)

Feb 20 Mar 20

RemuneRaciones 
medias

HoRas HombRe 
tRabajadas

(Personal ocupado, Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

112

114

116

118

Mar

2019 2020

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene Feb MarDic

116.96

116.23

115.00 114.14 0.10%
0.32%

-0.62

-1.49

Con el decremento reportado en marzo pasado, el indicador 
del empleo manufacturero sumó 10 bajas a tasa mensual.

Fuente: Inegi 
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Empresas 
aumentarán tarifas 
para equilibrar  
costo de operación

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
superada la contingencia de la 
pandemia del Covid-19 las aero-
líneas reactivarán de manera 
escalonada rutas suspendidas, 
pero con una menor ocupa-
ción a la previa a este hecho, 
por lo que los boletos de avión 
podrían ser más caros, antici-
paron expertos.

Actualmente las aerolíneas 
mexicanas están operando con 
una capacidad de no más del 20 
por ciento, y aunque empeza-
rán a reactivar rutas suspendi-
das a partir del próximo mes, su 
demanda no será la misma, pero 
sus costos sí, lo que provocará un 
aumento en precios de los bole-
tos, consideró Juan Antonio José, 
consultor de aviación. 

“Veo vuelos más caros porque 
las aerolíneas no van a poder 
lograr las economías de escala 
que antes tenían. No van a poder 
tener factores de ocupación tan 
altos ni van a operar sus aerona-
ves con la frecuencia que antes 
lo hacían, pero sí con costos ele-
vados”, comentó. 

Para el experto, si las aero-
líneas operaban con aviones 
ocupados a 80 por ciento, ahora 
lo harán a 50 por ciento, como 
máximo, debido a que las per-

sonas serán más cautelosas a la 
hora de viajar y su economía se 
verá afectada por la pandemia 
como para hacerlo con la fre-
cuencia de antes. 

Actualmente las aerolíneas 

ofrecen vuelos a precios bajos 
para que los pasajeros se ani-
men a viajar, sin embargo, es 
una medida para mantener sus 
operaciones en el corto plazo, e 
insostenible a largo plazo porque 

las aerolíneas tienen costos qué 
afrontar, aseveró. 

Incluso con la baja del precio, 
la turbosina, que en el primer 
trimestre de este año tuvo una 
caída anual de 10.1 por ciento al 
ubicarse en 41.1 pesos por galón, 
las aerolíneas no tendrán tanto 
margen para ofrecer vuelos a 
precios bajos. 

Si bien el mayor costo ope-
rativo es el de la turbosina y sin 
duda ayudará a las empresas que 
su precio sea menor, no será sufi-
ciente, consideró. 

Además, Rogelio Rodríguez, 
experto en temas de aviación, 
indicó que no todas las aero-
líneas reiniciarán al mismo 
tiempo sus vuelos en rutas con 
poca demanda, lo que provocará 
que las empresas suban las tari-
fas, ya que por una cuestión de 
ley de oferta y demanda busca-
rán compensar ingresos con esta 
medida. 

Estimó que empezarán a reac-
tivar operaciones en destinos no 
tan atractivos y por un efecto 
de oferta y demanda, las tarifas 
serán más elevadas. 

Sin embargo, las aerolíneas 
tratarán de ofrecer boletos a pre-
cio accesible, porque tienen que 
considerar que la gente no con-
tará con los recursos para viajar 
a esos precios, opinó Pablo Casas 
Lías, director general del Instituto 
Nacional de Investigaciones Jurí-
dicas Aeronáuticas. 

“Desde mi punto de vista, 
necesitan ponerse en oferta con 
destinos importantes como un 
México-Cancún”, mencionó.

 ❙ La demanda de pasajeros no será la misma que había antes de la pandemia, pero costos de operación sí, por ello habrá aumento en 
tarifas.

Aerolíneas operan a menos del 20 por ciento

Tras la pandemia,
vuelos más caros

Impacto aéreo 
Las aerolíneas mexicanas con más operaciones en el 
mercado sufrieron en abril  una drástica en la caída de su 
demanda y en consecuencia en el número de pasajeros 
movilizados. 
(Cifras de abril de cada año, expresadas en miles)

Aerolínea 2019 2020 Variación (%)

Aeroméxico 1,687.0 151.0 -91.1%

VivaAerobus 952.5 134.1 -85.9

Volaris 1,851.0 307.0 -83.4

Interjet* S/I S/I S/I

*Interjet no ha reportado el total de pasajeros movilizados en 2019 
S/I: Sin Información 
Fuente: Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo 
de la electricidad, ya sea direc-
tamente en las tarifas o indirec-
tamente a través de subsidios, 
aumentará en el país a raíz de 
las disposiciones del Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace) y la nueva política de 
la Secretaria de Energía (Sener), 
afirmaron especialistas.

Explicaron que al tener 
menos acceso a las energías 
renovables y al incrementarse 
la generación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a 
través de centrales “must run”, 
que tienden a ser ineficientes, 
los costos de generación de la 
compañía estatal se elevarán.

Según datos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), en 
abril pasado el costo de la ener-
gía generada por los proyectos 
renovables de las subastas eléc-
tricas de largo plazo fue 73 por 
ciento menor al registrado por 
las centrales de la CFE.

Víctor Ramírez Cabrera, 
vocero de la Plataforma México 
Clima y Energía, señaló que los 
cambios generarían tres tipos 
de consecuencias que no serían 
mutuamente excluyentes: 
aumento de las tarifas eléctri-
cas, incremento en las pérdidas 
de la CFE y/o un mayor presu-
puesto por parte del Gobierno 
federal para el subsidio de las 
mismas.

“Por una parte, (el presi-
dente López Obrador) dice que 
esta medida es para mantener 

o bajar las tarifas, pero por otro 
lado, entre más energía se use 
de la CFE más costará, mien-
tras la energía de los privados 
es más barata”.

