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Aun así continúan 
arribos masivos 
a destinos de QR: 
Washington Post  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Un aumento 
repentino de visitas de esta-
dounidenses esta semana a la 
Riviera Maya, para celebrar las 
fiestas decembrinas con reu-
niones y eventos, ha provocado 
una controversia excepcional 
sobre la necesidad del turismo 
en México como el generador del 
17 por ciento del PIB nacional y 
las medidas de restricciones que 
deberían existir o exigir las auto-
ridades municipales, estatales 
y federales ante el crecimiento 
exponencial de casos de Covid-19 
y el cuidado que ambos gobier-
nos deberían tener en el control 
y las medidas de prevención de 
la salud de las personas.

El amplio reportaje publi-
cado por el Washington Post 
este martes 22 de diciembre en 
el que cuestionan cómo el con-
troversial Artwork With Me, el 
cual reunió a miles de extranje-
ros en noviembre pasado, frente 
a la playa de Tulum, provocó el 
aumento de casos de Covid-19 
en ambos países y el escándalo 
en las redes sociales, pero no 
sirvió porque da cuenta del 
incremento en estas fechas 
decembrinas de más visitas de 
ciudadanos de Estados Unidos 
en un franco desafío al virus del 
SARS-CoV-2.

Washington Post señala que el 
incidente de Tulum provocó una 
pregunta sobre el corazón de la 
restauración financiera en México: 

 ❙ El festival Artwork With Me reunió a miles de extranjeros en noviembre pasado, frente a la playa de Tulum. 
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¿Está la nación, con una de las 
mayores cargas de casos de coro-
navirus en el mundo, asumiendo 
demasiados peligros para reacti-
var su exitoso y rentable sector de 
turismo? Sorprendentemente, la 
gran cantidad de estadounidenses 
que visitan Quintana Roo, el lugar 
donde se encuentran Tulum y Can-
cún, se ha elevado 23 por ciento en 
comparación con 2019.

Con Europa cerrada a la mayo-
ría de visitantes, México se ha 
vendido al exterior eficientemente 
como una fascinante diferencia. 
Aproximadamente 100 vuelos 
desde Estados Unidos en este 
momento aterrizan diariamente 
en Quintana Roo, explica el WP.

“Muchos vacacionistas vie-
nen para quedarse en centros 
turísticos costeros, donde los 
cubrebocas son obligatorios en 
lugares públicos. Otros están rea-
lizando excursiones de buceo o 

tomando clases de navegación. 
Sin embargo, el estatus interna-
cional de Tulum como lugar de 
celebración vacacionales no se 
ha modificado debido a la pan-
demia. Hay eventos casi todas las 
noches, dijo Maria Prusakova, de 
30 años, fundadora de una agen-
cia de relaciones públicas, quien 
viajó a Tulum en julio, desde San 
Francisco, California”, cuenta el 
diario estadounidense.

Cita que los lugares para comer 
cierran a las 11 de la noche y los 
eventos comienzan a esas horas 
en casi todas las villas individuales. 
Nadie lleva mascarillas. Prusakova 
enfermó junto con 12 de sus com-
pañeros. Todos ellos resultaron 
positivos cuando regresaron a 
San Francisco. “No obstante, estoy 
tan completamente satisfecha de 
haber ido”, dijo. “Solía estar muy 
contenta de ver personas. Las comi-
das fueron excelentes”.

Pero, Prusakova regresa a 
Tulum para la víspera de Año 
Nuevo, cuando la ciudad estará 
llena de reuniones en este 
diciembre. Estos 12 meses, las 
autoridades dicen que no los han 
permitido. Los agentes estatales 
dicen que están escaneando las 
redes sociales para buscar algún 
punto de las enormes reuniones. 
Los organizadores de las fiestas 
de navidad y año nuevo les dicen 
tras bambalinas a los vacacionis-
tas que pueden descubrir una 
opción para organizar reventones 
y encuentros sociales.

En los primeros meses de la 
pandemia, Quintana Roo perdió 
más de 100 mil empleos en el sec-
tor turístico, que representa más 
del 80 por ciento de los ingresos 
del estado. En Tulum, la tasa de 
desempleo llegó al 50 por ciento 
en mayo, pero la fiesta sigue y los 
contagios también, cita el WP.

LOGROS EN ACCIONES 
DE CONTRALORÍA SOCIAL
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- La par-
ticipación ciudadana activa 
ha sido la base que impulsa 
el compromiso estatal de 
transparentar la aplicación 
de los recursos públicos, 
combatir la corrupción y, en 
función de ello, consolidar las 
contralorías sociales encar-
gadas de vigilar el manejo de 
las inversiones públicas , para 
lo cual se han capacitado a 
más de 10 mil ciudadanos.

Durante el confinamiento, 
el equipo que integra la 
Coordinación General de Pla-
neación y Contraloría Social, 
de la Secretaría de la Contra-
loría del Estado (SECOES), 
en lo que va de diciembre ha 
capacitado a los integrantes 
de los comités de contraloría 
social de municipios del sur 
de Quintana Roo.

En el adiestramiento se 
difundieron las medidas de 
prevención que ha puesto en 
marcha el gobernador Carlos 
Joaquín para salvar vidas y 
avanzar en la recuperación 
económica, principalmente en 
esta temporada decembrina.

En Felipe Carrillo Puerto, 
se capacitó al comité que 
vigilará la obra a ejecutar 

por la Secretaría de Obras 
Públicas (SEOP) en las 
localidades de Santa Amalia, 
Kankabdzonot y Tac-Chivo, y 
los apoyos ejecutados por la 
Secretaría de Desarrollo Social 
con recursos provenientes 
del “Programa de Fomento 
Productivo y Financiamiento”, 
a través de la Banca Social, 
en su modalidad de huertos 
familiares y piscicultura, en 
San Felipe Berriozábal y 
Chancá Veracruz.

En José María Morelos, 
los comités capacitados son 
los encargados de supervisar 
obras de la SEOP en las locali-
dades de X-Querol, La Carolina 
y X-Noh Cruz, ejecutadas con 
recursos provenientes del 
Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE 2020).

A su vez, en Bacalar, se 
brindó capacitación a los 
comités de las localidades de 
El Progreso, Buena Esperanza 
y Bacalar para vigilar los apo-
yos ejecutados con recursos 
provenientes del “Programa 
de Fomento Productivo y 
Financiamiento”, a través de 
la Banca Social, en su moda-
lidad huertos familiares y pis-
cicultura, de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO).
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Cae valor de industria 
hotelera de 15 a 25%
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La consultora 
hotelera internacional HVS espera 
una caída de valor de la industria 
del hospedaje del 15 al 25 por 
ciento en el corredor Cancún-Ri-
viera Maya como uno de los prin-
cipales efectos económicos de la 
pandemia del Covid-19.

En su reciente estudio “Pers-
pectivas de la industria hotelera 
Latinoamericana”, además advierte 
que los proyectos que obtuvieron 
financiamiento antes de la crisis de 
salud mundial serán los primeros 
en salir al inicio de 2021, aunque la 
mayoría tendrán que ser reevalua-
dos a mediano y largo plazo.

La revisión de la línea de desa-
rrollo activo de México, aseguran, 
refleja que la finalización del 
nuevo suministro financiero va 
lento en gran medida porque los 
desarrolladores están retrasando 
los procesos de entrega hasta en 
doce meses, con el objetivo de abrir 
activos en un mercado menos 
afectado por la caída del valor. 

“Nuestra opinión de la indus-
tria hotelera mexicana es que 
comprende segmentos sólidos 
de negocios y ocio a pesar de la 

crisis provocada por el Covid-19”.
Sin embargo, explican en el 

puntual estudio de HVS, la indus-
tria hotelera es estructuralmente 
sólida y está bien posicionada a 
mediano y largo plazo. Esperamos 
un mejor desempeño en ocupación 
y tasa promedio (ADR) hasta 2021, 
con una recuperación general pro-
longada hasta el año 2023.

HVS es una compañía que 
realiza más de 4 mil 500 contra-
tos de consultoría cada año para 
hoteles y propietarios, operado-
res y promotores inmobiliarios 
en todo el mundo, con sede en 
México para Latinoamérica. 

Los directores de HVS son con-

siderados los principales exper-
tos en sus respectivas regiones 
del mundo y por medio de una 
red de más de 45 oficinas y 500 
profesionales, HVS ofrece una 
gama de servicios complemen-
tarios para la industria hotelera. 

Para HVS la industria mexi-
cana hotelera permanece frag-
mentada porque el apoyo del 
gobierno federal es limitado y 
la cancelación de una agencia 
nacional de promoción turística 
público-privada, al inicio de la 
administración de López Obrador, 
ha presentado un desafío adverso. 

-15% al 
-25%
valor de la 

industria del 
hospedaje

-58.7%
las llegadas 
de turistas 

extranjeros a 
México

-55.3%
llegadas 

de turistas 
estadounidenses

30%
límite de 

ocupación 
máximo por 

inmueble

*Cifras a agosto 2020

Se espera una caída de valor de la industria del hospedaje en el 
corredor Cancún-Riviera Maya como uno de los principales efectos 
económicos de la pandemia del Covid-19.

Decena de 
campeones
El 2020 terminó 
con 10 boxeadores 
mexicanos como 
campeones en las 
distintas organiza-
ciones profesionales. 
Debido a la pan-
demia algunos no 
pudieron defender 
sus cinturones este 
año. PÁG. 1D

Despuntará 
zona libre
economía
del sureste
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
proyectos de desarrollo en 
el sureste mexicano serán la 
oportunidad de “arraigar a la 
población económicamente 
activa en sus lugares de ori-
gen, evitando la migración 
por falta de oportunidades”, 
afirmó el presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), José Manuel López 
Campos.

La Cámara celebró la 
declaratoria presidencial de 
zona libre para Chetumal 
con lo que se traerán benefi-
cios fiscales que elevarán la 
calidad de vida en la región, 
sobre todo, las oportunidades 
de inversión para los próxi-
mos años.

Entre las acciones más 
destacadas está la amplia-
ción del Programa de Estímu-
los Fiscales para la frontera 
sur que, destaca Concanaco 
Servytur, permitirá en 2021 
que los estados del sur inicien 
una nueva etapa de desarro-
llo comercial y logístico. 

“Al tener en Chetumal 
una zona libre de impuestos 
para la entrada de productos 
del extranjero, le permitirá 
competir con otras regiones 
del país y del mundo, con la 
puesta en vigor del Decreto de 
Estímulos Fiscales para esta 
zona”, aseguró López Campos. 

Este crecimiento eco-
nómico y social tendrá un 
impacto directo en 22 muni-
cipios de los estados de Quin-
tana Roo, Campeche, Tabasco 
y Chiapas; además de que 
Chetumal “volverá a tener 
presencia en el mapa comer-
cial de México y en otras 
naciones, porque iniciará una 
nueva etapa de exportación e 
importación, que la colocará 
de nuevo como un referente 
para adquirir productos de 
otros países, porque será un 
centro distribuidor mayorista 
y minorista con importancia 
logística para el sur y sureste 
de México”. 

Esta región, consideró el 
dirigente empresarial, con-
tará con un entorno favorable 
para la atracción de inversio-
nes nacionales y extranjeras 
por los estímulos fiscales 
que entrarán en vigor el 1 
de enero, y que les permitirá 
ser más competitivos comer-
cialmente con otras regiones 
del país y el mundo. 

Salvar la vida 
artística,
piden a los 
municipios
El sector artístico 
de Quintana Roo 
ha sido uno de los 
más castigados 
por la pandemia, 
por lo que si antes 
se trabajaba “por 
amor al arte”, es el 
momento de hacer 
respetar el artículo 2 
de la Ley de Cultura 
y las Artes del Esta-
do, exigió el grupo 
parlamentario del 
Partido del Trabajo 
(PT). PÁG. 4A

Escandaliza en EU brote de contagios por evento musical en Tulum

Desafía Covid-19
turismo extranjeroFijan postura

trabajadores
por impagos
de Interjet
Se va a terminar el 
año y los trabaja-
dores de Interjet no 
han recibido el pago 
de sueldo de seis 
quincenas ni fondo 
de ahorro ni mucho 
menos aguinaldo. 
“Parece que dejan 
morir a Interjet”, dijo 
el sindicato.

PÁG. 3A

Estima Biden 
6 meses para 
restablecer asilo 
El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, advirtió que 
tardaría hasta seis meses para 
establecer su propio plan de 
asilo en la frontera con México y 
desmantelar el actual de la ad-
ministración de Trump. PÁG. 1B
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TODAS LAS mañanas en la entrada del fraccionamiento Cumbres, donde vive gran 
parte de la crema y nata social de Cancún, se amontonan sin conservar la distancia 
algunos 100 trabajadores que buscan ser “llamados” por los vecinos de este lugar para 
alguna contratación momentánea como “corte de pasto”, pintura, limpieza, fontanería y 
otras chambas. Es lamentable ver esta humillación laboral ante la necesidad de empleo 
de las personas que llegan para ser contratados por algunos pesos “de necesidad”.
VERLO EN plena pandemia del Covid-19 es más notorio para conocer hasta dónde 
una clase social de este país vive como en una pequeña Holanda o en un reinado al 
que acuden personas muy necesitadas y el contraste social del país es más evidente 
cuando los vecinos de este lujoso lugar salen a pasear a sus perritos “rescatados”. Al 
menos deberían hacer algo para evitar los contagios y poner un poco de orden con 
trabajadores que van maltrechos por algunos pesos a cambio de “chambitas”. O, tal vez, 
respetar el tiempo de cada uno de ellos porque eso de “vente mañana para ver qué hay” 
es muy lastimoso. ...
LAS AGENCIAS consulares de Cancún y de Playa del Carmen de Estados Unidos 
reanudarán sus labores a partir del cuatro de enero. Son buenas noticias para esta zona 
porque es donde viven más de 8 mil estadounidenses y donde nos visitan millones 
de ellos todos los años. Además, es como un aliciente de confianza hacia las políticas 
de salud del país y de la entidad. Al parecer todo va bien y paulatinamente el turismo 
comienza a normalizarse conforme avanza la vacunación que empezará por estos días....
LA CAMPAÑA electoral de doña Hermelinda Lezama Espinosa continúa viento en 
popa. Decenas y decenas de fotografías publicadas en las redes oficiales dándose unos 
“baños de pueblo” inmisericordes confirman cómo se pueden usar recursos públicos, 
en un doble fondo de objetivos y de intenciones, para promover electoralmente una 
imagen (eso sí muy deteriorada) hacia la reelección. Ella muy contenta, con un equipo 
demasiado adulador para que pueda salir de la nube en que viaja. Muy lamentable 
e ilegal lo que hace ahora la alcaldesa de Benito Juárez, porque a ella le vale todo lo 
que digan. Por eso es importante tener madurez política y elegir a líderes sociales 
comprometidos porque se pierden apenas llegan al poder. Para muestra un botón de 
oro falso. ...
RARÍSIMO LO que pasó con el anunció de las dos plantas de ciclo combinado para 
Yucatán cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que 
una de ellas estaría en Quintana Roo. Según la Comisión Federal de Electricidad es 
para proteger la ecología del lugar porque en la zona de la Riviera Maya está el anillo de 
cenotes y zonas selváticas muy ecológicas que no podrían soportar sin contaminación 
severa ese tipo de obras. Sería conveniente que algunas empresas de Quintana Roo 
sean invitadas a participar en la que se construirá en Valladolid, según informaron, pero 
hasta ahora no ha habido ninguna información al respecto. El gobierno de esta entidad 
lo anunció como un gran logro del gobernador de Yucatán pero finalmente fue una 
decisión por razones ecológicas y de logística. Son obras que finalmente beneficiarán a 
la región de la Península y que serán enfocadas hacia la alimentación eléctrica del Tren 
Maya.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Quintana Roo es una tierra de migrantes, 
una mescolanza atroz de identidades, calós 
babilónicos de toda la República, costum-

bres y una amalgama sin forma ni fondo ni rumbo 
en muchos de quienes llegamos hace algunos meses 
o años a este lugar. Más del 80 por ciento de quienes 
poblamos esta entidad nos sentimos de la tierra 
donde nacimos, sin las raíces quintanarroenses, 
muy humano y normal. Hasta en la comida lo 
notamos. Nunca hay un platillo de aquí, porque 
todo proviene de fuera, o es típico de Yucatán, o 
de alguna otra entidad o, peor aún, de algún otro 
país, pero nunca de aquí. 

