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DE INCENTIVOS FISCALES

Queja infundada 429/2019 Tercer
Tribunal Colegiado

los recursos más importantes
para avanzar en la reactivación económica por lo que
espera se puedan cumplir los
plazos establecidos por el
gobierno federal.
“Es importantísimo hablar de
los tiempos porque muchos
establecimientos se encuentran muy vulnerados por
los cierres que se tuvieron y
con falta de liquidez, razón
por la que muchos de estos
prestadores de servicios se
han consumido sus ahorros”,
comentó.
En diciembre de 2020 se
observó un repunte en el
turismo, únicamente en los
destinos de playa, pero asegura que no ocurre de manera
generalizada en el país.
El sector considera que es
necesario ir en la búsqueda
de “un desarrollo integral, lo
que necesitamos para que sea
sostenible esta reactivación
y se considere una recuperación: que los destinos sean
considerados seguros en el
mundo, que los establecimientos se puedan certificar y
que haya este reconocimiento
a los destinos”.
Los empresarios piden a los
turistas que también se solidaricen y acaten las medidas
preventivas de contagios de
Covid-19 y para la aplicación
de los protocolos sanitarios y
así conservar la zona libre de
propagación.
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CANCÚN, Q. ROO.- En la antesala de la consulta popular que
aprobó el Instituto Electoral
de Quintana Roo y que podría
retirarle la concesión del suministro de agua potable en tres
municipios de Quintana Roo,
Aguakan acumula descalabros
judiciales al intentar cancelar la
multa que le fue impuesta por
hasta 2.2 millones de pesos por
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Las autoridades federales responsabilizan a
la empresa Desarrollos
Hidráulicos de Cancún, S.A. de
C.V. de aprovechar los caudales
de aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados
en el título que tiene vigente
hasta 2053, según se comprobó
con la ejecución de los procedimientos administrativos VI/AA/
QROO/2018/00001 y VI/AA/
QROO/2018/00002.
Las violaciones de las que se
acusa a la empresa operadora
de agua potable, alcantarillado
y saneamiento en Benito Juárez
(Cancún), Isla Mujeres y Solidaridad (Playa del Carmen) se dirimieron ante la Justicia Administrativa de Quintana Roo bajo el
expediente PNI-2019-ROO-019,
cuya instancia le fue desfavorable.
La pelea escaló a la justicia
federal donde se impugnó la
resolución y la inconstitucionalidad de artículos 119, fracción
III, y 120, fracción III, de la Ley
de Aguas Nacionales, así como
la falta de emplazamiento del
procedimiento, todo lo actuado
y los actos de ejecución realizados por la subdirección general
de Administración del Agua de
la Conagua, el 4 de abril de 2019.
El primero de los ordenamientos que pretende tirar establece
que "la Autoridad del Agua" sancionará conforme a lo previsto
por esta Ley, el explotar, usar o
aprovechar aguas nacionales en
volúmenes mayores a los autorizados en los títulos respectivos o

Art 119 y 120 de la Ley de
Aguas Nacionales

en las inscripciones realizadas
en el Registro Público de Derechos
de Agua, mientras que el restante
impone multas económicas que
van desde mil 950 a 26 mil unidades de medida y actualización,
que según el valor de conversión
tendrían un tope de dos millones
258 mil 880 pesos, hasta 2020.
Ante las resoluciones adversas,
el apoderado legal Jorge Guerrero
Escandón interpuso el amparo
529/2019 radicado en el Juzgado
Séptimo de Distrito, en el cual
reclamó la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del
artículo 119 de la Ley de Aguas
Nacionales. Además, las órdenes
de visita, inspecciones y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos de la Conagua
y la ejecución de las resoluciones
a cargo de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del
Estado de Quintana Roo (CAPA).
Los actos de autoridad impugnados fueron las actas de notificación del 8 de febrero, 5 y 27
de marzo de 2019, realizados
también por la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del
Estado de Quintana Roo, mientras que otra de las representantes legales de la empresa, Silvia
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Candelaria González Cruz, acusó
también al subdirector general
de la Administración del Agua
de la Conagua con residencia
en la Ciudad de México, por la
complementación de fundamentación y motivación al
momento de rendir el informe
justificado mediante el oficio
B00.5.02.00.00.03-D8105, el 1
de julio de 2019.
La empresa moral suma
(sin éxito) los recursos de queja
369/2019, 395/2019 y 396/2019
en el Tercer Tribunal Colegiado,
mismos que se declararon infundados. La promovió solicitudes
para que se admitan y desahoguen pruebas periciales en
materia de ingeniería hidráulica
e impacto ambiental.
Otro revés propinado fue el
fallo del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la
Séptima Región con residencia
en Acapulco, Guerrero, con sentencias dictadas por su titular
Alejandro Castro Peña, la cual fue
notificada a la jefatura de departamentos de juicios de amparo
de la Conagua, con sede en
Chetumal, mediante los oficios
1006/2020-III y 1308/2020-III.