Jorge Arrambide, especia-
lista en energía del Despacho 
Santos Elizondo, coincidió en 
que la Tesorería de la Federa-
ción tendrá que aumentar los 
subsidios para evitar un dis-
paro de las tarifas de suminis-
tro básico, debido al alza en los 
costos de generación.

Otros especialistas seña-
lan que aunque los usuarios 
de tarifa subsidiada podrían 
no ver afectación directa, los 
recursos que se destinan a la 
CFE para ese fin tendrán que 
subir y el gasto público deberá 
reorientarse, con lo que se limi-
taría el presupuesto, por ejem-
plo, a educación o salud.

Para el 2020, el gobierno 
federal destinó en su Pre-
supuesto de Egresos 70 mil 
millones de pesos para los 
subsidios a las tarifas eléctricas, 
equivalentes al 54 por ciento 
del presupuesto para salud de 
este año.

Sin embargo, este subsidio 
se aplica básicamente a los 
usuarios domésticos y rurales.

En el caso de las empresas 
que ya cuentan con provee-
dores privados, la política de 
la Sener abre la puerta para 
crear nuevos cargos por servi-
cios conexos o soporte eléctrico 
para asegurar la confiabilidad, 
lo que elevaría también el costo 
de la electricidad para este seg-
mento, explicó Arrambide.

 ❙Con menos acceso a energías renovables el gasto de la CFE 
será mayor.

Sin renovables
subirán costos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) detectó la presencia 
de “coyotes” que encarecen los 
costos de los servicios funera-
rios en diversas ciudades del 
país al ofrecer un “paquete 
completo”.

“Se identificó que varios con-
sumidores contrataron servicios 
no directamente con funerarias, 
sino con terceros que les ven-
den el ‘paquete completo’: ser-
vicio funerario y trámites ante 
las autoridades para obtener 

actas de defunción y permisos 
de inhumación, encareciendo 
considerablemente el costo”, 
señaló la dependencia en un 
comunicado.

Profeco aseguró que pese a 
haber una mayor demanda por 
el Covid-19, las funerarias no han 
modificado sus precios.

Por lo tanto, recomendó a los 
consumidores contratar directa-
mente el servicio con las fune-
rarias y denunciar a los inter-
mediarios ante las autoridades 
ministeriales.

En lo que va del año, la Pro-
feco ha realizado 315 visitas de 
verificación a funerarias del país, 

en las que observó algún tipo de 
incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor en 
el 31 por ciento de ellas, siendo 
la falta de contratos de adhesión 
una de las principales carencias.

De acuerdo con un análisis 
de la dependencia, el paquete 
de inhumación en la zona 
metropolitana de la Ciudad de 
México pasó de tener un costo 
promedio de 10 mil 702 pesos 
en noviembre de 2019 a 10 mil 
768 al pasado 15 de mayo; mien-
tras que el servicio de cremación 
pasó de 12 mil 40 pesos a 12 mil 
852.

Dentro de la Ciudad de 

México existen 24 servicios de 
cremación, de los cuales seis per-
tenecen al sector público.

Respecto al resto del país, el 
costo promedio del servicio de 
inhumación durante mayo es de 
17 mil 261 pesos en Guadalajara, 
Jalisco; 19 mil 884 en Monterrey, 
Nuevo León; 17 mil 193 pesos y 18 
mil 726 en Mexicali y Tijuana, 
Baja California, y 14 mil 920 en 
Cancún, Quintana Roo.

El servicio de cremación 
cuesta en promedio 16 mil 829 
pesos en Guadalajara, 21 mil 588 
pesos en Monterrey, 17 mil 740 y 
12 mil 159 en Tijuana y Mexicali, 
y 15 mil 899 en Cancún.

 ❙Profeco advierte que consumidores compran ‘paquetes’ 
funerarios a terceros.

Alertan por ‘coyotaje’ en trámites funerarios
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PIDEN ANÁLISIS INDEPENDIENTE
La mayoría de los países miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud pidió una investiga-
ción independiente sobre el manejo de la agen-
cia a la crisis del coronavirus.

REAPERTURA CON RIESGO
Walt Disney World se prepara para la reapertura 
de algunas tiendas y restaurantes en sus comple-
jos esta semana, pero con una advertencia: “exis-
te un riesgo inherente de exposición al Covid-19”.

BROTE EN ESCUELAS
Autoridades de Educación en Francia informa-
ron que hay 70 casos de coronavirus en es-
cuelas desde el regreso a las aulas el pasado 
11 de mayo; ya cerraron esos colegios.
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El brote en estos países europeos, que tuvieron su pico en marzo  
y abril, ha disminuido drásticamente en las últimas semanas.

Controlan  
curva

Casos diarios MuErtEs diarias

 italia  España  Francia  reino unido

En 2019 las poderosas 
farmacéuticas 
mundiales ganaron 
89 mil mdd

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La organización no 
gubernamental Oxfam Intermón 
aseguró que vacunar contra el 
coronavirus a la mitad más pobre 
de la humanidad, unos 3 mil 700 
millones de personas, podría cos-
tar menos de lo que ganan las 
diez compañías farmacéuticas 
más grandes en cuatro meses.

Según Oxfam, la Fundación 
Gates estimó que el costo de pro-
curar y desarrollar una vacuna 
segura y efectiva para las perso-
nas más pobres del mundo es de 
25 mil millones de dólares. El año 
pasado, recordó la organización, 
las diez farmacéuticas más gran-
des del mundo ganaron 89 mil 
millones en beneficios, una media 
de 30 mil cada cuatro meses.

En este sentido, la organiza-
ción llama la atención sobre que, 
una vez desarrolladas las vacu-
nas y los tratamientos contra el 
coronavirus, hay un “riesgo alto” 
de que los gobiernos de los países 
más ricos y poderosos del mundo 
se pongan por delante de los paí-
ses pobres, “como lo hicieron por 
otros suministros médicos esen-
ciales, como equipos de protec-
ción personal y oxígeno”, en el 
contexto de la pandemia.