Esa falta de identidad histórica podría ser hasta 
cierto punto normal porque es una entidad muy 
joven con ciudades todavía en ciernes pero esa 
ausencia del orgullo quintanarroense es lesiva 
en muchos casos. Esa carencia histórica y poco 
fomento atrofia el amor y el respeto que debemos 
sentir por cuidar nuestro lugar, nuestra tierra, nues-
tro Quintana Roo. Hace poco le dije a un cancu-
nense: “ahí te veo, en el Centro Histórico de Cancún”, 
y me vio como bicho raro. ¿Centro histórico? Pero si 
esta ciudad no tiene ni 51 años. Pues no, nos equi-
vocamos, hay una historia antes de la fundación. 
Este lugar existía desde hace muchos años pero al 
parecer todo comenzó hace algunos años.

Por eso, no hay palabras para agradecerle a la 
norteamericana, mexicana y quintanarroense Jea-
nine Kitchel por ser una protagonista de la historia 
de esta tierra y por traernos una anécdota maravi-
llosa descrita hace poco en la reciente publicación 
de su bitácora personal. 

ESCRIBE:
“El Cancún de hoy irradia lujo, destello y civili-
zación. Cuando viajé allí por primera vez en la 
década de 1980, aunque no era la sofisticada 
ciudad turística que es hoy, no era un remanso. 
Tenía un Club Med, una elegante zona hotelera 
y en 1989 acogió el certamen de Miss Universo. 

En ese momento, Cancún, en el estado de Quin-
tana Roo, no era muy conocido, pero sus claras 
aguas turquesas y sus playas de arena blanca 
servían como un telón de fondo atractivo para 
una audiencia mundial. Cancún estaba listo para 
su primer plano”.

Así lo conoció un enorme segmento de habi-
tantes, pero lo más interesante es cuando cuenta 
la historia del francés Peissel. La gran aventura de 
este extranjero y el libro que escribe posteriormente 
el europeo es parte de esa historia que debemos 
conocer. Nos cuenta Kitchel, de quien recomiendo 
visite su blog en jeaninekitchel.blogspot.com:

“Hace sesenta años caminó (Peissel) por la tie-
rra y consideró a Quintana Roo como ‘la costa más 
salvaje del continente americano’. Era una tierra 
inhóspita, sin leyes, sin gobierno, sin carreteras, 
accesible sólo por mar o a pie. Así lo descubrió 
Peissel en 1958 y quien entonces tenía la juven-
tud de 21 años de edad. Fueron varias y extrañas 
circunstancias, pero el destino de Peissel lo llevó 
a caminar solo a través de espesos manglares y 
densas selvas desde el extremo norte de Quin-
tana Roo hasta Belice. Al graduarse de Harvard 
en 1958, Peissel planeó un año sabático de seis 
meses en México antes de ingresar a la escuela 
de posgrado para una carrera empresarial pero 
de aquí ya jamás regresó a lo que era antes. 

“Pasarían tres años antes de que Peissel hiciera 
un viaje de regreso y en ese tiempo descubrió que 
muchas cosas habían cambiado a lo largo de la 
costa de Quintana Roo. En 1974, Quintana Roo se 
convirtió en entidad y poco después el Consejo 
de Turismo de México concibió un proyecto para 
un centro  turístico planeado conocido como 
Cancún. Peissel regresó a Quintana Roo. Remaba 
y navegaba por la costa en una canoa maya. Des-
pués de su primera aventura en Quintana Roo, 
abandonó sus planes de convertirse en banquero 
y pasó a escribir quince libros y producir veinte 
documentales.

“A título personal, Peissel se puso en con-
tacto conmigo después de que escribiera una 
reseña de la publicación Lost World de 1963, 
en el 2000, para el Miami Herald. La revisión 
llegó a Peissel en París; me localizó por correo 
electrónico y me lo agradeció. Mencionó que el 
libro estaba agotado y que si sabía de un edi-
tor que quisiera volver a publicarlo, se lo haría 
saber. Tenía pocos contactos editoriales, pero 
estaba emocionado de haber sido contactado por 
Peissel. Más tarde supe de su hermano Bernard 
que me explicó que había leído la reseña y se 
la había enviado a Michel. Permanecimos en 
contacto y fue Bernard quien me informó años 
después del fallecimiento de Michel.

“Viajé a París y como dueña expatriada de 
una librería en México, por casualidad conocí 
a George Whitman. Aunque separados por un 
océano, éramos almas gemelas: expatriados con 
librerías en suelo extranjero. Cuando le hablé de 
mi negocio, me preguntó Whitman en qué parte de 
México estaba. Le contesté que en Quintana Roo. 
Fue cuando la conversación se volvió realmente 
interesante. ‘Quintana Roo? Quintana Roo! Caminé 
por Quintana Roo cuando era joven’, me dijo.

“-¿HAS ESTADO ALLÍ?
“-‘Oh sí, en los años treinta viajé por México. Mi 
visa se acabó y ayudé a construir un puente entre 
Chetumal y Belice para poner mis papeles en orden’.

“’¿HA LEÍDO EL MUNDO PERDIDO DE QUINTANA 
ROO?’ YO PREGUNTÉ. — ¿POR MICHEL PEISSEL?
“Michel, por supuesto. Llegó a la librería cuando era 
estudiante en la Sorbona. A menudo hablábamos 
de mis viajes en Quintana Roo.

“Así que Peissel se había sumado a la verdadera 
aventura de la vida de Whitman. Whitman fue su 
revolucionario como Peissel fue el mío. Llegué al 
punto de partida, al encontrar un libro agotado 
en California que se convirtió en el corazón de mi 
deseo por México, inspirándome a viajar al sur y 
establecerme como expatriado en México. Para 
colmo, conocí accidentalmente a Whitman en París, 
quien conectó los puntos con Peissel. Aaah, la vida 
puede ser dulce.

“Aunque el libro está agotado, es posible encon-
trar copias a través de varios vendedores. Es una 
historia fascinante. Sube a bordo y prepárate para 
una fascinante aventura en sillón”.

Este es resumen muy sucinto de la anécdota con-
tada por Kitchel, de Whitman, de Peissel, de aquel 
Quintana Roo fascinante, de esa tierra. Por eso, 
no podemos, no debemos, seguir con una historia 
ausente como si esta tierra se hubiera inventado 
hace apenas algunos años.

Quintana Roo,
identidad histórica

ausente

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

Estrada abrirá año 
con pie derecho 
con ‘AGOTADOS’
El actor Alan Estrada iniciará con 
el pie derecho el 2021 y terminará 
con broche de oro este año gra-
cias a la presentación vía strea-
ming del monólogo ‘AGOTADOS’, 
a través de la plataforma Teatrix.

‘Es más caro 
quedarse 
callada’
El ejercicio periodístico fue un 
acicate para Isabel Allende, 
quien cuestionaba no sólo las 
injusticias contra las mujeres 
que atestiguó en casa, sino 
también la social, expresada 
en la desigualdad y la pobreza.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Continúan sin cobrar 
sueldos y ahora la 
aerolínea ni siquiera 
está operando

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
dijo a sus empleados que para 
recibir recursos de inversionistas 
depende de un acuerdo con el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) respecto al pago de 
impuestos adeudados, informó 
la Sección 15 de la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM).

En una audiencia realizada en 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje con representantes de 
Interjet y empleados, Carlos Rello, 

director general de la empresa, 
pidió nuevamente que se siga 
la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para ayudar y no dejar quebrar a 
empresas mexicanas, mencionó 
el sindicato en un comunicado 
enviado a trabajadores de Inter-
jet, a los cuales representa.

Sin embargo, el tiempo pasa 
y los empleados se encuentran 
en la misma fase de hace más 
de cuatro meses, pero con la dife-
rencia que hoy ya no hay ni un 
vuelo operando de la aerolínea, 
y los trabajadores ya deberían de 
haber cobrado aguinaldo, fondo 
de ahorro y más de seis quince-
nas adeudadas, enfatizó.

“Poco después de que anun-
ciamos que no seremos los traba-
jadores los culpables del cese de 
operaciones, la empresa decidió 

cancelar vuelos indefinidamente. 
Parece que dejan morir a Interjet 
y querían que nosotros, los traba-
jadores, fuésemos los culpables”, 
señaló el sindicato.

Los trabajadores siempre 
mostraron voluntad para seguir 
operando, pese a no recibir el 
pago de su salario; sin embargo, 
hoy, sin operaciones y sin dinero 
en la empresa, el escenario se ve 

casi imposible, y los empleados 
deben garantizar sus derechos 
laborales, aseveró.

“Por ello, si para la próxima 
audiencia, que será el 5 de enero 
de 2021, no hay pago de salarios, 
no habrá otra opción que garan-
tizar los derechos de los trabaja-
dores con el último medio dis-
ponible que es la huelga el 8 de 
enero de 2021”, advirtió la Sección 
15 de CTM.

El sindicato sostuvo que des-
conoce si hay falta de voluntad 
política o voluntad empresarial.

“Lo que es un hecho es que, 
directa o indirectamente, todos 
los mexicanos lo vamos a sufrir, 
en especial los trabajadores. No 
sólo dejan morir a Interjet, dejan 
sin sustento a más de 5 mil fami-
lias que dependen directamente 
de Interjet”, añadió.

 ❙ Sindicato considera que están dejando morir a la aerolínea afectando a 5 mil familias que dependen directamente de Interjet.

Meten presión para que cumpla la empresa

Fijan postura trabajadores 
por impagos de Interjet

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una tasa 
de 52.2 computadoras por cada 
100 funcionarios para el des-
empeño de sus actividades, la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo 
se ubicó en 2019 en la última 
posición a nivel nacional, de 
acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El instituto dio a conocer el 
Censo Nacional de Derechos 
Humanos en los ámbitos fede-
ral y estatal 2020, ofreciendo 
información relevante sobre 
la estructura organizacional, 
recursos y ejercicio de la fun-
ción de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
y los Organismos de Protección 
de Derechos Humanos de las 
entidades federativas (OPDH).

La CNDH y los OPDH con-
taron con 5 mil 624 compu-
tadoras en funcionamiento, 2 
mil 145 y 3 mil 479, respectiva-
mente. Por tipo, 4 mil 711 (83.8 
por ciento) fueron de escritorio, 
y 913 (16.2 por ciento) portátiles.

Puebla fue la entidad que 
registró la tasa más alta de 
computadoras por cada 100 
servidores públicos, con 204.9; 
Quintana Roo se ubicó en la 
última posición con 52.2, por 
debajo de Morelos que alcanzó 

una tasa de 62.3, y Coahuila con 
84.2.

En cuanto al equipo de cóm-
puto con el que contaron las 
visitadurías de la Comisión 
quintanarroense con conexión 
a Internet, hay una tasa de 7.1 
por cada 10 servidores públicos, 
ubicándose en la penúltima 
posición a nivel nacional.

Respecto al presupuesto 
ejercido durante el año pasado, 
el organismo local se posicionó 
en el “top ten” de las Comisio-
nes con más recursos, cuando 
sumó 63.1 millones de pesos, 
y además reportó 18 unidades 
administrativas, entre ellas 
visitadurías generales, regio-
nales y secretaría ejecutiva.

El año pasado se llevaron 
a cabo 2 mil 487 eventos de 
capacitación y difusión para 
el fortalecimiento de la cul-
tura de derechos humanos, 
así como 6 mil 454 servicios 
de atención inmediata, como 
asesorías, atención psicológica, 
acompañamiento.

Asimismo, el organismo 
quintanarroense recibió 
mil 937 solicitudes de queja, 
incluso, registró una carga de 
840.3 expedientes, mientras 
que mil 916 expedientes de 
queja fueron calificados como 
presuntamente violatorios de 
derechos humanos, con 3 mil 
511 víctimas.

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo cuenta 
con 52 computadoras por cada 100 funcionarios.

Parece que dejan 
morir a Interjet y 
querían que nosotros, 
los trabajadores, 
fuésemos los 
culpables”.

Sección 15 de la CTM

Escasea en DD.HH. 
equipo de cómputo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc), Adrián 
Martínez Ortega, informó que 
se están entregando cobertores 
en esta temporada invernal a 
los habitantes de comunida-
des vulnerables, para mitigar 
el descenso de temperatura 
que se registra por las noches 
y madrugadas.

“Aunque no alcanzamos 
temperaturas por debajo de 
los cero grados, cuando el ter-
mómetro desciende abajo de 15 
grados en Quintana Roo afecta a 
sus habitantes, porque estamos 
acostumbrados a temperaturas 
hasta de 35 grados o más”.

En ese sentido pidió a la 
población que para evitar el 

aire frío y prevenir enferme-
dades respiratorias cubran 
nariz y boca de niñas y niños 
al salir de un lugar caliente, y 
que vistan con ropa gruesa por 
la noche.

Además de abrigarse bien a 
la hora de dormir, comer frutas 
y verduras ricas en vitaminas 
A y C, así como tomar bebidas 
calientes por la noche y en la 
mañana, sobre todo por las llu-
vias y el descenso de tempera-
tura que se estará registrando 
en la entidad derivado de fren-
tes fríos.

El funcionario recordó que 
recientemente entregaron 
apoyos a los habitantes de la 
zona conocida como Revolu-
ción, penúltima comunidad de 
la Ribera del Río Hondo en la 
frontera con Belice, ya que viven 

pocas familias ahí.
Estas personas solicitaron 

al gobernador Carlos Joa-
quín González, a través de las 
audiencias o incluso en redes 
sociales, el apoyo de láminas, 
por lo que otorgaron lámi-
nas de zinc a 27 familias para 
que hicieran mejoras en sus 
techos, ya que las que tenían 
estaban en mal estado, oxida-
das, mientras que a los adultos 
mayores les proporcionaron 
despensas.

“Seguiremos visitando 
comunidades, seguiremos lle-
vando cobertores por el des-
censo de las temperaturas, se 
espera en esta temporada alre-
dedor de 54 frentes fríos, apenas 
vamos en el 22, por eso tenemos 
que estar atentos de toda esta 
gente más vulnerable”.

 ❙ En esta temporada invernal, Protección Civil entrega cobertores a comunidades vulnerables.

Entregan cobertores 
por época invernal
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Plantean a alcaldes 
destinar partida  
para remunerar  
a artistas locales

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El sector artís-
tico de Quintana Roo ha sido 
uno de los más castigados por 
la pandemia, por lo que si antes 
se trabajaba “por amor al arte”, 
es el momento de hacer respetar 
el artículo 2 de la Ley de Cultura 
y las Artes del Estado, exigió el 
grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo (PT).

Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Hernán Villatoro 
Barrios y Roberto Erales Jiménez, 
expresaron que estarán atentos 
al llamado que se hizo a los pre-
sidentes municipales para que 
cumplan con lo que establece la 
Carta Magna estatal.

También al llamado que les 
hizo la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado, en el sentido de 
destinar una partida presupues-
tal para remunerar a los artistas.

“No como dádiva, sino como 
marcan las leyes y la invitación 
para que quienes presten sus ser-
vicios al área de cultura munici-
pal de las diversas administracio-
nes públicas, sean remunerados 
como creadores y artistas”.