Mano dura de Sefiplan
Entre el 30 de marzo de 2020 y
el 4 de enero de 2021, la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) recaudó poco más de
5 millones 590 mil pesos por la
clausura de 259 establecimientos
en todo el estado, y el levantamiento de actas sanitarias a otros
33 negocios. PÁG. 3A

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El
emblemático faro chueco de este
recién fundado municipio (2015)
con 30 mil habitantes parece ser
la muestra de cómo anda la administración de la alcaldesa Laura
Fernández Piña, quien ha creado
empresas fantasma con la ayuda
de sus hermanas para lavar recursos públicos, además de aprobar
la semana pasada junto con el
cabildo un Plan de Desarrollo
Urbano (PUD) ex profeso y puesto
a su mesa para seguir haciendo
negocios particulares.
Las metas de prosperidad y
transparencia con que se creó
el municipio y las promesas de
Laura Fernández se han esfumado en estos seis años de sus
dos administraciones, porque
cada día los empresarios y ciu-

dadanos de este lugar ven cómo
se devastan decenas de hectáreas
de selva en la ruta de los cenotes y
la promulgación de leyes municipales a modo para hacer grandes
negocios, señala Tirso Esquivel, ex
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Puerto
Morelos, Quintana Roo, quien
en diciembre pasado fue cesado
por la presidenta municipal para
poder aprobar sin problema el
PUD ya que el ahora exfuncionario había acusado la presencia de
claras señales de corrupción en
este documento rector.
Pero los escándalos de Fernández Piña no paran ahí, sigue
en curso la indagatoria por parte
de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), por presunta participación en actos ilícitos perpetrados
durante el gobierno de Roberto
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Hacen su agosto en Puerto Morelos
ÉDGAR FÉLIX

El juicio de garantías que
sigue sin concluir está radicado
con el número 73/2020 ante el
Juzgado Octavo de Distrito, ante
el cual la empresa privada insiste
en reclamar la inconstitucionalidad de los referidos artículos
de la Ley de Aguas Nacionales,
la supuesta falta de emplazamiento del procedimiento administrativo, todo lo actuado y los
actos de ejecución.
La primera concesión que se le
otorgó a Aguakan por el gobierno
del estado y los municipios de
Benito Juárez e Isla Mujeres ocurrió el 20 de octubre de 1993, la
cual culminaría en 2023. En
enero de 2015, el gobierno de
Roberto Borge le anticipó la
renovación y otorgó la concesión
integral a la que se sumó el municipio de Solidaridad mediante
una contraprestación de mil 50
millones de pesos que le garantiza un plazo de operación hasta
el último día de 2053. La empresa
privada cuenta actualmente con
176 pozos de captación y 14 plantas de tratamiento de aguas residuales y opera una red hidráulica
de más de tres mil kilómetros.

❙ Laura Fernández Piña,
alcaldesa de Puerto Morelos.

Borge Angulo, especialmente
en la aerolínea paraestatal VIPSaesa, por medio de la cual, se
presume lavaron millones de
pesos de las arcas estatales y en
estas triangulaciones está involucrada la actual alcaldesa de
Puerto Morelos.
Además, sigue una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en contra de las empresas
Grupo Sueña para Crear S.A. de
C.V. y F.M. Monterrey, S.A. de C.V.,
vinculadas a la presidenta, por
desviación de recursos del Ayuntamiento, en la que está involucrada su hermana Marcia Alicia
Fernández Piña, diputada local
suplente y socia mayoritaria de
la operadora de membrete Grupo
Sueña para Crear S.A. de C.V.
De acuerdo con documentos
oficiales, esta empresa se fundó
apenas el tres de agosto de 2017,