Asimismo, alertó que los países 
ricos y las grandes farmacéuticas, 

La estimación es de 25 mil millones de dólares

 ❙Oxfam Intermón advierte que, una vez desarrollada la vacuna 
contra Covid-19, países ricos pueden ponerse por delante.

Costaría menos
vacunar pobres 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Joe Biden 
elegirá como compañera de fór-
mula a la Casa Blanca a una mujer; 
éstas son las posibles candidatas 
a la vicepresidencia.

Los estadounidenses podrían 
ver este año a una mujer aspi-
rante a la Vicepresidencia de 
Estados Unidos, de la mano de 
los demócratas, algo pocas veces 
visto en la historia de la nación.

Al menos seis funcionarias 
públicas, desde senadoras, fiscales 
y gobernadoras, tienen grandes 
posibilidades de ocupar el puesto.

Joe Biden, quien tiene prácti-
camente asegurada la candida-
tura de su partido para conten-
der en noviembre contra Donald 
Trump, busca definir a la persona 
que estará con él en la fórmula 
presidencial. 

Quien fuera vicepresidente 
durante el mandato de Barack 
Obama (2009-2017), aseguró en 
el último debate demócrata, el 15 
de marzo, que optaría por una 
mujer para el puesto.

Biden, de 77 años, también 
señaló que su compañera de fór-
mula tenía que estar muy prepa-
rada para asumir ante cualquier 
eventualidad.

“Hay varias mujeres que 
están calificadas para ser presi-
denta mañana mismo. Elegiría 
a una mujer para ser mi Vice-

“impulsados por intereses nacio-
nales o privados”, podrían evitar o 
retrasar que la vacuna llegue a las 
personas más vulnerables.

“Vacunas, pruebas diagnósticas 
y tratamientos deberían distribuirse 
de acuerdo a la necesidad, no ser 
subastados al mejor postor”, recalcó 
el director ejecutivo interino de 
Oxfam Intermón, José María Vera.

“Necesitamos vacunas, trata-
mientos y pruebas seguras y sin 
patentes para que puedan produ-
cirse en masa en todo el mundo, y 
un plan claro y justo sobre cómo 
se distribuirán”, agregó.

La ONG recordó que la Unión 
Europea propuso la agrupación 
voluntaria de las patentes para 
vacunas, tratamientos y pruebas 
de coronavirus. Esto, si se hace obli-
gatorio, garantizaría que todos los 
países pudieran producir o importar 
versiones de bajo costo de cualquier 
vacuna, tratamiento y prueba dis-
ponible, a juicio de Oxfam Intermón.

PROPUESTAS
La organización propuso que 

el intercambio de conocimiento, 
datos y propiedad intelectual 
relacionado con el Covid-19 sea 
obligatorio, además de que todos 
los fondos públicos que se des-
tinen a esta causa estén condi-
cionados a que los tratamientos 
y las vacunas queden libres de 
patentes y sean accesibles.

Además, pidió un compro-
miso para brindar capacidad 
mundial adicional de fabricación 
y distribución de vacunas con la 
financiación de los gobiernos de 
los países más ricos y un plan de 
distribución equitativo y acor-
dado a nivel mundial.

Hizo un llamado a arreglar el 
sistema de investigación y desa-
rrollo de nuevos medicamentos, ya 
que el actual sitúa a las ganancias 
de las farmacéuticas por encima 
de la salud de las personas.

 ❙ El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, quiere a una 
mujer como compañera de fórmula.

Buscan mujeres vicepresidencia 

presidenta”, mencionó Biden en 
aquella ocasión.

LAS OPCIONES
Entre las funcionarias con más 

probabilidades de estar en la fór-
mula presidencial demócrata, de 
acuerdo con medios estadouni-
denses, está Kamala Harris, ex 
aspirante a la candidatura presi-
dencial demócrata (se postuló en 
enero de 2019 y suspendió su cam-
paña en diciembre del mismo año)

Tambén está en la lista Amy 
Klobuchar, otra ex aspirante a la 
candidatura presidencial (se pos-
tuló en febrero de 2019 y suspen-
dió su campaña en marzo de 2020).

Otra posibilidad es Gretchen 
Whitmer, quien se desempeña 
como copresidenta nacional de la 
campaña presidencial de Biden. 
Igualmente aparece Elizabeth 
Warren, quien fuera vicepresi-
denta del Caucus Demócrata del 
Senado (2017) y ex aspirante a la 
candidatura presidencial (se pos-
tuló en febrero de 2019 y suspen-
dió su campaña en marzo de 2020).

Analistas políticos estadou-
nidenses ven a Stacey Abrams 
como opción. Originaria de Geor-
gia, fue miembro de la Cámara 
de Representantes de ese estado 
(2007-2017); y candidata para 
gobernadora (2018).
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Puerta 
abierta
Los Marlins de 
Miami permitirán 
a los peloteros 
acceder a sus 
instalaciones, 
para usar las 
jaulas de bateo 
o el montículo 
de picheo.

Alerta por casos
La Premier League confirmó que 
detectaron seis casos positivos por 
coronavirus, de las 748 pruebas 
realizadas a futbolistas. 

El tenista peruano 
Arklon Huertas 
del Pino fue 
suspendido por 
dopaje.

Reporta 
al campo
El mariscal de 
campo, Tom 
Brady entrenó 
junto con sus 
compañeros de 
los Buccaneers 
de Tampa Bay en 
una preparatoria 
de Berkeley.

Tanto el  DT como 
los jugadores se 
enfocan en ganar 
la Liguilla

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
que la directiva de Pioneros de 
Cancún ha dicho que no podría 
cubrir los gastos operativos  en 
caso de ascender, el entrenador 
Carlos Bracamontes aseguró 
que de igual manera buscarán 
pelear, de manera deportiva, la 
posibilidad de ocupar un lugar 
en la nueva Liga de Expansión.

En una entrevista radiofó-
nica realizada el pasado fin de 
semana, el estratega mencionó 
que el trabajo hecho desde el 
parón de la Liga Premier, ha sido 
con miras a triunfar en la "fiesta 
grande" y ocupar uno de los 
tres sitios considerados para la 
segunda división en la naciente 
división de desarrollo. 