Pamplona Ramírez, coordi-
nadora del PT y presidenta de 
la Comisión de Cultura del Con-
greso del Estado, explicó que hay 
pleno respeto que a la autonomía 
municipal.

Junto con sus compañeros, 
planteó en sus argumentos que 
se debe considerar esa obliga-
ción porque ese tipo eventos 

son financiados con recursos 
procedentes de la federación y 
no con el presupuesto estatal ni 
municipales.

“El sector artístico es uno 
de los más castigados por esta 
pandemia, ya que no hay eventos 
culturales y de entretenimiento; 
los empresarios que los contrata-
ban ya no lo hacen por tener sus 
establecimientos cerrados o los 
contratan a cambio de salarios 
de miseria”.

Recordaron que las adminis-
traciones públicas municipales 

cuentan con algún área de cul-
tura que siempre necesita de la 
coordinación de artistas locales 
para sus eventos.

“Sin embargo, estos siempre lo 
tienen que hacer de manera gra-
tuita o por amor al arte, cuando 
hay recursos federales para man-
tener el arte y la cultura”.

Pamplona Ramírez, Villatoro 
Barrios y Erales Jiménez apoya-
ron las demandas realizadas por 
un grupo de artistas indepen-
dientes que se reunieron con la 
directora general del Instituto de 

la Cultura y las Artes de Quintana 
Roo, Jacqueline Estrada Peña.

“Porque el poco dinero 
que se les otorga a los ayun-
tamientos debe llegarles sin 
condiciones.

“Por eso pedimos aplicar en 
sus presupuestos de egresos para 
2021, a través de una partida, se 
remunere a los artistas, como 
mandata el artículo 2 de la Ley 
que obliga a los municipios dotar 
de recursos para el desarrollo de 
las actividades de preservación, 
promoción cultural y artística”.

Harán respetar la Ley de Cultura y las Artes del Estado

Salvar la vida artística, 
piden a los municipios

 ❙ Plantean diputados a alcaldes destinar partida para remunerar a artistas locales.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En momen-
tos que lanzaba las promocio-
nes en vísperas de Navidad y 
Año Nuevo, la cadena Karisma 
Hotels & Resorts de la Riviera 
Maya recibió de parte de Delta 
Vacations el Premio de Garan-
tía de Calidad 2020.

Compiten cinco mil hoteles 
asociados, empresas de gestión 
de destinos y agencias de alqui-
ler en todo el mundo.

Marilyn Cairo, vicepresi-
dente de Ventas de Premier 
Worlwide Marketing, repre-
sentante mundial de esa 
cadena, expresó que Karisma 
Hotels & Resorts se siente 
orgulloso de ser reconocido 
por Delta Vacations como uno 
de los mejores en calidad y ser-
vicio al cliente.

Principalmente, dijo, en los 
momentos tan difíciles por los 
que atraviesa la hotelería en el 
mundo por el Covid-19.

“Estos premios destacan la 
experiencia del viaje de lujo 
de Karisma, que consiste en 
nuestra reconocida gastrono-
mía gourmet inclusive, como-
didades auténticas y un servi-
cio inigualable en los destinos 
vacacionales más deseables del 
mundo”, explicó la ejecutiva.

Recordó que las 11 propieda-
des fueron galardonadas con 
los premios Traveler Choice 
de TripAdvisior 2020, mien-
tras que siete propiedades de 
complejos turísticos diferen-
tes fueron nominadas en los 
premios Conde Nast Traveler 

Readers Choice de este año.
“De igual forma, la cadena 

hotelera fue nombrada cuarta 
en una lista de las mejores mar-
cas de resorts todo incluido en 
los premios Leisure Lifestyle 
Awards 2020 de Global Trave-
ler”, explicó Marilyn Cairo.

LAS PROMOCIONES…
Antes de conocer que recibiría 
otro premio, la cadena estaba 
por lanzar las promociones 
para la temporada decembrina 
por la cercanía de la Navidad 
y el próximo fin de año, en los 
que se incluyen descuentos 
y actividades para todas las 
edades.

Se incluyen cenas especiales 
de Navidad y noches tradicio-
nales mexicanas con mariachi, 
una gala de Nochevieja con 
música en vivo y celebracio-
nes con DJ en todos los resorts.

Entre ellos, El Dorado 
Maroma, El Dorado Royale, 
El Dorado Casitas Royale, El 
Dorado Seaside Palms.

“En los últimos dos se ofre-
cerán clases de cocina con 
temas navideños y una cere-
monia de comienzo del Año 
Nuevo con un chamán maya 
para iniciar el 2021”.

Las ofertas para la tempo-
rada exclusivas de la cadena 
hotelera estarán disponibles 
por tiempo limitado, con el 
motivo de que se aproveche 
las dos semanas de celebra-
ciones, bajo las más estrictas 
medidas de higiene y seguri-
dad en todas las instalaciones, 
detalló la ejecutiva.

Tienen hoteles  
de Q.Roo más  
reconocimientos 

 ❙ Destacan hoteles de la Riviera Maya por calidad y servicios a 
clientes.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las autori-
dades estatales impulsan accio-
nes para apoyar a las familias 
que carecen de recursos econó-
micos y no pueden, por sí mis-
mas, mejorar o terminar la cons-
trucción de su casa, por lo que se 
les apoya con el 100 por ciento 
del costo de la obra a construir.

“Vivienda Saludable consiste 
en la remodelación de viviendas 
que representen algún riesgo 
para las familias, la construcción 
de techos firmes y cuartos con 
baños, entre otras obras, que per-

mitan otorgar una mejor vida a 
quienes las habitan”, comentó 
Carlos Ríos Castellanos.

El secretario de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
dijo que de las 62 acciones de 
Vivienda Saludable, ocho fue-
ron construidas en el municipio 
Othón P. Blanco, una en Felipe 
Carrillo Puerto, 45 en José María 
Morelos, seis en Lázaro Cárdenas 
y dos en Puerto Morelos.

“Esto ha sido resultado de la 
suma de esfuerzos y voluntades 
entre el gobierno del estado y la 
Sociedad Civil organizada para 
el mejoramiento de la vivienda; 
cerramos el año con 62 acciones 

de vivienda construida a fami-
lias de cinco municipios del 
estado, quienes esta Navidad 
disfrutarán de una casa digna”.

Ríos Castellanos detalló que 
ha sido en beneficio de familias 
que por escasos recursos econó-
micos no tienen la posibilidad de 
construir o concluir su vivienda.

EJES DE OPERACIÓN…
Las familias beneficiadas fueron 
definidas a través del programa 
de Audiencia Pública en todos 
los municipios del estado, quie-
nes a través de un estudio socio 
económico expresaron su prin-
cipal necesidad.

Se consideró el nivel econó-
mico, académico y estado de 
salud para cumplir con los ejes 
de operación.

Ríos Castellanos dijo que 
Vivienda Saludable favorece la 
inclusión y uso de materiales 
de construcción propios de la 
región, así como el sistema de 
drenaje aplicado en este pro-
grama, el manejo de residuos y 
la adecuada separación de dese-
chos orgánicos e inorgánicos.

“Y el impulso de huertos 
familiares como una medida 
de autoconsumo e ingreso para 
fortalecer la economía de los 
quintanarroenses”.

Dan viviendas dignas; apoyan a más familias

 ❙ Autoridades de Salud tomaron medidas adicionales como prevención sanitaria en la temporada 
navideña. 

Toman por Navidad medidas adicionales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El res-
guardo domiciliario de adultos 
mayores y personas vulnerables, 
el uso obligatorio de cubrebocas 
en espacios públicos, así como la 
cancelación de eventos sociales 
de más de 10 personas, fueron 
algunas de las medidas adicio-
nales de prevención que se han 
aplicado los últimos días.

En trabajo colaborativo entre 

las secretarías de Salud (SESA) 
y del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) de Quintana Roo, se 
estrecharon esfuerzos en la tem-
porada navideña, con medidas 
adicionales para la protección de 
la población. 

Instalaron 20 módulos espe-
ciales para la aplicación de prue-
bas rápidas en diferentes puntos, 
como Benito Juárez, Solidaridad 
y Othón P. Blanco, así como en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, bajo la responsabilidad 

del gobierno federal.
La instalación de filtros y la 

aplicación de pruebas rápidas se 
realizan de manera coordinada con 
autoridades federales y ayunta-
mientos; se llevan al cabo de forma 
aleatoria y con estricto apego a los 
protocolos establecidos.

Estas acciones tienen el obje-
tivo de salvaguardar la salud 
de los quintanarroenses, así 
como de visitantes nacionales y 
extranjeros, indicaron las autori-
dades en un comunicado.



FERNANDA CARAPIA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
presentó cinco denuncias ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en contra de la Luz del 
Mundo y su líder Naasón Joaquín 
García.

Las denuncias son por lavado 
de dinero y delitos fiscales, de 
acuerdo con información difun-
dida por la Unidad, perteneciente 
a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

La organización religiosa omi-
tió enterar a las autoridades de 
sus ingresos, lo que es conside-

rado como generación de riqueza 
de manera ilegal.

Además, detalló la Unidad, se 
detectó que la Iglesia no tiene 
relación con el objeto y fines para 
los cuales fue creada.

“Realizan transferencias 
financieras por altos montos, 
dirigidas a personas físicas y 
morales con las que no se iden-
tifica el tipo de relación”, se lee en 
una ficha informativa difundida 
por la Unidad.

Otras de las acciones irregu-
lares detectadas son transferen-
cias por montos elevados para el 
pago elevado a tarjetas de cré-
dito, vehículos y blindajes, que 
no son acordes al perfil y objeto 

de la organización.
La Unidad detectó estos deli-

tos cometidos por las Organi-
zaciones sin Fines de Lucro con 
la denominación de Activida-
des Religiosas, como La Luz del 
Mundo.

Paralelo a esta investigación, 
el líder de la Iglesia enfrenta un 
proceso penal en Estados Uni-
dos donde es acusado de abuso 
sexual, pornografía infantil y 
otros ilícitos. El juicio se llevará 
a cabo el próximo año.
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Habrá Ley Seca 
Las conmemoraciones de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes Magos serán sin alcohol, con 
‘Ley Seca’ en la mitad de las alcaldías de la 
CDMX en forma alternada.

Suspende 
AMLO gira 
El presidente  
López Obrador 
suspenderá su 
gira en la CDMX 
para evitar 
aglomeraciones 
y contagios por 
Covid-19, pero 
también para evitar 
críticas en su contra. 

Piden no visitar México 
La Embajada de Francia en México alertó 
a sus ciudadanos sobre el alto nivel de 
contagios de Covid-19 de México, por lo que 
pidió no viajar al país si no es necesario.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Asegura cumplir 
objetivo de una 
política de asilo  
más humanitaria

ALEJANDRO GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, advirtió que tardaría 
hasta seis meses para establecer 
su propio plan de asilo en la fron-
tera con México y desmantelar 
el actual de la administración de 
Trump.

Joe Biden advirtió que nece-
sita financiamiento para cam-
biar el funcionamiento de los 
procesos de asilo en la frontera, 
por lo que no puede levantarse 
abruptamente la política de 
Protocolos de Protección de 
Migrantes.

Bajo el programa, al menos 
65 mil migrantes han sido forza-
dos a esperar en México mientras 
sus procesos de asilo avanzan en 

Estados Unidos, de acuerdo con 
cifras de octubre pasado.

“Se hará rápidamente, pero no 
se levantará el primer día”, ase-

guró Joe Biden en conferencia de 
prensa. “No tomará un día, pero 

probablemente seis meses”.
El demócrata dijo que 

comenzó esa discusión con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Ya empecé a discutir esto 
con el Presidente de México y 
con nuestros amigos en América 
Latina, y el tiempo lo necesita-
mos para mejorar las cosas, no 
empeorarlas”, dijo en conferencia 
de prensa.

“Lo último que necesitamos 
es decir que lo detendremos 
inmediatamente, el acceso al 
asilo como se hace ahora, y termi-
nar con dos millones de personas 
en nuestra frontera”.

Joe Biden dijo que cumplirá su 
objetivo de una política de asilo 
más humanitaria, pero señaló 
que necesitará financiamiento.

El demócrata había prome-
tido que desde el inicio de su 
mandato comenzaría a des-
mantelar la política migratoria 
de la administración de Donald 
Trump, apoyándose sobre todo 
en órdenes ejecutivas.

Requiere financiamiento para cambiar procesos en la frontera

Estima Biden 6 meses 
para restablecer asilo 

 ❙Asegura Joe Biden que cumplirá el objetivo de una política de asilo más humanitaria. 

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Las acusa-
ciones en Estados Unidos en 
contra del ex secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, están basadas 
en evidencia circunstancial, 
aseguró un reporte de The 
Wall Street Journal.

El diario afirmó que tales 
hechos disminuyen la posi-
bilidad de que el militar sea 
enjuiciado en México, de 
acuerdo con personas de 
ambos países con conoci-
miento del tema.

Salvador Cienfuegos fue 
arrestado en Los Ángeles 
en octubre pasado por una 
imputación de haber acep-
tado sobornos para beneficiar 
al llamado Cártel H-2 a ganar 
poderío mientras fungía como 
el encargado de la Defensa 
durante el mandato del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

A petición de las autorida-
des mexicanas y argumen-
tando intereses diplomáticos 
superiores, el Departamento 
de Justicia solicitó desechar 
los cargos contra el militar 
y permitir que fuera tras-
ladado a México, donde se 
continuaría la investigación 
y, si era pertinente, realizar la 
imputación.

Salvador Cienfuegos llegó 
a México sin acusaciones 
penales; los fiscales estadou-
nidenses habían afirmado 
haber obtenido mensajes de 
texto de Blackberry por medio 
de intercepciones, las cuales 
presuntamente ligaban al 
General Cienfuegos con la 
célula delictiva de Nayarit.

De acuerdo con las prue-
bas presentadas, el enton-
ces Secretario se comunicó 
directamente con un líder 
de cártel.

Sin embargo, según fun-
cionarios que hablaron con 
The Wall Street Journal, la 
evidencia es circunstancial; 
la información que Estados 
Unidos dio a México para 
seguir con la indagación, dije-
ron, carece de evidencia que 
muestre el papel del General 
retirado.

El medio también asegura 
que algunos investigadores 
del Caso Cienfuegos esta-
ban en desacuerdo sobre la 
evidencia al no considerarla 
suficiente para conseguir una 
condena.

Según los fiscales, tam-
bién había hechos e incauta-
ciones de droga que respalda-
ban la evidencia presentada.

Hasta el momento, las 
autoridades mexicanas no 
han informado de cargos 
en contra del ex Secretario, 
quien al regresar a México 
se instaló en su casa y, se 
dijo entonces, se declaró dis-
puesto a participar con las 
investigaciones.

Ponen en  
duda pruebas 
de EU contra 
Cienfuegos 

 ❙Disminuye posibilidad que 
General Cienfuegos sea 
enjuiciado en México, dice 
The Wall Street Journal.

Indagan por lavado 
a la Luz del Mundo

 ❙Omite Luz del Mundo enterar a la UIF de sus ingresos. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador del grupo parlamentario 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, y el dirigente del par-
tido Redes Sociales Progresistas, 
Fernando González, calificaron 
de “clasistas” algunas de las 
críticas contra Delfina Gómez, 
tras el anuncio de su designa-
ción como próxima secretaria 
de Educación.

Delfina Gómez, sostuvo 
Monreal, tiene conocimiento, 
capacidad, experiencia y sensi-
bilidad para encabezar la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

En un mensaje difundido 
en redes sociales, comento que 
la conoció hace unos años y 
siempre le pareció una mujer 
ecuánime, prudente, inteligente, 
con intuición y, sobre todo, con 
humildad y sencillez.