exactamente ocho meses después de que la alcaldesa Laura
Fernández Piña rindiera protesta
como presidenta municipal y,
pocas semanas después de las
invasiones de las colonias Tierra Nueva y La Fe que desataron
especulaciones de terrenos y
negocios familiares.
Pero no sólo han tenido imaginación para crear estas empresas,
sino que han sido rigurosamente
calendarizadas para que el último
día en que Laura Fernández deje
de ser alcaldesa, como es el caso
de Grupo Sueña para Crear S.A. de
C.V. también caduque. En cuanto
a F.M. Monterrey S.A. de C.V. es de
la hermana mayor, Ivonne Ivette
Fernández Piña, quien comparte
algunas acciones con Marco Antonio Ruiz de la Peña.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La
pronta recuperación económica de la industria turística
depende de que el gobierno
federal apoye a los empresarios del ramo con incentivos fiscales temporales,
estimó José Manuel López
Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur).
Si esa posibilidad no se logra,
calculó, la recuperación del
turismo nacional se logrará
hasta dentro de cuatro años,
en 2024, aunque para el caso
de los destinos de sol y playa
el tiempo se reduce a sólo
dos años debido a los buenos
resultados que alcanzaron al
cierre de 2020, a pesar del
cierre de casi seis meses por
la pandemia.
La Riviera Maya fue la región
que más recuperación económica ha mostrado, señaló,
fue la zona de repunte para
Quintana Roo, “el centro
turístico más importante de
Latinoamérica”.
El sureste, añadió, se
mantiene como un mosaico
cultural y comercial por los
atractivos que tienen un
mayor potencial en materia
turística.
López Campos confió en
que el plan de vacunación
a nivel nacional será uno de
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DALILA ESCOBAR

Sobreexplotó Aguakán
caudal hidráulico de QR
MARCO ANTONIO BARRERA
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presidente de la
Concanaco-Servytur.

Extrae empresa volúmenes de agua superiores a los autorizados

La Comisión
Nacional del Agua la
multó con 2.2 mdp,
que se niega a pagar

Inter Playa del Carmen volvió a los entrenamientos y su director técnico, Carlos Bracamontes reiteró que el objetivo del equipo es ganar
el título de la Liga Premier esta temporada.
PÁG. 1D
José Manuel
López Campos,

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO VI
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Legisladores de oposición exigieron al subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, reconocer públicamente que fue una irresponsabilidad violar la política oficial de quedarse en casa, vacacionar en plena
pandemia y no guardar las medidas
mínimas de seguridad. PÁG. 2B

Insistirán
organismos
por el Cabildo
Abierto
Un Cabildo de
Puertas Abiertas y la
rendición de cuentas
seguirán siendo la
prioridad de R-16
este 2021, además
de que elabora el
Cabildómetro con
el que se evalúa el
trabajo de los 15
regidores del Ayuntamiento de Benito
Juárez. PÁG. 4A
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RICARDO MONREAL sacó el aerosol color rojo y de un trancazo pintó su raya de
lado a lado de todo el país. Más temprano que tarde el zacatecano puso un alto a los
especuladores que dan sentado que la mano que mece la cuna entre los aspirantes
de Morena para ocupar algún cargo de elección popular es la del coordinador de
la mayoría en la Cámara Alta. Curiosamente distintas publicaciones apuntaron sus
dardos al operador político de la 4T y lo acusaron de meterse en la selección de
candidatos a gobernador de su partido.
PERO MONREAL Ávila en sus redes sociales se desmarcó y dijo que ahí ni lo metan
porque en ningún momento se ha involucrado en la vida interna de algún partido.
Al César lo que es del César y a los legisladores lo que es de los legisladores. Sólo
pide el experimentado legislador que impere la unidad y que en México se logre
consolidar el cambio. Y todo por aquello de que “Quintana Roo huele a perfume
de mujer”. Ese comentario ha provocado agruras, corajes, espuma por la boca, ira,
amargura y una serie de reacciones entripadas en varios “suspirinos”. En lugar de
elevar el nivel del debate entran al pleito de barrio y los golpes por la espalda.

...