"La verdad, de repente así 
como uno, (los jugadores) se 
desesperan, pero todos los 
entrenamientos diarios esta-

Peleará Pioneros
por ascenso deportivo

La directiva había dicho que no hay presupuesto para subir

 ❙ El director técnico, Carlos Bracamontes reconoció que algunso jugadores se desesperan, pero 
trabajan para motivarlos.

La idea de la 
directiva es jugar esa 
liguilla y buscar el 
ascenso a la nueva 
liga que están 
promoviendo. 
A nosotros nos 
interesa lo deportivo, 
ya lo administrativo 
lo manejarán los 
directivos". 

Carlos Bracamontes,
D.T.  de Pioneros

ASÍ LO DIJO
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Aunque 
no hay fecha para dispu-
tarse, duelo entre Depor-
tivo Tepatitlán y Pioneros 
de Cancún ya comenzó a 
dar de que hablar entre los 
protagonistas de ambos 
equipos, sobre todo por las 
pocas oportunidades que 
hay de enfrentarse entre sí. 

Carlos Bracamontes, 
director técnico de los can-
cunenses, consideró impor-
tante conciliar lo mejor 
posible el trabajo realizado 
a distancia en el tema físico, 
con el tiempo disponible 
previo a los duelos de ligui-
lla para tratar de tener un 
nivel de juego competitivo 
contra el líder general de la 
Liga Premier. 

El estratega dijo tener ya 
todo listo para enfrentar a 
los jaliscienses, dirigidos por 
Francisco Ramírez, su único 
antecedente fue en el Tor-
neo Internacional Premier, 
con resultado a favor de los 
tapatíos. 

"Tengo perfectamente 
analizado a Tepatitlán y 
estoy analizando a Tlax-
cala, que sería nuestro 
segundo rival. Tepatitlán es 
un equipo que juega bien, 
se para bien en la cancha. 
Tiene un sistema diferente 
al que se juega en segunda 
división, pero ya lo tengo 
muy ubicado, ya sé cómo 
jugarlo. Tlaxcala juega muy 
similar a nosotros, la indivi-
dualidad será muy impor-
tante en ambos juegos".

Por su parte, Eduardo 
Tepanécatl, jugador del 
conjunto del Occidente, 
expresó el deseo claro de 
todo el plantel en conse-
guir el campeonato y así 
ponerle la ‘cereza al pastel’, 
sin importar que Pioneros 
tenga ya muy identificado 
su estilo de juego.

“En la cancha nosotros 
tenemos que responder a 
lo que hemos hecho en el 
torneo regular; hay que 
mostrar la humildad ante 
todo, eso sí, nos considera-
mos un equipo fuerte y no 
hay que olvidar que en una 
liguilla todo puede pasar”.

 ❙ El técnico de Pioneros, 
Carlos Bracamontes recalcó 
que es importante cuidar el 
aspecto táctico.

Jugarán
sin miedo
contra
Tepatitlán

mos hablando con ellos, 
mientras trabajan los 
motivamos y les damos 
motivos para seguir. La idea de 
la directiva es jugar esa liguilla y 
buscar el ascenso a la nueva liga 
que están promoviendo. A noso-
tros nos interesa lo deportivo, ya 
lo administrativo lo manejarán 
los directivos". 

La ambición del entrenador y 
sus pupilos contrasta con las pala-
bras del vicepresidente del equipo, 
Guillermo Páez, quien comentó 
hace tiempo a Luces del Siglo que 
resultaba muy complicado cum-
plir con los requisitos económi-
cos para pensar en un ascenso, ya 
que los gastos eran cuatro veces 
más grandes que su presupuesto 
anual, que en 2020 llegó hasta los 
18 millones de pesos.

Hasta el momento, los directi-
vos de la nueva competición y de 
la primera división no han defi-
nido los reglamentos y todos los 
requerimientos administrativos 
que aplicarán para los equipos 
que competirán en la Liga de 
Expansión.
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Sigue en pie
Diamond Cup
para noviembre
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Debido 
a la situación sanitaria que 
vive Quintana Roo a causa 
del coronavirus, la Asociación 
Quintanarroense de Fisico-
constructivismo y Fitness 
(AQFF), ha tenido que cancelar 
nueve eventos de su calendario 
2020, sin embargo, mantiene la 
esperanza de poder realizar la 
Diamond Cup, uno de los cinco 
eventos internacionales que se 
tenían pensados para este año. 

Este certamen, que se efec-
tuará en Cancún, tiene como 
fechas tentativas de 20 al 22 
de noviembre, pero los organi-

zadores no descartan moverlo 
para una semana antes o 
después de lo estimado, con 
la esperanza de que para ese 
mes, las condiciones sanitarias 
mejoren en la entidad y a nivel 
global.  

“Nuestro calendario de acti-
vidades dependerá de lo que 
digan las autoridades sanita-
rias, calculo que a finales de 
agosto o principios de septiem-
bre podríamos hacer algunos 
eventos, el que se mantiene 
todavía para noviembre es la 
Diamond Cup, que normal-
mente tenemos 200 compe-
tidores que vienen de Europa 
y toda América, además nos 

 ❙Para el primer semestre del 2020, la AQFF tenía contemplados ocho eventos de los cuales solo se 
pudieron realizar los primeros tres.

acercamos a 500 espectado-
res por año, pero entendemos 
que por la situación que se ha 
vivido en el mundo tanto el 

número de participantes como 
de asistentes, podría reducirse 
hasta un 50 por ciento y en caso 
de poder realizarlo, lo haremos 

con todas las medidas de segu-
ridad que se pueda”, comentó 
Sebastián Muñoz, presidente 
de la AQFF.
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ALISTAN MÁS
PROTECCIÓN
La NFL trabaja en el 
desarrollo de máscaras 
protectoras dentro del 
casco, como medida 
para prevenir contagios 
por coronavirus entre 
los jugadores. La liga ha 
probado algunos de los 
prototipos de la marca 
Oakley y cuenta con el 
apoyo de la Asociación 
de Jugadores, para 
desarrollar los modelos.
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Leyenda de F1
Un día como hoy, pero de 2019, falleció el austriaco 
Andreas Nikolaus Lauda, mejor conocido como Niki 
Lauda, campeón mundial de la Fórmula 1 en 1975 
1977 y 1984 y cuatro veces subcampeón, con un total 
de 25 victorias y 54 podios en 177 carreras.