El senador condenó algunas 

de las expresiones contra la 
maestra al conocerse su nom-
bramiento, a las que consideró 
reprobables e inaceptables. 

“Estos ataques”, acusó, “mos-
traron lo peor del patriarcado, 
del racismo, del clasismo y del 
machismo”.

La próxima titular de la SEP, 
señaló, es una mujer honesta, 
leal a sus principios y será la 
primera docente de primaria 
que conducirá la educación en 
México.

Remarcó que Delfina Gómez 
es una mujer de firmes convic-
ciones a las que, dijo, no renun-
ciara nunca. que siempre busca 
conciliar y consensuar, pero que 
siempre se inclina por la mejor 
decisión para la gente.

DIMENSIÓN BUROCRÁTICA
Fernando González destacó que 
la ex superdelegada de progra-
mas sociales en el Estado de 
México tiene preparación aca-

démica, conoce la dimensión 
burocrática de la Secretaría y 
el sector sindical, y tiene expe-
riencia en aula. 

La calificó como la persona 
que se necesita en la SEP para 
dirigir en los próximos meses el 
regreso a clases en las escuelas.

“Me parece que es muy per-
tinente tener esas dimensiones 
del conocimiento y experiencia, 
es un nombramiento acertado”.

Condenó que una parte de 
la élite académica haya bus-
cado descalificar el nombra-
miento, como si la SEP fuera su 
propiedad.

“Quizá la élite académica o 
parte de ella está acostumbrada 
a que sus amigos lleguen a la 
SEP, y tener ahí comal y metate 
con ellos, y no es el caso, lo rele-
vante es el perfil y retos que hay, 
las críticas sobre su personali-
dad me parecen desafortunadas 
y clasistas”.

González Sánchez afirmó 

que Delfina Gómez tiene capa-
cidad gerencial, de dominio y de 
coordinación.

“Es una mujer decidida, 
determinante, formada, dis-
puesta a trabajar en equipo. 
Me parece que no es una per-
sona que diga que sí cuando la 
respuesta es no”, manifestó el 
yerno de la ex dirigente magis-
terial Elba Esther Gordillo.

Reprochan clasismo en críticas a Delfina

 ❙Califican a Delfina de 
ecuánime, prudente, 
inteligente, con humildad y 
sencillez. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El consul-
tor Luis Eduardo Álvarez Puga, 
quien en el pasado fue investi-
gado por asesorar empresas que 
defraudaban al fisco mediante 
esquemas de outsourcing, pre-
sentó un amparo contra una 
posible orden de aprehensión 
girada por delitos federales.

Breyman Labastida Martínez, 
juez sexto de Distrito en Amparo 
y Juicios Federales del Estado de 
México, admitió su demanda y 
en un principio le otorgó la sus-
pensión de plano y provisional 
contra cualquier mandamiento 
privativo de libertad, de acuerdo 
con registros judiciales.

Las primeras autoridades 
judiciales y ministeriales que 
fueron requeridas por el juez 
negaron la existencia del man-
damiento de captura, razón por 
la que negó la suspensión defi-
nitiva en contra de ellas, al no 
haber un acto del que debiera 
ser protegido el quejoso.

Al parecer no todos los juz-
gados y áreas ministeriales 
han reportado si existe o no la 
orden de aprehensión, pues el 
juez Labastida dejó pendiente 
celebrar el próximo lunes 21 de 
diciembre una audiencia para 
resolver si le daba la suspensión 
definitiva por otros motivos.

Pide amparo 
el zar de las 
outsourcing 

 ❙ Evade Álvarez Puga posible 
orden de aprehensión por 
delitos federales. 
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Postulan partidos 
candidatos comunes 
para la Cámara  
de Diputados

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diri-
gentes del PAN, PRI y PRD firma-
ron ayer el convenio con el que 
se coaligan -por primera vez en 
la historia- para postular candi-
datos comunes a la Cámara de 
Diputados en la elección federal 
de 2021.

Alentados por la causa ciuda-
dana agrupada en Sí por México, 
el panista Marko Cortés, el priista 
Alejandro Moreno y el perredista 
Jesús Zambrano dieron cuerpo 
a la alianza Va por México, para 
postular a 177 candidatos: 60 para 
Acción Nacional, 60 para el trico-
lor y 57 para el Sol Azteca.

El convenio respectivo será 
presentado hoy miércoles ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a unas horas de que venza 
el plazo. 

Los tres partidos tendrán 
derecho a postular a candidatos 
externos, aunque habrá restric-
ciones para los “impresentables”, 
cuya trayectoria política los 
desacredite.

Los panistas ya le ofrecieron 
a su ex correligionaria Marga-
rita Zavala -quien lidera a México 
Libre- una curul por la vía pluri-

nominal; el blanquiazul también 
ofrecerá asientos a los líderes de 
Sí por México.

Los dirigentes comparecieron 
en videoconferencia después de 
que intervinieron liderazgos de 
esa organización, encabezados 
por Claudio X. González y Gus-
tavo de Hoyos.

“La mayoría de las grandes 
reformas fueron consensuadas 
por los tres grandes partidos: el 
PAN, el PRI y el PRD; los ejemplos 
más recientes fueron el Pacto 
por México, que consolidó una 
importante agenda de moder-
nización”, señaló Marko Cortés. 

Dijo que a pesar de que han 
sido rivales, los tres partidos 
serán “aliados para defender lo 
que con muchos años pudimos 
ir conquistando”.

AMENAZA INNEGABLE…
La amenaza para el país es inne-
gable, afirmó el panista sin más 
detalles, antes de señalar que 
“la corrupción sigue creciendo 
y tocando impune y cínicamente 
el círculo familiar y laboral más 
cercano al Presidente de la 
República”. 

Alejandro Moreno reconoció la 
voluntad política del PAN y el PRD 
para construir una plataforma 
sólida y conjunta con la que pueda 
corregirse el rumbo del país.

“El PRI siempre ha apoyado 
iniciativas que sean de bien para 
nuestro país; el PAN, el PRI y el 
PRD hemos decidido construir 
un proyecto de unidad: es una 

coalición hecha para que gane 
la ciudadanía”, sostuvo. 

Por el PRD, Jesús Zambrano 
resaltó el hecho de que los tres 
partidos nunca habían sido alia-
dos en un proceso electoral; por lo 
pronto, anunció que el Sol Azteca 
estará “abierto a postular a lide-
razgos externos”.

Tras sostener que la crisis 
asoma en todos los rubros de la 
vida social, cuestionó la “exce-
siva concentración de poder” en 
la figura del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Estamos ante el regreso al 
país de un solo hombre; ninguna 
crítica es tolerada. Morena no 
sabe gobernar, por eso es tan 
necesaria una respuesta extraor-
dinaria”, planteó.

El objetivo estratégico, señaló 
Jesús Zambrano, es ganar la 
mayoría en San Lázaro en 2021 
“para restablecer el equilibrio de 
Poderes”, aunque advirtió que la 
alianza enfrentará “las presiones 
provenientes del Poder presiden-
cial desde el púlpito mañanero, 
porque sabe que nuestra unidad 
es veneno para su proyecto auto-
crático y que le podemos ganar”.

SUMAN VOLUNTADES
Claudio X. González, vocero de 
Sí por México, indicó que hoy 
lo prioritario es “sumar fuerzas 
y voluntades para enfrentar el 
autoritarismo populista y des-
tructor, antes de que sea dema-
siado tarde”.

En su opinión, los mexicanos 

padecen “el peor gobierno en el 
peor momento: pobreza, desem-
pleo, inseguridad y muerte son el 
resultado de la improvisación y 
el resentimiento convertidos en 
gobierno. 

“El autoritarismo incompe-
tente amenaza a México con un 
retroceso de décadas, por eso, la 
coalición que hoy se anuncia y 
que celebramos tiene dos tareas: 
detener el desgobierno, ganán-
dole la mayoría en la Cámara de 
Diputados en el 21, y comenzar 
a proyectar una alternativa dis-
tinta y mejor de gobierno para 
el 24”. 

Claudio X. González pidió el 
apoyo y solidaridad de la ciuda-
danía, pero también exigencia 
y auditoría para que las causas 
ciudadanas prevalezcan sobre los 
intereses políticos.

Gustavo de Hoyos, ex presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), celebró la confor-
mación de la alianza y consideró 
que representa “una gran contri-
bución al futuro de México”.

“Es una coalición para llevar 
a nuestro país a la senda de las 
libertades, de la tolerancia, del 
desarrollo y del bienestar. Esta 
alianza es por el bien de México. 
No tengan dudas.

“Vamos a ganar el apoyo de 
las mayorías y con ellas tendre-
mos mejores diputados, alcaldes 
y gobernadores. Nos va a ir mejor. 
En 2021 hay que votar por el PAN, 
por el PRI y por el PRD”, propuso.

Serán 60 distritos para PAN, 60 para PRI y 57 para PRD

Amarran la coalición; 
van por Cámara Baja 

 ❙ Postulan PAN, PRI y PRD candidatos comunes para la Cámara de Diputados. 

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
anuncio que mañana llegará a 
México el primer lote de dosis 
de la vacuna de Pfizer contra 
Covid-19, la Alianza Federa-
lista (AF) señaló que aún que-
dan interrogantes sobre su 
distribución.

“En la #AF estamos aten-
tos a la información sobre 
los avances en la compra de 
vacunas contra #COVID19; sin 
embargo, dada la complejidad 
de su manejo, quedan inte-
rrogantes en lo que refiere al 
almacenamiento, distribución, 
aplicación, tiempos, dispersión 
territorial”, tuiteó.

La Alianza, integrada por 
10 gobernadores de Oposición, 
llamó a la coordinación para 
que la misión sea exitosa.

“De la coordinación y coo-
peración adecuada entre 
autoridades federales, estata-
les, municipales y una socie-
dad informada y organizada 
depende el éxito de esta 
urgente misión”, indicó.

VACUNA, EN DICIEMBRE 
En Palacio Nacional, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, detalló que 
entre mañana y el último día 
de enero México recibirá un 
total de un millón 417 mil 659 
dosis de Pfizer.

“Nos están ya confirmando 
que se embarcó el primer lote 
de vacunas que se pidió para 

calibrar, esto tiene como pro-
pósito que los flujos de vacunas 
que van a ir creciendo mucho 
lleguen y ya esté todo prepa-
rado”, dijo tras interrumpir al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y acercarse al 
micrófono para anunciar esta 
noticia.

“Lo que nos están confir-
mando es que ya (está) este 
primer envío a México, llega 
mañana; mañana en la mañana 
ya está aquí en México”.

El Canciller detalló que el 
siguiente embarque será el 
siguiente martes y así sucesi-
vamente cada semana se irá 
informando por parte de las 
autoridades de Salud.

Previamente, había evitado 
dar fecha exacta sobre el arribo 
de la vacuna y se había limi-
tado a decir que las dosis lle-
garían “antes de que concluya 
diciembre”.

“El contrato con Pfizer es 
que tienen que entregarse (las 
dosis) antes de que concluya 
diciembre, ya te imaginarás la 
presión internacional que hay 
ahora. 

Marcelo Ebrard agregó que 
Estados Unidos ya inició su 
vacunación y que la Unión 
Europea lo hará el domingo. 

“Estados Unidos ya inició su 
vacunación, la Unión Europea 
el domingo; estaremos infor-
mando en cuanto nos confir-
men cuántas (dosis) vamos a 
recibir, cuándo y a qué hora. Lo 
importante es que se inicie en 
diciembre”.

Dudan gobernadores 
de logística acertada

 ❙ Desea Alianza Federalista que misión para el arribo y 
distribución de la vacuna sea exitosa. 

 ❙ Más de 40 países han restringido vuelos de Reino Unido por temor a nueva cepa.

Descarta López-Gatell  
cancelar vuelos de RU
ANTONIO BARANDA E  
IVÁN SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, descartó que 
México cancele vuelos prove-
nientes de Reino Unido ante 
nueva cepa de coronavirus.

Más de 40 países han res-
tringido los vuelos procedentes 
de Reino Unido ante el temor de 
una nueva cepa del coronavirus 
altamente transmisible.

Actualmente, al menos 
cuatro aerolíneas movilizan 
pasajeros con vuelos directos 
o escalas entre México y Reino 
Unido.

“La Organización Mundial 
de la Salud explícitamente 
desaconseja el cierre de vuelos 
provenientes de Reino Unido; 
no hay evidencia de que esto 
represente una amenaza adi-
cional a la salud pública.

“Cerrar vuelos provenientes 
del Reino Unido no tendría una 
contribución específica para 

reducir el riesgo”, justificó.
¿Existe mayor infectividad 

o virulencia? No hay evidencia; 
hay un parámetro adicional que 
es la transmisibilidad y la facili-
dad con que se va propagando 
territorialmente o en el tiempo 
el virus, comentó López-Gatell.

“Mi respuesta es que no hay 
evidencia que sea más virulento 
o infectante ¿Mayor gravedad o 
mortalidad? no hay evidencia”.

83% DE OCUPACIÓN 
Mientras tanto, el número de 
casos por Covid-19 sigue en 
aumento y la Ciudad de México 
está a 83 por ciento de la capa-
cidad hospitalaria disponible, 
expuso la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

“Sigue aumentando el 
número de hospitalizaciones, 
pero hasta ahora no se está 
sobrepasando la capacidad”.

Para el lunes 21 de diciembre, 
en los 90 hospitales del Valle de 
México están hospitalizadas 7 
mil 377 personas, cuando una 

semana antes, el lunes 14 eran 
6 mil 305, reporta el portal de 
Datos Abiertos CDMX.

De ese total, 5 mil 347 están 
internados en hospitales de 
Ciudad de México, superior a 
los 4 mil 724 registrados una 
semana antes.

“Se está ampliando la capa-
cidad hospitalaria y nuestro 
objetivo es que lo más pronto 
pueda empezar a detenerse 
esta tasa de crecimiento, de tal 
manera que nunca se sobrepase 
la capacidad hospitalaria”.

Las instituciones de salud 
trabajan en la ampliación y en 
las instalaciones militares a 
partir de este miércoles hay 400 
camas adicionales, incluidas 80 
de terapia intensiva, además del 
Hospital General de Tláhuac, 
que inició operaciones.

“Quien más ha ampliado 
es la Secretaría de la Defensa 
Nacional, está trayendo tam-
bién médicos de otras entida-
des de la República”, mencionó 
Sheinbaum.

CLAUDIA SALAZAR Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios 
de redes sociales denunciaron 
que a sus teléfonos celulares 
llegaron mensajes del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) con el anuncio de 
que renunciará a sus tiempos 
oficiales para que el gobierno 
pueda emitir mensajes sobre la 
prevención de la epidemia de 
Covid-19.

Javier Tejado, comentarista 
en diversos medios de comuni-
cación, denunció que recibió un 
mensaje SMS con el siguiente 
texto: “Aviso: para informar a 
la población sobre el Covid-19, 
Moren cede al gobierno sus 
tiempos de Radio y Televisión. 
Así anunció el dirigente nacional 
Mario Delgado”.

Javier Tejado cuestionó quién 
le dio a Morena las bases de 
datos privadas de los números 
celulares.

“Me parece que es un delito 
e invasión de nuestra privacidad 
por cualquier partido! Y ahora 
además quieren nuestros datos 
biométricos”, posteó en su cuenta 
de Twitter.

El usuario @albertocruz fue 
irónico sobre el envío de los men-
sajes, puesto que viene escrito en 

el texto “Moren” y no Morena.
“Agradezco al partido Moren 

que haya cedido sus tiempos de 
TV y Radio. Y además que me 
haya contactado vía SMS para 
decírmelo. Me tranquiliza que no 
fue de Morena, porque hubiera 
sido un escándalo”, indicó.