EL COLMO, en plena emergencia de salud por aquello de no saturar los servicios
y funcionar al 30 por ciento, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) suspendió recientemente el servicio de ferry Ultramar por
exceder la capacidad de pasajeros en sus ferries y no cumplir con estos protocolos
de salud.
FRANCISCO TOLEDO Alvarado, inspector de la Cofepris (Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios) dijo que uno de los cruceros fue encontrado
con exceso de capacidad durante una “inspección de rutina”. El funcionario de la
Cofepris dijo que las personas a bordo no podían practicar la distancia saludable,
por lo que también se encontró que la empresa no cumplía con las medidas de
salud del estado. La inspección se realizó en la terminal de ferry de Playa del
Carmen. Toledo Alvarado no explicó durante cuánto tiempo estaría en tierra el
barco Ultramar. En el momento de la inspección, los funcionarios estimaron que
aproximadamente 400 personas estaban hacinadas en filas para usar el servicio
de ferry para cruzar a Cozumel. Así que más vale pedir perdón que permiso, como
dice el clásico de cualquier irresponsable. Vaya poder el de la empresa Ultramar.
¿Quiénes serán los dueños que se pasan todas las leyes por el arco del triunfo?

...

PUES YA llegó 2021 y se esperaba alguna reactivación de los cruceros en Cozumel
y Mahahual, pero la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo no tiene
programado ningún atraque hasta el momento y hasta finales de toda la famosa
cuesta de enero. Desde marzo en que se cancelaron los servicios de navegación
marítima turística ya suman poco más de diez meses y los efectos económicos han
sido devastadores.
EN NOVIEMBRE pasado, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA,
por sus siglas en inglés) informó que se mantendrían suspendidas las operaciones
desde Estados Unidos durante todo el 2020, debido a las restricciones sanitarias
por el Covid-19. Desde entonces se especuló que en 2021 era “casi seguro” que
comenzarían a llegar los primeros cruceros en la época Covid-19. La espera seguirá.
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Relata Dalilah Polanco
agresión
sexual

Afirman que
expulsaron a
Aponte por
violencia

Dalilah Polanco contó
en entrevista con Yordi
Rosado que fue víctima de una agresión física y sexual por parte
de una figura pública.
La actriz relató que la
experiencia fue hace
algunos años, después
de la presentación de
una telenovela.

Diversos usuarios de
redes sociales señalaron
al youtuber y actor de
doblaje Memo Aponte
de haber sido presuntamente expulsado de
la universidad en la que
estudiaba tras ser hallado culpable de violencia
de género.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

México vulnerable y sin protocolos de prevención
ante el inminente riesgo del SARS-CoV-2

N

o cabe duda que ante la indiferencia y
omisión de las autoridades mexicanas, el
último recurso que tienen los ciudadanos,
es acudir ante el Poder Judicial de la federación,
que ordenó a la Presidencia de la República y a
las Secretarías de Salud (SS), de Comunicaciones
y Transportes (SCT), de Gobernación (SEGOB),
así como a tres organismos de la administración
pública federal, implementar urgentemente las
medidas cautelares necesarias para salvaguardar la salud de los mexicanos, ante el inminente
riesgo de una “nueva cepa” del virus denominado
“SARS-CoV-2” en países como Reino Unido, Bélgica
y Australia, circunstancia que en diversos artículos
científicos se le atribuye una mayor capacidad de
propagación y contagio.
Es muy importante aclarar que la suspensión
concedida por el juez Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del estado
de Jalisco, resolvió procedente el juicio de amparo,
expediente 1666/2020, promovido por ciudadanos
que presentaron ante las autoridades del Poder
Judicial de la Federación, la preocupante omisión

del gobierno de la 4T y su incapacidad para la
implementación de protocolos de prevención
y normas de restricción de vuelos comerciales
provenientes del Reino Unido, Bélgica y Australia,
cuando menos por un periodo de 30 días naturales,
como consecuencia de la confirmación de la nueva
cepa del virus denominado “SARS-CoV-2” que de
acuerdo con diversos especialistas es hasta un
70% más contagioso.
Cabe mencionar que desde la Presidencia de la
República y las autoridades responsables señaladas en la demanda de juicio de amparo, como el
Instituto Nacional de Migración (INM) y la Dirección General de Aeronáutica Civil, se les otorgó un
plazo de 24 horas a partir de que fueron notificados
con la finalidad de rendir un informe previo y en
un término de15 días para presentar los informes
justificados relativos a su actuación.
El Instituto Nacional de Migración (INM), rindió su informe previo dentro del término antes
mencionado y manifestó que de conformidad con
el artículo 20 de la Ley de Migración, ya tomaron
las medidas preventivas, la revisión en todos y