Equipo de época
También, en 1992, se disputó la Final de la Champions 
League, dónde se coronó campeón el Barcelona, 
de la Liga Española, ante el Sampdoria, de la Serie 
A de Italia, con un marcador de 1 - 0 con gol del 
neerlandés Ronald Koeman y celebrado en el estadio 
de Wembley en Londres, Inglaterra.

León indomable
Por último, en 1952, nació el legendario delantero 
camerunés, Roger Milla, quien disputó los  mundiales  de 
1982 en España, 1990 en Italia y 1994 en Estados unidos. 
Además de los Juegos Olímpicos de los Ángeles en 
1984, a nivel de clubes jugó para el AS de Mónaco entre 
otros clubes franceses, es muy recordado por su festejo 
bailando en la esquina del córner en el mundial del 90.

Hace ocho años  
se descubrió  
que hizo trampa 
para ganar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –Sin filtros de 
por medio, Lance Armstrong, el ex 
ciclista ganador de siete Tour de 
Francia consecutivos, todos con 
dopaje de por medio, aseguró que 
de igual manera hubiera conse-
guido esos triunfos, sin necesidad 
de ingerir sustancias prohibidas. 
“No quiero que sirva de excusa, 
pero todo el mundo lo hacía 
(doparse) y yo hubiese ganado 
igualmente estando limpio”, 
afirmó Armstrong, como parte 
del avance de una entrevista que 
tendrá con ESPN. 

Han pasado siete años desde 
que el ex campeón admitió en un 
programa con Oprah Winfrey que 
consumía sustancias prohibidas 
para mejorar su rendimiento. “La 
primera vez que tomé la hormona 
de crecimiento fue en 1996. La pri-
mera vez que me dopé diría que 
fue con 21 años”, confesó. 

 ❙ El ex ciclista Lance Armstrong habló para un documental sobre 
cómo inició su carrera y el dopaje.

El ex ciclista reconoció que consumía sustancias 

Todo mundo 
se dopaba:  
Armstrong

Armstrong recordó que en “mi 
primera temporada como pro-
fesional ya tomaba cortisona. El 
EPO era otro nivel”. El ex atleta 
fue cuestionado sobre los moti-
vos por los que sufrió cáncer tes-
ticular, enfermedad que superó, 
para después volver a competir. 
“¿Si enfermé a causa del uso de 
sustancias dopantes? No puedo 
asegurar que no sea así” dijo. 

“Las hormonas de crecimiento 
tienen un efecto estimulante del 
crecimiento en algunos tipos de 
células y se utiliza para fomentar 

cosas buenas, pero, ¿no tendría sen-
tido que, si esas células tuvieran 
algo malo, también se fomenta-
rán?” insinuó el ex ciclista. 

En 2012, Lance fue despojado 
de sus triunfos, luego que la Agen-
cia de Dopaje estadounidense 
publicó una investigación en la que 
se reveló el entramado de dopaje. 

“Hay varias formas de defi-
nir el dopaje. La forma más fácil, 
es decir que no es respetar las 
reglas” comentó Armstrong, en 
el avance del documental que se 
estrenará el próximo 24 de mayo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El regreso del 
futbol en Alemania trajo también 
algunos problemas físicos para los 
jugadores. A pesar de las medidas de 
precaución tomadas hubo ocho lesio-
nados en nueve partidos de la Bundes-
liga, algunos futbolistas se resintieron 
incluso durante el entrenamiento pre-
vio al partido, el primer juego después 
de más de 60 días sin actividad. 

Giovanni Reyna y Thorgan 
Hazard del Dortmund, Sebastian 
Rudy y Ihlas Bebou del Hoffenheim, 
Per Ciljan Skjelbred del Hertha Ber-
lín, Klaus Gjasula del Paderborn, 
Marcos Thuram del Gladbach y 
Jean Clair Todibo del Schalke, fue-
ron los lesionados de la Jornada 26. 

La Bundesliga implementó la 
posibilidad de hacer cinco cam-
bios durante ciertos momentos 
pautados del partido. Ocho equi-
pos hicieron las cinco modifica-
ciones: Schalke 04, Hertha Berlín, 
Paderborn, Eintracht Frankfurt, 
Gladbach, Köln, Mainz y Unión 
Berlín. Mientras que el Dortmund, 
Düsseldorf, Friburg, Hoffenheim 
y  Ausburg contaron con cuatro 

 ❙Con el regreso del futbol, las lesiones no se hicieron esperar en la 
Bundesliga, tras 66 días sin actividad.

Preocupan lesiones
en el futbol alemán

relevos y el Leipzig, Wolfsburg y 
Bayern recurrieron a tres. 

“Estoy feliz por tener más 
cambios. En esta situación tan 
especial los utilizaremos para 
sustituir a los jugadores cansa-
dos” declaró Hans Flick, director 
técnico del Bayern Múnich. 

Para reanudar la temporada, 
la Bundesliga contempla sólo una 

jornada entre semana, por lo que 
sus futbolistas podrán descansar al 
menos seis días antes de un juego. 