Otros usuarios, como @gen-
ydominguez, confirmaron que 
también le llegaron esos mensa-
jes y por varias ocasiones.

La oficina de prensa de 
Morena se deslindó de tales 
mensajes al señalar que la Secre-
taría de Finanzas del partido no 
ha contratado ningún servicio 
para enviar ese tipo de textos a 
los usuarios de teléfono celular.

CABEZAS DE CERDO 
Al menos cuatro cabezas de cerdo 
fueron aventadas frente a la sede 
de Morena ubicada en la Colonia 
Roma.

Fueron dejadas por desco-
nocidos sobre la acera de Chi-
huahua 216, junto a una pinta en 
la que se lee “Félix Violador”, en 
referencia al senador con licencia 
Félix Salgado Macedonio, tam-
bién aspirante a la gubernatura 
de Guerrero.

Testigos llamaron al 911 y a la 
Fiscalía de la Ciudad de México, 
que tomó conocimiento de los 
hechos.

Enfada a ciudadanos 
mensajes de Morena 

 ❙ Niega oficina de prensa de Morena campaña que llega a celulares 
de ciudadanos. 

TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Ocho de cada 
100 mexicanos percibe un 
incremento de violencia en su 
relación de pareja, algunos la 
sufren, otros la ejercen, revela 
la encuesta Sexualidad y Covid-
19, publicada por la Asociación 
Mexicana para la Salud Sexual, 
A.C.

“Entre más violencia, hay una 
disminución en las conductas 
sexuales; entre más ansiedad 
y depresión reportan, también 
hay una disminución en la inte-
racción con la pareja”, dice Euse-
bio Rubio, Doctor en Sexualidad 
Humana y fundador-director de 
la institución.

“La expresión sexual es 
una suerte de monitor (para 
ver) cómo está la salud de la 
relación o la salud mental de 
la persona”.

Por ejemplo, las conductas 
violentas ejercidas ocurrieron a 
raíz de una contradicción (62 por 
ciento), por ignorar las necesi-
dades sexuales de la pareja (33 
por ciento) o por insultos (29 por 
ciento).

El estudio también señala que 
18.4 por ciento de las mujeres 
recibió frases sexuales molestas.

EL NORTE publicó que la 
encuesta de la asociación 
reveló que 43 por ciento de las 
personas tuvo menos actividad 
sexual; 52.78 no percibió cambio 
y sólo 4.14 por ciento reportó un 
aumento.

Estas cifras tienen una 
correlación con la depresión, 
estrés, ansiedad y violencia 
en el caso de la disminución 
de la actividad sexual, también 
en quienes ejercen y sufren 
violencia.

Registran  
más violencia 
en relaciones 
de pareja 
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TUMBÓ PANDEMIA
VIAJES TURÍSTICOS
De acuerdo con la Organización Mundial del 
Turismo los viajes internacionales de pasaje-
ros cayeron un 70 por ciento en los primeros 
ocho meses del año, con descensos de más 
del 95 por ciento interanual en abril y mayo.
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AFORES 
CARAS
Invercap, así 
como Inbursa 
y Azteca, 
propiedad de 
Carlos Slim y 
Ricardo Salinas, 
respectivamente, 
serán las Afores 
más caras el 
próximo año.

Comisiones para 2021  (Porcentaje sobre saldo administrado)

Fuente: Consar

0.86 0.86 0.85 0.85 0.83 0.83 0.80 0.80

0.53

0.87%

PensionisssteCitibanamexXXI
Banorte

ProfuturoSuraCoppelPrincipalAztecaInbursaInvercap
0.4

0.808
Promedio

A partir del 1 de enero 
los contribuyentes 
sólo tendrán 20 días 
para conciliar

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
año los contribuyentes tendrán 
sólo 20 días para solicitar a la Pro-
curaduría para la Defensa del Con-
tribuyente (Prodecon) conciliación 
en conflictos con el fisco, cuando 
antes tenían hasta 6 meses.

En la Miscelánea Fiscal 2021 
se agregaron distintos supuestos 
de improcedencia para solicitar 
los acuerdos conclusivos, que sir-
ven para conciliar créditos y con-
troversias que finca el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
sin pisar los tribunales.

“Lo que más preocupa es 
que la gente sepa que a partir 
de 2021 tiene 20 días para pre-
sentar su acuerdo conclusivo”, 
afirmó Luis Fernando Balderas 
Espinosa, titular en funciones de 
la Subprocuraduría de Acuerdos 
Conclusivos y Gestión Institucio-
nal de Prodecon.

A partir del 1 de enero se 
contará con un plazo de 20 días 
hábiles para solicitar un acuerdo 
conclusivo a partir del levanta-
miento del acta final de una 
revisión de gabinete y revisión 
electrónica, o de la notificación 
de la resolución provisional de 
una visita domiciliaria, explicó.

Hasta ahora los acuerdos con-

 ❙Para la Miscelánea Fiscal de 2021 se agregaron algunas modificaciones.

Hasta ahora el plazo eran seis meses

Recortan tiempo
a defensa fiscal 

Ayuda a recaudación
Los acuerdos conclusivos sirven para incrementar la 
recaudación tributaria. 

13,595
solicitudes de acuerdos 

se han realizado
desde 2014.

13,212
mdp se han recuperado 

al 31 de octubre
de 2020.

1,955
solicitudes de acuerdo 

ingresaron al 11 
de diciembre.

15,000
mdp se prevé sea

la recaudación
por acuerdos.

Fuente: Prodecon

clusivos se podían solicitar en 
cualquier momento hasta antes 
de la notificación de la litigación, 
es decir, el levantamiento de un 
crédito fiscal. 

Este proceso tardaba hasta 6 

meses luego de la calificación de 
los hechos, dijo Balderas Espinosa.

“Antes era incierto cuándo 
la autoridad iba a presentar la 
liquidación, pero generalmente 
tardaba hasta seis meses, ahora 

es seguro que se vence luego de 
20 días”, recalcó.

“Es desafortunado que le estén 
recortando presupuesto a la Pro-
decon y ahora con estas reformas 
le estén recortando facultades”, 
comentó Mario Barrera, fiscalista 
de Thompson & Knight.

Aseguró que dependiendo del 
caso, las empresas no tendrán 
suficiente tiempo para preparar 
la solicitud de acuerdo conclusivo.

“Resulta deplorable esa 
reforma porque los procedimien-
tos de verificación son muy com-
plejos. Por ejemplo, en materia 
de precios de transferencia un 
procedimiento de fiscalización 
puede tardar dos años, enton-
ces resumir un trabajo en 20 
días hábiles resulta muy poco 
tiempo”, comentó.

Además del menor tiempo 
habrá improcedencia para solici-
tar acuerdos conclusivos en temas 
de devolución de impuestos, 
requerimientos de información y 
documentación a terceros y actos 
que derivan de complementación 
de resoluciones o sentencia.

Balderas Espinosa explicó que 
estas disposiciones ratifican las 
acciones de la Prodecon, puesto 
que dichos procedimientos no 
eran realizados por la institución.

No obstante, Barrera lamentó 
que se pierda legalmente la 
oportunidad de que la Prodecon 
realice la función de acelerar 
la devolución de saldos a favor, 
pues actualmente es uno de los 
procedimientos que más proble-
mas genera a los contribuyentes.

n  Consumo eléctrico responsable (uso 
de focos led y desconectar aparatos 
que no se utilizan).

n  Evitar quema de fuegos  
artificiales.

n  Limitar envolturas, desechables  
y plásticos de un solo uso.

n  Preparar la cantidad de  
alimentos necesarios para evitar  
el desperdicio y su desecho.

Fiestas responsables
Durante las fiestas de fin de año, es importante  
que los hogares hagan conciencia sobre  
sus consumos y las afectaciones que estos  
pueden generar al medio ambiente.

Fuente: Climate Reality Project

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
las fiestas decembrinas y ahora 
por el confinamiento en los 
hogares debido a la crisis sanita-
ria por el Covid-19, el consumo 
eléctrico en los hogares puede 
crecer hasta 30 por ciento, lo que 
se verá reflejado en las facturas 
eléctricas de los usuarios.

De acuerdo con un análisis 
de The Climate Reality Project, 
el uso de luces para la deco-
ración y el mayor tiempo en 
casa incrementa el consumo 
eléctrico en los hogares, según 
datos proporcionados por la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), por lo que es impor-
tante tomar medidas que per-
mitan ahorrar energía en los 
meses de enero y diciembre.

En dichas fechas también 
se incrementa la generación de 
residuos y se elevan los niveles 

de contaminación ocasionado 
por la quema de pirotecnia.

“Las festividades decembri-
nas son de las más esperadas 
del año; las decoraciones, luces, 
comida, obsequios, la conviven-
cia con los familiares hacen que 
esta época sea muy especial. 

“Sin embargo, el fin de año 
también suele generar un 
impacto negativo en el pla-
neta. Podemos disfrutar de las 
festividades sin dañar al medio 
ambiente, es momento de ser 
más conscientes de nuestros 
hábitos”, refiere el análisis.

“The Climate Reality Project”, 
una organización internacional 
que trabaja por una revolución 
climática sostenible, contem-
pla diversas recomendaciones 
para mitigar el consumo eléc-
trico, como el uso de series de 
focos LED, desconectar apara-
tos mientras no se utilicen y 
no dejar las luces decorativas 
encendidas durante la noche.

Crecería en Navidad
30% consumo de luz 

Recomendaciones ignoradas
La Cofece ya había hecho una serie de recomendaciones 
en materia de permisos de importación de petrolíferos 
pero no fueron atendidos.

n Había sugerido eliminar el 
requisito de comproba-
ción de medios de trans-
porte y almacenamiento 
para los permisos de im-
portación de un año.

n Pidió asegurar que el 
otorgamiento de permisos 
de importación por 
20 años se realice de ma-

nera expedita.
n Que la Sener no interprete 

como causal de revoca-
ción o caducidad que los 
permisos no hayan sido 
utilizados por retrasos en 
los proyectos de inversión 
en infraestructura.

Fuente: Cofece

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) recomendó 
a las Secretarías de Energía y 
Economía no emitir el proyecto 
de modificación para permisos 
de importación y exportación de 
hidrocarburos y petrolíferos, pues 
obstaculizaría la competencia en 
suministro y, por ende, mejores 
precios a los consumidores.

Además, solicitó a la Comi-
sión Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer) notificar los 
anteproyectos que tengan 
impacto en competencia.

El anteproyecto elimina 
los permisos de importación 

con vigencia de 20 años y los 
sustituye por otros de 5 años, 
señala la Cofece.

Con ello, añadió, se reducen 
los incentivos para invertir en 
infraestructura de transporte y 
almacenamiento, lo cual conso-
lidará la posición dominante 
de Pemex en comercialización.

“De aprobarse en los términos 
propuestos, se dificultaría seria-
mente la competencia y libre 
concurrencia en el mercado de 
comercialización de petrolíferos, 
porque podría complicar y enca-
recer la obtención de permisos 
de importación de gasolinas, 
afectando la posibilidad de los 
consumidores de acceder a más 
opciones de suministro y mejores 
precios”, determinó.

No cambien permisos
en gasolina.- Cofece
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OPOSICIÓN BLOQUEADA
La Asamblea Nacional de Nicaragua, domina-
da por el Frente Sandinista, aprobó una ley que 
bloquea la participación de la Oposición en las 
elecciones de 2021 y abre camino para la reelec-
ción del presidente Daniel Ortega.

MUEVEN HORARIO
A MISA DE GALLO
La Misa de Gallo del jueves 24 de diciembre, 
oficiada por el Papa en la Basílica de San Pedro, 
se adelantará dos horas (a las 19:30, tiempo de 
Roma), y no impartirá la bendición “Urbi et Orbi” 
desde el balcón, para evitar aglomeraciones.

DECLARA PERÚ  
ALERTA MÁXIMA 
El gobierno de Perú, encabezado por el presiden-
te Francisco Sagasti, declaró en estado de alerta 
máxima al sistema de vigilancia epidemiológica 
debido al Covid-19, y anunció la ampliación del 
toque de queda hasta el 4 de enero.

festejos en pandemia
Para evitar una mayor propagación del Covid-19, es necesario considerar que las 
celebraciones navideñas serán diferentes este año, por lo que la Organización Mundial 
de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU 
emitieron una serie de recomendaciones.

Sobre  
laS reunioneS 
familiareS

un paSo máS

Sobre ServicioS 
religioSoS  
y mercadoS

Sobre  
loS viajeS

n Deben ser  
al aire libre

n Limitadas en ta-
maño y duración

n Respetar  
la distancia física

n Asegurar  
la ventilación

n Usar siempre  
cubrebocas

n Evitar transportes 
abarrotados

n Procurar la distan-
cia física lo más 
posible

n Desinfectarse 
constantemente 
las manos

n Siempre hacer uso 
de mascarillas

n Alemania en-
tró en un nuevo 

“confinamien-
to duro”, con 
comercios no 
esenciales y es-
cuelas cerrados.

n Dinamarca sólo 
mantendrá abier-
tos supermerca-
dos y farmacias 
desde Navidad 
y hasta el 3 de 
enero.

n Francia impu-
so un toque de 
queda desde 
las 20:00 hasta 
las 6:00 horas, 
menos el 24 de 
diciembre.

Celebrar virtualmente o con miembros de su 
propio hogar es lo mejor, pero si no:

Ante el repunte 
de casos en la UE, 
algunos países 
adoptaron medi-
das más estrictas.

Se recomienda que se considere seria-
mente su reducción o aplazamiento, 
pero si no:

Lo más seguro es quedarse en casa, 
pero en caso de que se decida salir:

n Usar masca-
rilla tanto en in-
teriores como  

exteriores.

n Evitar el uso 
de alcohol o  

drogas, para no 
bajar la guardia.

n Preferente-
mente realizar 
los encuentros 
en exteriores.

n Hacer  
continuos 

 lavados de 
manos.

n Si es en interiores, limitar el 
tamaño del grupo y asegurar la 
ventilación.

n Evitar el contacto directo con 
personas que no sean del  
mismo hogar.

n Mantener  
la distancia 

física.

n Usar platos  
y utensilios 

desechables.

Fuente: OMS, CDC y agencias

Distancia

Luchan más allá de 
la continuidad del 
DACA, que impide 
ser deportados

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Para los jóve-
nes indocumentados en Estados 
Unidos conocidos como “drea-
mers”, la batalla por sus derechos 
no termina con la reinstauración 
del programa Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) sino con la 
obtención de su ciudadanía.

Tras cuatro años de esfuerzos 
del presidente Donald Trump por 
intentar desmantelar el programa 
que los protege de la deportación, 
las últimas semanas han dado un 
respiro a sus beneficiarios.

Un fallo del juez de Brooklyn 
Nicholas Garaufis a inicios de este 
mes regresó el DACA a su estado 
original. Con la decisión, unas 300 
mil personas más son elegibles 
para integrarse, y también vuelven 

a otorgarse permisos para que los 
“dreamers” puedan salir y volver 
al país. Sin embargo, los jóvenes 
consideran que no es suficiente.

“DACA no es un programa 
permanente, desde un inicio 
fue un programa planteado para 
proteger temporalmente a per-
sonas de la deportación”, dijo a 
José Alonso Muñoz, director de 
Comunicaciones de “United We 
Dream”, la mayor organización 
de jóvenes migrantes en ese país.

Muñoz, quien nació en Jalisco, 
pero vive en Estados Unidos 
desde que era un bebé de 10 
meses, es la única persona indo-
cumentada en su familia. Sus 
hermanos tienen la ciudadanía 
por nacer en ese país y su madre 
la consiguió hace un año. Él 
obtuvo DACA en 2013, pero no es 
considerado un estadounidense.