El problema será para ligas con 
el calendario más apretado, como 
la Primera División de España, que 
contempla más partidos a mitad 
de semana. Situación que ya advir-
tieron varios preparadores físicos 
traerá varios lesionados. 
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QUERÍA PHELPS ESTRESAR A SUS COMPAÑEROS
El nadador olímpico, Michael Phelps reconoció que algunos de sus compañeros lo 
consideraban un “imbécil”, por la forma en que los trataba. El máximo ganador de 
medallas olímpicas fue comparado con la exigencia y el estilo que tenía Michael 
Jordan, para manejar un grupo cuando jugó para los Bulls de Chicago.
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FESTEJA PUJOL CON LIBRO
“VEINTE” SE TITULA LA OBRA EN LA QUE NO ENCONTRARÁS NINGUNA RECETA, SINO 
EL RECORRIDO,  LOS ACTORES Y EL APRENDIZAJE DETRÁS DEL ICÓNICO RESTAURANTE 
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TERESA RODRÍGUEZ

Pujol, el restaurante de Enrique 
Olvera, cumple 20 años y, co-
mo parte de las celebraciones, 
el chef mexicano lanza “Veinte”.

Es una publicación peculiar 
que, de alguna manera, se corres-
ponde con la historia del restau-
rante. No incluye ninguna receta. 
El objetivo es mostrar el trayecto, 
no sólo exhibir resultados, sino 
enfocarse en los aprendizajes.

“Durante estas últimas dos 
décadas hemos aprendido mu-
cho y hemos olvidado otro tan-
to. Los primeros años estuvimos 
buscando por todos lados nues-
tra identidad en libros, revistas, 
internet. Después comenzamos 
a mirar a los productos: el maíz, 
los quelites, los chiles, los frijoles. 

“Esos ingredientes nos lleva-
ron a los mercados, los mercados 
nos llevaron a los agricultores y 
los agricultores nos llevaron a 

nuestras raíces”, comenta Olvera.
Así pues, valorar los ingre-

dientes y trabajar de la mano con 
sus productores, haciendo co-
munidad, conforma buena par-
te de esta edición de aniversario.

El libro invita, a través de cró-
nicas, historias de vida y ensayos, 
a conocer a quienes forman parte 
de Pujol. Además de los textos 
del propio Olvera, en la obra hay 
colaboraciones de la articulista 
Julieta García, el editorialista Ma-

rio Alberto Medrano, la chef es-
tadounidense Ruth Reichl, y los 
críticos Luis Reséndiz y Alonso 
Ruvalcaba. Fotografías e ilustra-
ciones de Araceli Paz y Tania Del-
gado conforman la parte visual.

A través de sus 356 páginas, 
“Veinte” también comparte una 
revisión de lo sucedido en Pujol 
durante este tiempo. 

La publicación de aniversa-
rio, en español y en inglés, está 
en preventa en pujol.com.mx/

DESPENSA ZEN
La doctora en bioquímica Mariangela 
Conconi explica cuáles son los alimentos 
que debes evitar y procurar en tu dieta 
para combatir padecimientos como 
insominio, ansiedad y depresión.  

UN POCO DE SAL, AZÚCAR O VINAGRE
Métodos para conservar ingredientes:

DESHIDRATACIÓN Extraer agua del ingrediente ya cortado 
mediante su exposición a una fuente de calor suave y prolongada.  Para: 
frutas y vegetales. Esto es lo que se hace para obtener orejones de durazno.

ACIDIFICACIÓN Cocer y almacenar en vinagre u otros ácidos 
  Para: vegetales y hortalizas. Los chiles en vinagre son el ejemplo típico.

ADICIÓN DE AZÚCAR  Cocer y almacenar en jarabe, almíbar 
o soluciones azucaradas.  Para: frutas y vegetales con alto contenido  
de azúcar. Mermeladas y compotas son el ejemplos clásicos.

SALMUERA  Cocer y almacenar en agua con sal. La aplicación 
directa de sal en alimentos evita su descomposición.  Para: vegetales y 
hortalizas. Frutas como el mango pueden conservarse con sal y chile en polvo.

VACÍO POR CALOR  Almacenar y cocer alimentos en frascos 
herméticos para formar vacío y evitar su descomposición.  Para: pulpas  
y jugos frutales, vegetales y hortalizas.

CONGELACIÓN  Bajar la temperatura de los alimentos para 
detener su deterioro.  Para: frutas, vegetales y hortalizas.

Fuente: Sagarpa

Pediste a domicilio y TE LLEGARON KILOS EN VEZ DE PIEZAS; fallaron los cálculos y ahora  
TIENES EXCESO de frutas, verduras, chiles... aquí algunas RECETAS Y MÉTODOS PARA EVITAR  
QUE TERMINEN PODRIDOS en la basura.   STAFF

JALAPEÑOS Y VERDURAS EN VINAGRE
1 LITRO   ½ HORAS  SENCILLO

1 taza de agua + Sal + 10 chiles jalapeños + ½ coliflor en floretes pequeños 
+ 1 zanahoria rebanada + 1 manojo de cebollitas cambray + 2 ramitas de 
tomillo + 1 ramita de laurel + 1 de taza de vinagre blanco + 1 limón, el jugo

PREPARACIÓN Hervir el agua con la sal. Añadir los chiles, la coliflor, la 
zanahoria, las cebollitas y las hierbas. Dejar al fuego 10 minutos, moviendo 
de vez en cuando. Agregar el vinagre y el jugo de limón. Hervir de tres a 
cinco minutos. Dejar enfriar y envasar en un frasco de vidrio esterilizado.

CHILES ANCHOS EN VINAGRE Y MIEL
1 LITRO  40 MIN  SENCILLO

2 tazas de agua + ½ taza de miel de abeja + 1 taza de vinagre de manzana 
+ 1 cucharadita de sal + 10 chiles anchos

PREPARACIÓN  Hervir el agua junto con la miel, el vinagre y la sal. 
Al romper el hervor, añadir los chiles. Cocinar a fuego bajo durante 20 
minutos o hasta que se inflen y ablanden. Dejarlos enfriar y envasar  
en un frasco de vidrio esterilizado.

Recetas cortesía de los chefs Mauricio Martínez, Mónica Patiño y Óscar Vidal..