Si bien el presidente electo Joe 
Biden —quien asumirá el cargo 
el próximo 20 de enero— ha pro-
metido que creará una vía a la 
ciudadanía para los “dreamers”, 
Muñoz y sus compañeros consi-
deran que todos los migrantes, 

sin importar su edad, deberían 
poder obtenerla.

“Sí necesitamos un paso a la 
ciudadanía para los jóvenes que 
tienen DACA, pero de lo que tene-
mos que darnos cuenta es que 
en Estados Unidos hay más de 
11 millones de personas indocu-
mentadas y no todas ellas están 
cubiertas por programas como 
DACA”, reclamó el activista.

Cynthia Garcia, oriunda de 
Nayarit, es beneficiaria del pro-
grama desde 2013, y, al igual que 
Muñoz, lamenta que se excluya 
al resto de indocumentados.

“DACA la ganamos peleando, 
pero al final de cuentas DACA le 
cerró la puerta a personas como 
nuestros padres”, criticó.

“Se creó ese modelo de 
migrante perfecto: los niños que 
llegaron aquí y no tenían ni idea 
de qué pasó. Yo tenía 15 años, yo 
sabía que estaba viniendo acá y 
que no teníamos documentos”.

La mexicana, quien trabaja con 
“United We Dream”, desecha la idea 
de que Estados Unidos sea el país 
de las libertades y la democracia.

 ❙ Jóvenes indocumentados en Estados Unidos luchan más allá del DACA, quieren la ciudadanía.

Quieren ser ciudadanos estadounidenses

Dan pelea
dreamers
para lograr
ciudadanía

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
llamó a guardar la calma ante 
la mutación del nuevo corona-
virus anunciada el sábado por 
Reino Unido, que llevó a más 
de 30 países a restringir vuelos 
con dicha nación.

La agencia señaló, en una 
conferencia de prensa con sus 
principales expertos, que las nue-
vas cepas son parte normal de 
la evolución de una pandemia.

Indicó que no hay ninguna 
evidencia de que la variante del 
SARS-CoV-2 cause una infec-
ción más grave o afecte la efi-
cacia de las pruebas de diagnós-
tico y vacunas disponibles. Se 
están realizando controles para 
garantizar que las inoculacio-
nes funcionen, agregó el ente.

“Los virus mutan, es natu-

ral y hay que esperar esto”, dijo 
el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El premier británico, Boris 
Johnson, informó el sábado 
que la nueva cepa es 70 por 
ciento más transmisible, situa-
ción por la cual los casos de 
Covid-19 se han multiplicado 
en Gran Bretaña. Ese día, el 
mandatario confinó a Londres 
y al sur de Inglaterra.

La líder de la célula técnica 
contra la pandemia de la OMS, 
Maria Van Kerkhove, confirmó 
que la mutación del patógeno 
se transmitiría más fácilmente, 
lo que explica que en Reino 
Unido la tasa de reproducción 
del virus —cuántas personas 
son contaminadas por cada 
infectado— haya pasado de 
1.1 a 1.5 recientemente.

No obstante, el responsable 
de emergencias sanitarias de 

la agencia, Michael Ryan, sos-
tuvo que dicho parámetro no 
es para alarmarse.

“Se ha registrado una tasa de 
reproducción del virus mucho 
más elevada que 1.5 en diferen-
tes momentos de esta pande-
mia, y lo hemos controlado. Esta 
situación, en ese sentido, no 
está fuera de control”, afirmó.

La OMS apuntó que hasta 
ahora las mutaciones del SARS-
CoV-2 habían sido mucho más 
lentas que las de la influenza y 
que la variante de Reino Unido 
seguía siendo bastante menos 
transmisible que otras enfer-
medades como las paperas.

También aclaró que la 
cepa identificada en territo-
rio británico no es la misma 
que la ubicada en Sudáfrica. 
La confusión se originó ya 
que ambas se detectaron casi 
simultáneamente.

Pide OMS calma
ante nueva cepa

CAE CONSUMO  
EN ESTADOS UNIDOS
Un indicador de la confianza de 
los consumidores de Estados 
Unidos registró una caída de 
cuatro puntos porcentuales en la 
primera quincena de diciembre 
cuando el aumento de los casos 
de Covid-19 llevó el optimismo 
estadounidense a su nivel más 
bajo desde el verano pasado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
MIÉRCOLES 23 / DICIEMBRE / 2020

El ex portero 
Iker Casillas será 
director de la 
Fundación Real 
Madrid.

La puerta 
abierta
El ex jugador, 
Hugo Sánchez 
reveló que el Cruz 
Azul ha tenido 
contacto con su 
representante 
para convertirse 
en su nuevo di-
rector técnico.

Habrá partido
El Napoli ganó la apelación y jugarán 
ante Juventus. El partido no se pudo 
jugar por contagios y habían perdido 
por default.

GANAN Y COTIZAN
París Saint-Germain y Juventus comenzaron a cotizar en bolsas de criptomone-
das. En su primer día, el ‘token’ de los italianos movió 120 millones de euros y 
aumentó 14 veces su valor. Mientras la inversión del PSG creció 16 veces su valor 
inicial. Barcelona, Roma y Atlético de Madrid también entrarán al mercado.

Aún  
caben más
El comisiona-
do de la NBA, 
Adam Silver 
aseguró que 
hay posibilida-
des de expan-
dir la liga, para 
tener más de 
30 equipos.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Cancún 
FC continúa con los fichajes 
de cara el Guardianes 2021. La 
‘Ola Futbolera’ confirmó a los 
defensores Heriberto Aguayo 
y Julián Barajas, ambos ex 
jugadores de los Cafetaleros 
de Chiapas, equipo filial y ‘her-
mano’ de los cancunenses. Los 
zagueros llegan para competir 
por el puesto titular que quedó 
vacante tras la salida del brasi-
leño Lucas Maia al Puebla. 

Aguayo de 29 años sabe 
lo que es jugar en el Ascenso, 
pues militó con los Tecos, 
Mineros de Zacatecas y Dora-
dos de Sinaloa, antes de ir a 
Cafetaleros donde estuvo en 
el Apertura 2019. Antes de 
que el equipo se convirtiera en 
Cancún FC y los chiapanecos 
tuvieran una filial en la Liga 
Premier. 

Mientras que ‘Chama’ Bara-
jas tendrá su primera expe-
riencia en esta división, luego 
de pasar por Pacific Futbol 

Club, Murciélagos FC y Gavi-
lanes de Matamoros, todos en 
Segunda División. El jugador 
de 23 años también tuvo una 
chance en Copa MX, cuando 
jugó con Xolos en 2014.  Con 
los Cafetaleros disputó 12 de 
los 13 partidos de esta primera 
vuelta de la temporada, todos 
como titular. 

“Al principio si me sor-
prendí con la noticia de ser 
parte del plantel, a la Liga de 
Expansión y voy a disfrutarla 
al máximo.  Ya adentro voy a 
aportar mi granito de arena y 
a darle con todo en el inicio del 
torneo”, declaró Barajas. 

Además están los fichajes 
del veterano Javier Orozco, 
quien se suma a Eder Cruz e Igor 
Neves en el ataque y los medio-
campistas de Pachuca, Benja-
mín Galindo y Raúl Castillo. 
Ambos pasaron por el equipo 
sub-20 de los hidalguenses. 

El miércoles 13 de enero 
comenzará el Guardianes 
2021, cuando Cancún FC visite 
a Correcaminos.

Suma Cancún FC
par de refuerzos
de los Cafetaleros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las Chivas 
ganaron 1-0 a Santos, en el par-
tido amistoso de la pretempo-
rada celebrada en Playa del Car-
men. Gracias al gol de José Juan 
Macías desde el minuto ocho, los 
rojiblancos regresarán este miér-
coles a Guadalajara, mismo caso 
que los laguneros, quienes estu-
vieron desde la semana pasada 
e incluso jugaron ante el Cancún 
FC, el viernes 18 de diciembre. 

Los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich se tomarán un 
par de días libres antes reiniciar 
la pretemporada, mismo caso de 
Santos, que pudo incorporar en 
esta pretemporada a Ayrton Pre-
ciado e Ignacio Geraldino, pero 
dejó ir a su delantero titular, Julio 
Furch, quien se marchó al Atlas.

El equipo de la ‘Comarca 
Lagunera’ estuvo desde el pasado 
lunes 14 de diciembre en Quin-
tana Roo, donde primero realiza-

 ❙Rojiblancos y laguneros se tomaron dos días de descanso antes 
de continuar su pretemporada.

Vence Chivas a Santos 
en Playa del Carmen

ron trabajo de gimnasio y playa 
de cara al próximo torneo Guar-
dianes 2020. 

El único equipo de Primera 
División que continúa con su 
pretemporada en el Caribe Mexi-

cano es Monterrey. Los Rayados 
se encuentran en un hotel de 
Playa del Carmen, donde traba-
jan ya bajo las órdenes de Javier 
Aguirre y enfrentarán este miér-
coles al Cancún FC. 
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 ❙ Los cancunenses buscaron a los jugadores de Chiapas para 
reforzar su defensa. 

Para el próximo  
año esperan subir  
al ring la mayoría  
de nuevo 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- México ter-
minó el 2020 con 10 campeones 
mundiales de boxeo, uno más que 
el año pasado. La pandemia frenó 
la organización de varias peleas 
en las que pudieron disputarse 

 ❙ Emanuel Navarrete fue el más activo de los campeones, al pelear tres veces en 2020.

Debido a la pandemia algunos no defendieron sus cinturones

Terminó 2020 con
10 campeones de
boxeo mexicanos

cinturones, debido al aislamiento, 
las dificultades de preparación y 
las implicaciones económicas 
ante la ausencia de público. 

La lista de campeones mexica-
nos la encabeza Saúl Álvarez, quien 
se mantiene como monarca de peso 
súper medio y medio del Consejo 
Mundial de Boxeo y la Asociación 
Mundial de Boxeo. El ‘Canelo’ tuvo 
una pelea en el año, contra Callum 
Smith a quien venció por decisión. 

Después está el cancunense 
Miguel Berchelt, quien conservó 
su cinturón del CMB en título 

peso súper pluma. El ‘Alacrán’ 
sólo participó en una exhibición 
contra Eleazar Valenzuela en 
junio, sin exponer sus cinturones. 

En el peso pluma hay un 
mexicano: Emanuel Navarrete. El 
‘Vaquero’ consiguió su campeonato 
al vencer a Rubén Villa en las tar-
jetas. En total, Emanuel peleó tres 
veces en el 2020, todas con un saldo 
a favor. También, Leo Santa Cruz 
perdió su cinturón de la AMB, tras 
ser noqueado por Gervonta Davis en 
octubre. Sin embargo, la Asociación 
aún lo tiene como “súper campeón”. 

En peso gallo están Rey Vargas 
y Luis Nery, el primero fue conside-
rado como ‘campeón en receso’ por 
el Consejo Mundial de Boxeo, tras 
sufrir una fractura en la pierna y 
espera defender su título en 2021. 
En tanto, Nery ganó el cinturón del 
CMB tras vencer a Aaron Alameda. 

Francisco Estrada se mantuvo 
como campeón de peso súper 
mosca, quien venció a Carlos 
Cuadras por nocaut. En mosca, 
están Julio César Martínez y 
Maximino López, la lista la cierra 
Elwin Soto en minimosca.
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 ❙María Fassi quiere formar parte de la delegación mexicana 
que competirá en golf este 2021.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –La golfista 
María Fassi se mantuvo en la 
pelea para clasificar a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. A pesar del 
complicado contexto deportivo 
del 2020, la mexicana pudo 
seguir en la competencia para 
lograr un histórico pase. 

En entrevista con el Comité 
Olímpico Mexicano, Fassi des-
tacó la relevancia de la justa 
veraniega en el deporte mexi-
cano, especialmente por la posi-
bilidad de tener a cuatro expo-
nentes en esta disciplina, que 
volvió al programa olímpico en 
la edición de Río de Janeiro 2016.

“Sería muy bueno poder 
compartir el campo con Gaby 
López, Abraham Ancer y Carlos 
Ortiz, creo que para los cuatro 
será una experiencia inolvida-
ble y todos estamos emociona-
dos como un niño en navidad. 
Hemos trabajado muchísimo 
para tener la posibilidad de 
estar en los Olímpicos y nos 

Desea María Fassi 
clasificar a Juegos 
Olímpicos de Tokio

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana confirmó que enfren-
tará a su similar de Gales en un 
partido amistoso, el próximo 27 
de marzo. Después de su gira por 
Europa en 2020 con victorias sobre 
Corea del Sur y Japón, el ‘Tri’ agendó 
su primer juego para el 2021. 

Los Dragones Rojos verán de 
nuevo a México, después de casi tres 
años, cuando se encontraron en el 
Rose Bowl antes del Mundial de Rusia 
2018, con marcador final de 0-0.

El antecedente histórico pone a 
México a la cabeza. En cuatro oca-
siones que han jugado entre ellos, 
la Selección Mexicana registra dos 
triunfos, dos empates y ninguna 
derrota. Actualmente, Gales y México 
se medirán como selecciones perte-
necientes al top 20 del ranking FIFA. 

El equipo de Gerardo ‘Tata’ 
Martino tendrá la oportunidad 
de medirse con otro rival de res-
peto en territorio europeo, y así 

Enfrentará Selección Mexicana
amistoso contra Gales en marzo

 ❙México y Gales están dentro del Top 20 del ranking de la FIFA y 
buscarán escalar posiciones.

incrementar su nivel futbolístico 
ante la poca actividad de selec-
ciones considerada durante 2021 
por causa del coronavirus.  

Una victoria permitiría a la 
selección mantener el puesto 9 en 
el que acabó el año en el Ranking, 
mientras Gales está en el lugar 18 

y también buscará sumar puntos.
La gira europea de México podría 

tener una duración corta limitada 
para la primera mitad del 2021, ya 
que al final del año, se disputarán 
los torneos de Concacaf: Copa Oro, 
Nations League y el inicio de la elimi-
natoria mundialista para Qatar 2022.

REGRESAN POR SEGURIDAD
La UFC hará sus primeras tres carteleras del 2021 serán en Abu Dabi. Donde 
realizaron algunos eventos este año debido a la pandemia por Covid-19. La pri-
mera función será el 16 de enero, entre Max Holloway y Calvin Cattar, el 20 Leon 
Edwards contra Khamzat Chimaev y el 23, Conor McGreger ante Dustin Poirier.
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vamos a preparar de la mejor 
forma para hacer un buen 
papel, y que mejor que ganar 
una medalla”, comentó María. 

Fassi comprende la impor-
tancia de los eventos deporti-
vos importantes, por eso, prefi-
rió rescatar el aspecto positivo 
de cada experiencia vivida en 
2020, con miras a lograr llegar 
a la justa veraniega. 

“Pasé muchos cortes y 
empecé a tener un poco de más 
consistencia en mi juego, todo 
este aprendizaje me lo llevo 
para el año que viene y a seguir 
afinando esos detalles que te 
hacen terminar en el lugar 30 
o 15. La meta es finalizar en el 
quinto sitio y después sumar 
trofeos” dijo. 

En 2019, María Fassi se 
convirtió en profesional tras 
debutar en el Women’s Open, 
donde terminó en el sitio 12. 
Un año después, ganó el Cooper 
Communities NWA Classic, en 
el Bella Vista Country Club de 
Arkansas.

Diciembre ha 
marcado la caída 
del equipo tras una 
racha ganadora

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Steelers 
pasaron de una marca histórica 
de 11 victorias a tres derrotas 
consecutivas. El equipo de Pitts-
burgh dejó de ser el líder de la 
Conferencia Americana y cayó 

a la posición de comodín. Por lo 
que ahora intentarán recobrar su 
lugar en las últimas dos semanas 
que les quedan de la temporada 
regular en la NFL. 