COMPOTA DE PERAS A LA VAINILLA
6 PORCIONES  1 HORA  SENCILLO

6 peras maduras, peladas, descorazonadas y en cuartos + 1 limón, el jugo  
+ 1 taza de agua + ¾ de taza de azúcar refinada + 1 raja de canela + 1 vaina  
de vainilla de Papantla + 1 rodaja de limón

PREPARACIÓN Rociar las peras con el jugo de limón. Calentar a fuego 
bajo el agua con el azúcar, la canela y la semillas de la vaina de vainilla hasta 
tener un almíbar. Agregar las peras y cocer hasta suavizar. Envasar caliente y 
agregar la rodajita de limón. Cerrar el frasco y poner de cabeza hasta enfriarse.

COMPOTA PICOSITA DE MANZANAS
6 PORCIONES  1 HORA  SENCILLO

2 ajos pelados y picados + 3 chiles de árbol secos y triturados + 450 
gramos de azúcar + ½ taza de vinagre de manzana + 8 manzanas peladas, 
descorazonadas y en cuartos + 1¾ tazas de agua + 1 limón, la ralladura

PREPARACIÓN Cocinar los ajos y los chiles con la mitad del azúcar hasta 
obtener caramelo. Añadir el vinagre y calentar a fuego medio removiendo 
hasta disolver el caramelo. Agregar las manzanas, el agua y el azúcar restante, 
mover hasta obtener la consistencia deseada. Incorporar la ralladura. Envasar 
aún caliente, cerrar el frasco y poner de cabeza hasta enfriarse.

MERMELADA DE CÍTRICOS
1 FRASCO  45 MIN  SENCILLO

2 naranjas en supremas + 1 toronja en supremas + ⅓ de taza de puré  
de maracuyá + 1 taza de azúcar + 1 pizca de cardamomo en polvo + ½ 
cucharada de pectina

PREPARACIÓN Colocar en una olla las supremas, el puré, ¾ partes 
del azúcar y el cardamomo. Hervir a fuego bajo. Añadir el azúcar restante 
combinada con la pectina y remover periódicamente con una pala de 
madera. Hervir por 5 minutos. Machacar con un tenedor o en el procesador.

MERMELADA DE FRUTOS ROJOS
1 FRASCO  45 MIN  SENCILLO

1 taza de fresas + 1 taza de zarzamoras + 1 taza de frambuesas + 1 taza  
de moras azules + ½ manzana roja pelada y en cubos + 2 tazas de azúcar  
+ ½ taza de vino tinto

PREPARACIÓN  Colocar en una olla las frutas previamente lavadas. 
Agregar ¾ partes del azúcar y calentar a fuego medio. Verter el vino. 
Hervir hasta suavizar la manzana. Mezclar el azúcar restante y remover 
periódicamente con una pala de madera. Hervir por 5 minutos más. 
Machacar con un tenedor o en el procesador de alimentos.

FÓRMULAS 
RÁPIDAS

 MERMELADA: por kilo de 
fruta agrega 700 g de azúcar. 
Para espesar, una cucharadita 
de pectina activada con jugo 
de limón; si las frutas son 
ácidas, no necesitas limón.

 SALMUERA: disuelve 100 
gramos de sal por litro de agua.

 ENCURTIDO  
EN VINAGRE: por cada litro 
de agua caliente, añade ½ litro 

de vinagre neutro (ya sea 
blanco o de manzana),  
6 cucharadas de azúcar  
y 5 de sal. Puedes variar  
las proporciones  según  
tu gusto por lo ácido.

 Elige un frasco de boca ancha, con tapa hermética y lava 
bien con agua y jabón.  Esteriliza el frasco y la tapa en agua 
hirviendo durante 20 minutos a fuego bajo. Una vez esterilizado 

REGLAS DE ORO
no lo toques por dentro.  Es recomendable dejar las conservas 
en reposo de cuatro a siete días para que los aromas y sabores 
se acentúen.  Una vez lleno el frasco, tapa sin apretar; coloca 
sobre la parrilla de una vaporera con agua y lleva al fuego por 

algunos minutos antes de apretar la tapa.  Aunque similares, 
mermelada y compota no son lo mismo. Ambas se elaboran, 
principalmente, de fruta y algún tipo de azúcar; sin embargo, la 
cantidad de endulzante es diferente y, por tanto, la consistencia.
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NAYELi EStrADA

En una encuesta aplicada a 650 
chefs, por la Asociación Nacional de 
Restaurantes y la Federación Culi-
naria de EU, la mayoría consideró la 
cannabis el tema gastronómico más 
relevante de 2019. 

A partir de su legalización en Es-
tados Unidos, los brownies queda-
ron atrás para dar paso a productos 
comestibles que van desde dulces y 
mantequillas, hasta comidas marida-
je sin alcohol. 

La legislación en torno a la venta 
de comestibles varía en cada lugar; 
pero la dosis no excede en ningún 
caso los 10 miligramos del compo-
nente psicoactivo tetrahidrocanna-
binol (THC). 

Las mesas que ofrecen una ex-
periencia de alta cocina con canna-
bis buscan una atmósfera acorde, 
propiciada por música, arte e ilumi-
nación. En el mercado californiano 
los comensales pagan entre 200 y 
500 dólares (de 3 mil 711 a 9 mil 279 
pesos) por un sitio. 

“Cada tiempo tiene un compo-
nente infundido con THC para obte-
ner de 1 a 10 mg (dependiendo del 
comensal y el número de platos). Se 
proporciona una experiencia gradual 
donde lo más importante es mante-
ner la integridad de la comida”, des-
taca “The Herbal Chef”, cocinero ca-
liforniano. 

Según el sitio web del estado 
de Colorado, donde la venta y con-
sumo recreativo de la cannabis es 
legal, los efectos inmediatos más co-
munes son: sensación de felicidad, 
relajamiento o euforia; reacciones 
y coordinación más lentas entre los 
ojos y las manos; mareos y una per-
cepción distorsionada del tiempo 
y la distancia, por lo que no se re-
comienda manejar vehículos hasta 
ocho horas después del consumo. 