De los tres descalabros que lle-
van hasta el momento, dos han 
sido contra rivales con marca 
perdedora: Washington Football 
Team (23-17 en la Semana 13), 
que, a pesar de ser el líder del Este 
en la Conferencia Nacional, tiene 
un récord de seis triunfos y ocho 
perdidos. El otro equipo fueron los 
Bengals del pasado lunes, (tres vic-

torias, 10 derrotas y un empate). 
Los de Cincinnati pelean por la 

primera elección del Draft con los 
Jets y los Jaguars, sin embargo logra-
ron frenar la ofensiva que comanda 
el mariscal Ben Roethlisberger. Por 
primera vez en 20 temporadas, los 
Steelers terminaron con tres opor-
tunidades y nada, en sus primeras 
tres posesiones de balón, incluidos 
dos balones sueltos. 

El único rival de ‘peso’ que han 
vencido a los de Pittsburgh son los 
Bills de Buffalo (26-15 en la Semana 
14). Además de ser sus rivales direc-

tos por un lugar de privilegio en 
playoffs, los Bills marchan con 11 
victorias y sólo tres derrotas. 

Sus últimos dos juegos de la 
campaña regular no serán para nada 
fáciles, el próximo domingo 27 de 
diciembre, los de Pittsburgh recibi-
rán a los Colts, equipo que pelea por 
el liderato del Sur en la Americana 
y tiene tres triunfos consecutivos. 
Y cerrarán la temporada ante los 
sorpresivos Browns en Cleveland. 
La franquicia sueña con un lugar 
en playoffs y es rival directo por un 
boleto en su división.

 ❙ Los Steelers tendrán dos partidos complicados para cerrar la temporada regular. 

Pittsburgh suma tres derrotas al hilo y siguen en posición de comodín

Steelers comienzan
a 'oxidarse' en el
final de temporada



COMPARTE 
LA DULZURA

Alista el horno, porque con el jengibre, la canela, la nuez moscada
y hasta el chocolate que dan sabor a estas galletas navideñas  

te invitamos a contagiarte del espíritu festivo

1Emplea ingredientes  
de buena calidad.

 

2Manipula la mantequilla  
a temperatura ambiente, 

esto te ayudará a acremar  
más fácilmente.
 

3Recuerda siempre cernir  
los ingredientes en polvo, 

como la harina y el azúcar glass, 
esto ayudará a que las mezclas 
no tengan grumos.
 

4Precalienta tu horno antes 
de meter las galletas.

5Deja suficiente espacio entre 
las galletas antes de hornear, 

pues tienden a aumentar  
su tamaño.
 

6Opta por colorantes en gel 
para obtener colores más 

brillantes en los glaseados.

7Usa papel encerado  
debajo y sobre la masa,  

al momento de aplanar.
 

8La masa de las galletas  
de mantequilla  

no se debe manipular  
de más, de lo contrario  
se expandirán y quedará  
una textura no deseada.
 

9Pon un poco de harina  
en los cortadores  

de galletas antes  
de usarlos, para evitar  
que se pegue la masa.
 

10Para decorar  
tus galletas  

con el glaseado puedes  
usar diferentes texturas 
poniendo más jugo de limón  
a la mezcla y ayudándote  
con duyas de diferentes 
medidas.

180 gramos de margarina + 155 gra-
mos de azúcar mascabado + 1 hue-
vo + 1 cucharadita de nuez mosca-
da + 1 pizca de sal + 1 cucharada de 
canela molida + 1/4 cucharadita de 
clavo molido + 1 cucharadita de jen-
gibre molido + 125 gramos de mela-
za o miel + 400 gramos de harina.

 
PREPARACIÓN: 
Batir la margarina hasta que 
suavice y agregar el azúcar 
mascabado. Incorporar el hue-
vo, después la nuez moscada, 
sal, canela, clavo y jengibre. 
Agregar la melaza o miel y la 

mitad de la harina y mezclar. 
Sacar de la batidora e integrar 
la harina faltante a mano. 

Una vez que se tenga una 
mezcla homogénea, refrigerar 
por tres horas. Sacar la masa, 
estirar y usar cortadores de 
galletas. 

Precalentar el horno a 
180 grados durante 15 minu-
tos. Colocar las figuras sobre 
una charola encerada y hor-
near durante 15 minutos o has-
ta que estén un poco doradi-
tas. Una vez frías las galletas, 
decorar con glaseado.

20-25 PIEZAS 3 HORAS 30 MINUTOS
GRADO: MEDIO

GALLETAS DE JENGIBRE

Además de elegir una botella 
que haga el equilibro perfecto 
con la cena, el sommelier ex-
presó que ofrecer una copa al 
inicio y otra al final de la velada, 
hace la diferencia.

“A nuestros invitados su-
giero que los recibamos con 
una copa, en este caso de vi-
no espumoso”, recomienda. 

“La Navidad es un símbolo de 
alegría, de celebración, enton-
ces recibir a nuestros invitados 
con una copa de vino espumo-
so siempre va a ser una bien-
venida”.

Este tipo de vino ayuda a 
abrir el apetito, limpiar y refres-
car el paladar, sin embargo, pa-
ra que cumpla con su función 

debe ser seco, pues los dulces 
sacian el hambre.

“Para finalizar podríamos 
ofrecer un vino dulce para 
complementar con algún pos-
tre, inclusive con una tabla de 
quesos, esto sería maravilloso 
porque el dulce va a saciar lo 
que pueda haber de apetito en 
los invitados”.

Consejos que hacen la diferencia

VIRIDIANA MUÑOZ

DECÁLOGO PARA HORNEAR 
COMO PRO

z GALLETAS
DE JENGIBRE

z GALLETAS
DE MANTEQUILLA

z GALLETAS
DE CHOCOLATE 
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BIBY SALINAS

Para crear una cena navideña 
memorable, además de disfru-
tar de una buena compañía es 
importante conocer los vinos 
que armonizarán mejor con tu 
plato fuerte, y para ello el som-
melier David Zambrano explica 
las combinaciones ideales. 

“Existen muchos factores 
que van a jugar un papel deter-
minante a la hora de elegir esta 
botella, sin embargo, hay una 
regla básica”, explica el somme-
lier ejecutivo de Vinoteca Mé-

xico, “la intensidad del platillo 
debe ser igual a la intensidad 
del vino”.

La proteínas como pesca-
dos, aves y carnes rojas pueden 
clasificarse en rangos de inten-
sidad baja, media y alta, respec-
tivamente, y serán éstas las que 
faciliten la elección de la bebida.

Los pescados con especias 
aromáticas como eneldo, oré-
gano, tomillo o incluso limón 
amarillo, combinan mejor con 
los vinos blancos que tienen 
una carga de acidez media alta, 
como los de uva de albariños, 

sauvignon blanc y chardonnay.
El pato, pavo o pollo, de in-

tensidad media, combinan me-
jor con los vinos de intensidad 
de uva pinot noir, gamay, syrah, 
grenache, así como los vinos 
Barolo y Barbaresco, sobre pa-
ra el pavo relleno y el pato.

Las carnes de res o cerdo, y 
platillos con base de chiles se-
cos o con intensidad ahumada y 
un poco picante combinan me-
jor con vinos tintos intensos de 
uva syrah mexicana, australiana 
o tempranillo.

“Si vamos a hacer una car-
ne asada utilizando un rib eye 
o picaña, rico en grasa y sabor, 
también podemos irnos con un 
malbec de argentina, hay mu-
chas opciones, pero siempre 
considerando el platillo para 
poder elegir el vino que mejor 
calce”, explica. 

EL VINO PERFECTO  
PARA TU CENA

 1E
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VERMUT ROJO
INGREDIENTES: vinos blancos 
o tintos a los que se les agregan 
diferentes hierbas, como ajen-
jo, cilantro, quinina, manzanilla, 
clavo de olor, cáscara de naran-
ja, genciana, jengibre, pétalos 
de rosa, junípero, entre otros.

País de origen: Italia, también 
se fabrica en Francia bajo licen-
cia italiana.
Maridaje: platillos a base de 
pescados y mariscos.
Preparaciones: se utiliza ge-
neralmente en cocteles, como 
los martinis dulces. 

z z z z z z z z

STREGA
INGREDIENTES:  licor de hier-
bas entre las que se cuentan 
canela de Ceilán, flor de liz, pi-
mienta jamaiquina, ginebra de 
los apeninos italianos, menta 
selvática y azafrán, el cual le con-
fiere el color amarillo a la bebida.

País de origen: Italia.
Maridaje: pastas de todo tipo 
y salsas cuya base es cremosa 
o de tomate.
Preparaciones: salsas dulces 
para postres y helados.

z z z z z z z z

FRANGELICO
INGREDIENTES:  avellanas, ca-
cao, café, vainilla, alcohol, azú-
car y varias hierbas italianas y 
extractos naturales.

País de origen: Italia.
Maridaje: generalmente se 
consume acompañado de pas-
tas suaves y panqués más bien 
simples de naranja o plátano, 
ya que este digestivo tiene un 
sabor penetrante y profundo.
Preparaciones: café saboriza-
do con este licor de avellana.

z z z z z z z z

MIDORI
INGREDIENTES:  licor de melón.

País de origen: Japón.
Maridaje: generalmente sus 
preparaciones en cocteles se 
disfrutan con canapés y platillos 
sencillos, como entradas, car-
paccios y terrinas que permi-
ten combinar su sabor a melón.

Preparaciones: en glaseados 
de pasteles y en cocteles de 
frutas.

z z z z z z z z

KAHLÚA (LICOR DE CAFÉ) 
INGREDIENTES:  destilados de 
caña a los que se añade granos 
de café, vainilla y cacao.

País de origen: México.
Maridaje: este licor acompaña 
la hora del postre, ya que queda 
bien con pasteles envinados y 
después de platillos picantes o 
muy especiados.
Preparaciones: gelatinas, cafés 
saborizados.

z z z z z z z z

ANÍS DULCE
INGREDIENTES: licor dulce o 
seco de semillas de anís. Hay es-
pañol y árabe, este último se de-
nomina como aguardiente Arak.

País de origen: España.
Maridaje: carnes blancas, pos-
tres y carnes frías.
Preparaciones: postres, salsas, 
infusiones.

z z z z z z z z

LICOR DEL 43
INGREDIENTES: cítricos, plan-
tas aromáticas y otras frutas de 
la región de Cartagena.

País de origen: España.
Maridaje: gracias a su conte-
nido de plantas aromáticas se 
recomienda su consumo con 
platillos altos en grasas, como 
la tradicional fabada o bien con 
postres cremosos y natillas.
Preparaciones: en España se 
acostumbra agregar a las tra-
dicionales sangrías y en México 
se ha popularizado en el coctel 
carajillo.

z z z z z z z z

COINTREAU
INGREDIENTES: licor de corte-
za de naranjas.

País de origen: Francia, tam-
bién se hace en México.
Maridaje: en donde más se uti-
liza es en la coctelería acompa-
ñado de bocadillos.
Preparaciones: es altamente 

EL ABC DE LOS DIGESTIVOS
EL NORTE / STAFF

Sorprende  
a tus invitados 
con un coctel 
digestivo  
de origen 
europeo que ha 
tomado nuevos 
aires en México. 

CON LICOR 43
45 ml de Licor 43 + 1 taza de café 
espresso + 1 vaso old fashion con 
hielos + naranja deshidratada pa-
ra decorar

PREPARACIÓN:
Primero, verter el Licor 43 y 
después, muy despacio, añadir 
el café para que se hagan dos 
capas, mezclar los ingredientes. 
No necesita azúcar.

ORIGINAL
45 ml de café espresso + 45 ml 
whisky o brandy + 15 ml de anís + 
1 cucharada de azúcar

PREPARACIÓN:
En una taza, poner al inicio el 
café espresso, posteriormente 
el destilado y el anís. Endulzar 
al final. Servir caliente.

CON INFORMACIÓN DEL “MANUAL DE VINOS Y LICORES”, DE LUIS LESUR, EDITORIAL TRILLAS.

DÚO  
DE CARAJILLOS

usado en panqués, pasteles y tar-
tas por su concentración de na-
ranja.

z z z z z z z z

DRAMBUIE
INGREDIENTES: licor de miel y 
whisky con esencias frutales.

País de origen: Reino Unido, Es-
cocia.
Maridaje: es el mejor acompañan-
te de la hora del café e infusiones, 
así como postres de frutas y se-
millas.
Preparaciones: pasteles y flamea-
do de crepas.

z z z z z z z z

GRAND MARNIER
Ingredientes: coñac y corteza de 
naranjas.
País de origen: Francia.
Maridaje: a diferencia del Coin-
treau, el Grand Marnier se consume 
usualmente en las rocas, se acom-

paña con chocolates amargos.
Preparaciones: pastelería fina.

z z z z z z z z

OPORTO
INGREDIENTES: uvas seleccio-
nadas de la región de Alto Duero 
y envejecido en madera de roble.

País de origen: Portugal.
Maridaje: pasteles de chocolate 
amargo ya que los mejores acom-
pañantes de un buen oporto son 
el cacao y las trufas.
Preparaciones: salsas y reduccio-
nes para carnes y aves.

z z z z z z z z

BAILEY’S
INGREDIENTES: licor irlandés de 
whisky a la crema con almendras, 
vainilla y chocolate.

País de origen: Irlanda.
Maridaje: este licor comúnmente 
se toma solo, ya que su sabor es 

intenso y por sí sólo puede cons-
tituir un postre.
Preparaciones: cocteles con le-
che, cafés saborizados.

z z z z z z z z

AMARETTO
INGREDIENTES: licor de almen-
dras, frutas aromáticas y 17 hier-
bas de la región de Saronno, Italia.

País de origen: Italia.
Maridaje: crepas de cajeta.
Preparaciones: dos preparacio-
nes famosas lo llevan, el tiramisú 
y el brazo de gitano.

z z z z z z z z

GRAPPA
INGREDIENTES: aguardiente he-
cho con el mosto de las uvas.
País de origen: Italia, también se 
produce en Argentina.
Maridaje: ideal con postres a base 
de chocolate.
Preparaciones: sorbetes y helados.

¿Antes o después de los alimentos?  
Conoce los principales aperitivos y digestivos  

y con qué combinarlos

directoalrecetario

3 betabeles grandes + 1 taza de crema para batir + 2 tazas de caldo de verdu-
ras + 2 cucharadas de aceite de oliva + 3 cucharadas de arándanos deshidrata-
dos + 8 tomates cherry en mitades + Crutones

PREPARACIÓN:
Barnizar los betabeles con el aceite. Colocar en una charola para horno. 
Rostizar en el horno a 170 °C durante 1 hora. Pelar y licuar con el caldo, 
los arándanos y la crema. Salpimentar. Servir fría o caliente. Decorar 
con tomates cherry y crutones.

1 taza de salsa BBQ + ½ taza de miel 
de abeja + ¼ de taza de jugo de na-
ranja + 1 taza de cerezas deshuesa-
das y picadas + 1 costillar de cerdo + 
4 dientes de ajo picados + 4 cucha-
radas de aceite de oliva + 1½ cucha-
radas de sal

PREPARACIÓN:
Mezclar la salsa BBQ, la miel, el 
jugo y las cerezas. Hervir hasta 
espesar ligeramente. Colocar el 
costillar en una charola para hor-
no. Untar toda la superficie con 
los ajos, el aceite y la sal. Cubrir 
con papel aluminio y hornear a 
130 °C por ½ hora. Barnizar con 
la salsa y continuar la cocción 
durante 1½ horas más, repitien-

do el barnizado cada ½ hora. 
Retirar el papel aluminio, subir  
el fuego a 180 °C y hornear du-
rante 20 minutos más para dorar 
la superficie.