También se advierte que los 
efectos son distintos en cada perso-
na por lo que se recomienda mante-
ner el límite por debajo de los 10 mili-
gramos para usuarios de primera vez 

La comida se infusiona con acei-
tes, grasas, jarabes o mantequillas 
para evitar el penetrante sabor de 
la planta. Las combinaciones toman 
en cuenta las características orga-
nolépticas de cada cepa. La clave es 
utilizar ingredientes ligeros de alta 
calidad, pues el tiempo de digestión 
será proporcional a las sensaciones, 

explica el chef de High Food Society.  
La elaboración de los menús es 

personalizada de acuerdo a los ante-
cedentes de consumo y las caracte-
rísticas físicas del comensal, agrega.

“Lo que más se usa son las flo-
res, pero últimamente se está inno-
vando en el aprovechamiento de 
otras partes, como las hojas crudas, 
que tienen un contenido mínimo de 
THC y CBD (cannabinoide sin efec-
tos psicotrópicos) y aportes nutri-
mentales parecidos a los de otras ho-
jas verdes (antioxidantes, vitaminas, 
minerales, hierro).

“Las semillas también contie-
nen Omegas, principalmente 3 y 
6, en una proporción que, nutricio-
nalmente, consideramos perfecta, 
explica Melissa Tena, nutrióloga de 
Sativa Care. 

Sobre la ingestión de alimen-
tos con THC, el Gobierno de Alaska, 
en su página oficial, sugiere tomar 
máximo 5 miligramos y no repetir 

dosis hasta después de 2 horas, ya 
que los efectos pueden tardar horas 
en desarrollarse. 

Tolerancia  
y legalización 
Tras un extenso periodo de prohibi-
ción, en los 70, Holanda abrió brecha 
a la despenalización del consumo. 
Estableció normas relacionadas con 
el volumen (5 gramos por persona) 
y lugares para su venta. 

“En los Países Bajos, las cafete-
rías pueden vender cannabis bajo 
ciertas condiciones estrictas. Una ca-
fetería es un establecimiento donde 
puede venderse cannabis, pero no 
pueden venderse ni consumirse be-
bidas alcohólicas”, establece la pá-
gina oficial del Gobierno holandés. 

La hierba más controversial co-
menzó a tener eco en San Francis-
co desde la cocina de Brownie Mary, 
activista que horneaba brownies con 
cannbis para enfermos de Sida, pues 

a pesar de ser un depresor del siste-
ma inmunológico, es un poderoso 
sedante.

Según Lawrence, aquella labor 
fue clave en la popularidad que este 
ingrediente ha cobrado. 

Brownie Mary labró el camino 

para que California legalizara la ma-
rihuana medicinal en 1996. 

“Varios estados y países siguie-
ron a California al aprobar la canna-
bis para uso médico, y en 2012, los 
votantes de Colorado y Washington 
legalizaron su uso recreacional”.

De acuerdo con la tienda canadiense Cannabis NB, no existen dos ce-
pas de marihuana iguales. Cada una posee compuestos únicos llama-
dos terpenos, que definen sus características gustativas y aromáticas. 
Los cocineros aprovechan esto para crear recetas con perfiles de sabor 
específicos. 

 Terroso: Puede ir de nue-
ces y frutos secos hasta miel pa-
sando por pino, clavo, pimienta y 
chocolate. 

 FruTal: Abarca desde fru-
tos del bosque, hasta cítricos y 
tropicales, según los terpenos de 
la cepa. 

 Herbal: Lavanda, menta y 
limón son algunos de los perfiles 
que pueden expresar distintas ce-
pas. 

 FermenTado: La cannabis 
y el lúpulo son primos genéticos, 
es usual encontrar aromas de cer-
veza. También puede haber notas 
de queso, pan, mantequilla y vino 
espumoso. 

infinidad de aromas

A pesar de las consecuencias aso-
ciadas a su consumo, este ingre-
diente forma parte de terapias alter-
nativas para patologías que gene-
ran dolor crónico, como fibromialgia, 
artritis reumatoide, VIH y cáncer.

“Puede actuar como analgési-
co y antiinflamatorio, además de 
ser un anticonvulsivo muy poten-
te”, dice Fausto Arizmendi, mé-
dico general y asesor en asuntos 
legales.

“En el contexto lúdico, es im-
portante destacar que vivimos en 
una sociedad hiperconectada e 
hidrodinámica, donde repuntan 
las enfermedades mentales. Con 
terapia ocupacional, tratamiento 
psicológico y médico, podría resul-

tar un factor coadyuvante. 
“Desde el punto de vista mé-

dico, su consumo implica riesgos 
físicos, pero estos pueden minimi-
zarse a medida que la población 
esté informada”. 

De acuerdo con la nutriólo-
ga de Sativa Care, Melissa Tena, la 
cualidad más importante del THC 
en alimentos terapéuticos es su 
potencial desinflamatorio. 

La planta tiene más de 500 
compuestos, los que se han estu-
diado más son el THC y CBD, pero 
se ha encontrado que la respuesta 
es mucho mejor cuando se tiene 
una mayor variedad de compo-
nentes de la planta, agrega la es-
pecialista en nutrición.

z Pavo Thai, 
estofado  
en curry,  
leche de coco 
y lemongrass,  
acompañado  
de arroz  
jazmín  
y ralladura  
de limón.

Uso TerapéUTico

LLEGA cAnnAbis 
HASTA LA COCINA

buenprovecho

Tras su legalización en EU,  ha escalado 
de la repostería casera al fine dining
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¿es legal  
en méxico?
No hasta ahora. En 2017, Olga 
Sánchez Cordero, entonces 
Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia, propuso una ley 
para su regulación, control y 
uso comercial. 

En 2018, la Suprema Cor-
te de Justicia declaró incons-
titucionales cinco artículos de 
la Ley General de Salud que 
prohibían el uso recreativo de 
la cannabis y dio al legislativo 
plazo de un año para la creación 
de una nueva regulación. 

El periodo venció en octubre 
de 2019 sin acuerdo ni nueva ley, 
y se estableció una prórroga que 
finaliza el próximo mes de abril.