4 PORCIONES

6 PORCIONES

1 HORA 30 MINUTOS

3 HORAS GRADO: BAJO

GRADO: BAJO

SOPA DE BETABEL

COSTILLAS A LA BBQ  
CON CEREZAS

VERMUT ROJO
INGREDIENTES: vinos blancos 
o tintos a los que se les agregan 
diferentes hierbas, como ajen-
jo, cilantro, quinina, manzanilla, 
clavo de olor, cáscara de naran-
ja, genciana, jengibre, pétalos 
de rosa, junípero, entre otros.

País de origen: Italia, también 
se fabrica en Francia bajo licen-
cia italiana.
Maridaje: platillos a base de 
pescados y mariscos.
Preparaciones: se utiliza ge-
neralmente en cocteles, como 
los martinis dulces. 

z z z z z z z z

STREGA
INGREDIENTES:  licor de hier-
bas entre las que se cuentan 
canela de Ceilán, flor de liz, pi-
mienta jamaiquina, ginebra de 
los apeninos italianos, menta 
selvática y azafrán, el cual le con-
fiere el color amarillo a la bebida.

País de origen: Italia.
Maridaje: pastas de todo tipo 
y salsas cuya base es cremosa 
o de tomate.
Preparaciones: salsas dulces 
para postres y helados.

z z z z z z z z

FRANGELICO
INGREDIENTES:  avellanas, ca-
cao, café, vainilla, alcohol, azú-
car y varias hierbas italianas y 
extractos naturales.

País de origen: Italia.
Maridaje: generalmente se 
consume acompañado de pas-
tas suaves y panqués más bien 
simples de naranja o plátano, 
ya que este digestivo tiene un 
sabor penetrante y profundo.
Preparaciones: café saboriza-
do con este licor de avellana.

z z z z z z z z

MIDORI
INGREDIENTES:  licor de melón.

País de origen: Japón.
Maridaje: generalmente sus 
preparaciones en cocteles se 
disfrutan con canapés y platillos 
sencillos, como entradas, car-
paccios y terrinas que permi-
ten combinar su sabor a melón.

Preparaciones: en glaseados 
de pasteles y en cocteles de 
frutas.

z z z z z z z z

KAHLÚA (LICOR DE CAFÉ) 
INGREDIENTES:  destilados de 
caña a los que se añade granos 
de café, vainilla y cacao.

País de origen: México.
Maridaje: este licor acompaña 
la hora del postre, ya que queda 
bien con pasteles envinados y 
después de platillos picantes o 
muy especiados.
Preparaciones: gelatinas, cafés 
saborizados.

z z z z z z z z

ANÍS DULCE
INGREDIENTES: licor dulce o 
seco de semillas de anís. Hay es-
pañol y árabe, este último se de-
nomina como aguardiente Arak.

País de origen: España.
Maridaje: carnes blancas, pos-
tres y carnes frías.
Preparaciones: postres, salsas, 
infusiones.

z z z z z z z z

LICOR DEL 43
INGREDIENTES: cítricos, plan-
tas aromáticas y otras frutas de 
la región de Cartagena.

País de origen: España.
Maridaje: gracias a su conte-
nido de plantas aromáticas se 
recomienda su consumo con 
platillos altos en grasas, como 
la tradicional fabada o bien con 
postres cremosos y natillas.
Preparaciones: en España se 
acostumbra agregar a las tra-
dicionales sangrías y en México 
se ha popularizado en el coctel 
carajillo.

z z z z z z z z

COINTREAU
INGREDIENTES: licor de corte-
za de naranjas.

País de origen: Francia, tam-
bién se hace en México.
Maridaje: en donde más se uti-
liza es en la coctelería acompa-
ñado de bocadillos.
Preparaciones: es altamente 

EL ABC DE LOS DIGESTIVOS
EL NORTE / STAFF

Sorprende  
a tus invitados 
con un coctel 
digestivo  
de origen 
europeo que ha 
tomado nuevos 
aires en México. 

CON LICOR 43
45 ml de Licor 43 + 1 taza de café 
espresso + 1 vaso old fashion con 
hielos + naranja deshidratada pa-
ra decorar

PREPARACIÓN:
Primero, verter el Licor 43 y 
después, muy despacio, añadir 
el café para que se hagan dos 
capas, mezclar los ingredientes. 
No necesita azúcar.

ORIGINAL
45 ml de café espresso + 45 ml 
whisky o brandy + 15 ml de anís + 
1 cucharada de azúcar

PREPARACIÓN:
En una taza, poner al inicio el 
café espresso, posteriormente 
el destilado y el anís. Endulzar 
al final. Servir caliente.

CON INFORMACIÓN DEL “MANUAL DE VINOS Y LICORES”, DE LUIS LESUR, EDITORIAL TRILLAS.

DÚO  
DE CARAJILLOS

usado en panqués, pasteles y tar-
tas por su concentración de na-
ranja.

z z z z z z z z

DRAMBUIE
INGREDIENTES: licor de miel y 
whisky con esencias frutales.

País de origen: Reino Unido, Es-
cocia.
Maridaje: es el mejor acompañan-
te de la hora del café e infusiones, 
así como postres de frutas y se-
millas.
Preparaciones: pasteles y flamea-
do de crepas.

z z z z z z z z

GRAND MARNIER
Ingredientes: coñac y corteza de 
naranjas.
País de origen: Francia.
Maridaje: a diferencia del Coin-
treau, el Grand Marnier se consume 
usualmente en las rocas, se acom-

paña con chocolates amargos.
Preparaciones: pastelería fina.

z z z z z z z z

OPORTO
INGREDIENTES: uvas seleccio-
nadas de la región de Alto Duero 
y envejecido en madera de roble.

País de origen: Portugal.
Maridaje: pasteles de chocolate 
amargo ya que los mejores acom-
pañantes de un buen oporto son 
el cacao y las trufas.
Preparaciones: salsas y reduccio-
nes para carnes y aves.

z z z z z z z z

BAILEY’S
INGREDIENTES: licor irlandés de 
whisky a la crema con almendras, 
vainilla y chocolate.

País de origen: Irlanda.
Maridaje: este licor comúnmente 
se toma solo, ya que su sabor es 

intenso y por sí sólo puede cons-
tituir un postre.
Preparaciones: cocteles con le-
che, cafés saborizados.

z z z z z z z z

AMARETTO
INGREDIENTES: licor de almen-
dras, frutas aromáticas y 17 hier-
bas de la región de Saronno, Italia.

País de origen: Italia.
Maridaje: crepas de cajeta.
Preparaciones: dos preparacio-
nes famosas lo llevan, el tiramisú 
y el brazo de gitano.

z z z z z z z z

GRAPPA
INGREDIENTES: aguardiente he-
cho con el mosto de las uvas.
País de origen: Italia, también se 
produce en Argentina.
Maridaje: ideal con postres a base 
de chocolate.
Preparaciones: sorbetes y helados.

¿Antes o después de los alimentos?  
Conoce los principales aperitivos y digestivos  

y con qué combinarlos

directoalrecetario

3 betabeles grandes + 1 taza de crema para batir + 2 tazas de caldo de verdu-
ras + 2 cucharadas de aceite de oliva + 3 cucharadas de arándanos deshidrata-
dos + 8 tomates cherry en mitades + Crutones

PREPARACIÓN:
Barnizar los betabeles con el aceite. Colocar en una charola para horno. 
Rostizar en el horno a 170 °C durante 1 hora. Pelar y licuar con el caldo, 
los arándanos y la crema. Salpimentar. Servir fría o caliente. Decorar 
con tomates cherry y crutones.

1 taza de salsa BBQ + ½ taza de miel 
de abeja + ¼ de taza de jugo de na-
ranja + 1 taza de cerezas deshuesa-
das y picadas + 1 costillar de cerdo + 
4 dientes de ajo picados + 4 cucha-
radas de aceite de oliva + 1½ cucha-
radas de sal

PREPARACIÓN:
Mezclar la salsa BBQ, la miel, el 
jugo y las cerezas. Hervir hasta 
espesar ligeramente. Colocar el 
costillar en una charola para hor-
no. Untar toda la superficie con 
los ajos, el aceite y la sal. Cubrir 
con papel aluminio y hornear a 
130 °C por ½ hora. Barnizar con 
la salsa y continuar la cocción 
durante 1½ horas más, repitien-

do el barnizado cada ½ hora. 
Retirar el papel aluminio, subir  
el fuego a 180 °C y hornear du-
rante 20 minutos más para dorar 
la superficie.

4 PORCIONES

6 PORCIONES

1 HORA 30 MINUTOS

3 HORAS GRADO: BAJO

GRADO: BAJO

SOPA DE BETABEL

COSTILLAS A LA BBQ  
CON CEREZAS



 2E

200 gramos de mantequilla +  160 gra-
mos de azúcar glass  +  1 huevo +  1 cu-
charada de esencia de vainilla + 400 
gramos de harina +  1 pizca de sal.

PREPARACIÓN: 
Batir la mantequilla (acremar) y 
agregar el azúcar glass poco a po-
co hasta que se integre. Agregar el 
huevo, después la vainilla y por últi-
mo la mitad de la harina y la pizca 
de sal. Sacar la mezcla de la batido-
ra e integrar la harina faltante a ma-
no. Una vez que esté todo integra-
do, cubrir con plástico de cocina y 
refrigerar durante una hora. Estirar 
la masa sobre una superficie pla-
na y emplear cortadores para dar 
forma a las galletas. Precalentar el 
horno a 180 grados, durante 15 mi-
nutos. Colocar las figuras sobre una 

charola encerada y hornear duran-
te 15 minutos o hasta que estén un 
poco doraditas. Una vez frías las 
galletas, decorar con glaseado.

20-25 PIEZAS 1HORA 30 MINUTOS GRADO: BAJO
GALLETAS DE MANTEQUILLA 

55 gramos de mantequilla + 60 gramos 
de chocolate amargo + 1/2 cucharadita 
de esencia de vainilla + 65 gramos de 
harina + 30 gramos de cocoa en polvo 
+ 1/4 de cucharadita de bicarbonato + 
1/4 de cucharadita de sal + 1 huevo + 
125 gramos de azúcar + 120 gramos de 
chispas de chocolate.

PREPARACIÓN: 
Derretir mantequilla y chocolate en 
el microondas en lapsos de 30 se-
gundos. Mezclar junto con la vainilla 
y reservar. En otro recipiente, inte-
grar los ingredientes secos: harina, 
cocoa, bicarbonato y sal. En otro 
tazón, batir el huevo con el azúcar 
hasta que blanquee, durante apro-
ximadamente tres minutos. Añadir 
la mezcla de mantequilla, chocolate 
y vainilla, y después los ingredientes 

secos. Agregar las chispas de choco-
late y mezclar a mano. Formar bo-
litas de la mezcla, empleando dos 
cucharas. Precalentar el horno a 180 
grados, durante 15 minutos. Colocar 
las bolitas sobre una charola encera-
da y hornear durante 10 minutos o 
hasta que estén un poco doraditas. 
Dejar enfriar para disfrutar.

12 PORCIONES 30 MINUTOS GRADO: BAJO
GALLETAS CHOCOLATE SUAVE

1 clara de huevo pasteurizada + 250 gramos 
de azúcar glass + El jugo de medio limón 
+ Gotitas de colorantes vegetales al gusto

PREPARACIÓN: 
Batir la clara a punto de turrón e 

integra el azúcar glass. 
Incorporar el jugo de limón 

hasta obtener una consistencia más 
suave y fluida. 

Porcionar para agregar gotitas 
de diferentes colorantes y mezclar.

10-15 PIEZAS 10 MINUTOS GRADO: BAJO
GLASEADO

Que el calor de horno y los sabores de invierno
 protagonicen ese crujiente detalle
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PONCHES INFALIBLES PONCHES INFALIBLES
ALEjAnDRA CARRILLO

Ya sea para festejar, para calen-
tar el estómago o simplemente 
para mantener un sabor tradi-
cional decembrino, los ponches 
son un elemento tradicional en 
las mesas mexicanas, sobre todo 
en estos tiempos.

En México, el ponche está re-
lacionado con las posadas y éstas 
a su vez datan de la Conquista, 
cuando los españoles llegaron a 
esta zona del continente y pusie-
ron de moda este tipo de cele-
braciones. Sus combinaciones y 
las frutas que se utilizan lo han 
hecho ya un sabor característico, 
muy mexicano, aunque su origen 
es más antiguo y lejano.

El ponche viene como tra-
dición de las Indias Orientales, 
para posteriormente llegar a In-
glaterra a través de los marineros 
británicos que lo llevaron al resto 
de Europa.

En India, el ponche es cono-
cido como pañc, que significa 
cinco, lo que alude a sus ingre-
dientes originales: alcohol, agua, 
azúcar, limón y té. Ya en Gran 
Bretaña, este brebaje fue toman-
do popularidad con el nombre 
de punch, hasta convertirse en 
el vocablo español ponche.

3 kilos de granadas agrias + 1 kilo de 
azúcar + tequila al gusto

PREPARACIÓN: 
Desgranar las granadas. Una vez 
desgranadas poner al fuego con 
el agua suficiente. Agregar azú-
car al gusto y dejar hervir por 15 
minutos más. Retirar del fuego y 
dejar enfriar.

Una vez fría, moler en la licua-
dora. Colar y agregar el tequila (tam-
bién puede ser mezcal). Almacenar 
en botella de vidrio. Refrigerar para 
su conservación y frescura. Puedes 
agregarle trozos de cacahuates para 
un mayor sabor y textura.

PONCHE  
DE GRANADA 
ÁCIDA

6 porciones
30 minutos

Grado: BaJo

2 litros de agua + 2 clavos de olor + 1 trozo pequeño de jen-gibre + 1 vara de canela + 1 pi-ña chica cortada en cubos + Piloncillo al gusto
PREPARACIÓN:Hervir el agua con el clavo de olor, el jengibre y la cane-la. Añadir el piloncillo y coci-

nar hasta que se disuelva por completo. Agregar la piña en trozos pequeños y coci-nar hasta que se sienta sua-ve. En Chiapas se sirve con un pan tradicional llamado mar-quesote, un pan de trigo con consistencia seca.
Recetas cortesía  de María del Carmen Olivares

2 Litros 30 minutos Grado: BaJo

PONCHE DE PIÑA

Que el aroma de esta bebida sea el preámbulo perfecto 
para una velada decembrina inolvidable

500 gramos de manzanas + 500 gra-
mos de guayaba + 500 gramos de te-
jocote + 250 gramos de caña + 250 
gramos de azúcar + 250 gramos de 
ciruela pasa sin hueso + 5 litros de 
agua + 375 gramos de piloncillo + 10 
gramos de jamaica + 10 gramos de 
pulpa de tamarindo + una vara me-
diana de canela
 
PREPARACIÓN:  
Lavar muy bien las frutas 
y cortarlas todas en cubos 
pequeños y reservar. Cocer 
los tejocotes por separado 
unos dos minutos para 
retirarles la piel con facilidad. 
Posteriormente, quitarles los 
huesitos y picar los tejocotes. Si 
se prefiere, puede preparar una 
conserva con ellos endulzando 
con azúcar, de esta manera 
se conserva un sabor más 
intenso que se puede añadir al 
ponche después. Aparte de las 
frutas, llevar el agua al fuego 
en una olla. Agregar piloncillo, 
canela, tamarindo y las cañas. 
Ir integrando poco a poco los 
otros ingredientes picados 
previamente. Retirar del fuego 
cuando las frutas estén suaves.

PONCHE 
NAVIDEÑO 
TRADICIONAL

5 Litros
30 minutos

Grado: BaJo

buenprovecho