cada uno de los puntos de internación a lo largo
de las zonas fronterizas, puertos y aeropuertos
internacionales con el objetivo de identificar cualquier posible caso y previos protocolos sanitarios
como el aislamiento de personas que presenten
posibles síntomas de Covid-19, o la nueva cepa
del "SARS-CoV-2"
Es importante aclarar que la autoridad migratoria de acuerdo con su marco legal, no tiene atribuciones para declarar el cierre de las fronteras y
los ingresos a territorio nacional.
Por otra parte, la Secretaria de Gobernación
(SEGOB), respondió que de acuerdo con su esfera
de competencia constitucional y administrativa,
no forma parte de sus facultades, la conducción
de la política nacional en materia de prevención
sanitaria: ya que son atribuciones exclusivas de
la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad
General (CSG).
En cumplimiento al requerimiento de la autoridad judicial federal, la Agencia Federal de Aviación Civil, es un organismo que dependiente de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT), y también respondió, que no cuenta con
facultades para imponer ninguna clase de restricción, sin embargo ya se implementó un protocolo
preventivo para la atención de vuelos provenientes
del extranjero.
De acuerdo con el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, consideró que no se trata de una
nueva cepa de covid-19, sino de un linaje distinto.
En un principio, la variante del coronavirus se
había detectado en tres países, pero actualmente
se ha confirmado en 17 naciones, en las que se
encuentran diversas ciudades de los E.E.U.U.
Tal parece que la pesadilla del Covid-19, que le
ha costado al pueblo de México 126,851 muertes
y 1,443,544 contagios acumulados por COVID19, no se acabará con la 2a. temporada de confinamiento, la Campaña Nacional de Vacunación
y el uso obligatorio de medidas de prevención
sanitaria, tal parece que el año 2021, será un año
muy complejo en materia económica, política y
social, ya que los resultados del histórico proceso
electoral 2021, será determinante para el futuro
del Gobierno de la 4T.
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Cierran 259 establecimientos en nueve meses

Violan semáforo;
Sefiplan clausura
miológico para la venta de alcohol y violar medidas sanitarias
impuestas en la pandemia.
A través del Servicio de
Administración Tributaria de
Quintana Roo (SATQ) en coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública, la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y
personal de Fiscalización de los
municipios en el estado se realizaron operativos el año pasado
y los mantienen este 2021 con
la intención de vigilar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios.
Yohanet Torres Muñoz, titular
de la Sefiplan, abundó que desde
el inicio de la pandemia de Covid19 el gobernador Carlos Joaquín
González les instruyó a visitar
todos los establecimientos para

Dependencia recauda
poco más de $5.5
millones en multas
por esta causa

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ Venta de alcohol fuera de horario permitido e incumplimiento
de medidas sanitarias, principales motivos de clausura de
establecimientos.

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre el
30 de marzo de 2020 y el 4 de
enero de 2021, la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan)
recaudó poco más de 5 millones
590 mil pesos por la clausura de
259 establecimientos en todo
el estado, y el levantamiento
de actas sanitarias a otros 33
negocios.
El cierre de estos comercios se
originó principalmente por no
cumplir con los horarios establecidos en el semáforo epide-
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Mano dura de Sefiplan

$5,596,000

Recaudación por multas

259

Establecimientos clausurados
en nueve meses

corroborar que se cumplan con
los horarios permitidos para la
venta de bebidas alcohólicas de
acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal.
Además, vigilar que tengan
actualizada su documentación
y acatar en todo momento las
recomendaciones sanitarias para
evitar posibles rebrotes del virus
SARS-CoV-2.
Es por ello que desde el 30 de
marzo de 2020, y hasta el lunes
de esta semana, se han clausurado 259 establecimientos,
obteniendo una recaudación
que rebasa los 4 millones 934
mil pesos.
Mientras que 33 negocios se
hicieron acreedores a actas sanitarias, recaudando más de 662
mil pesos, por incumplimiento
de las medidas sanitarias como

33

Negocios sancionados con
actas sanitarias

la sana distancia o no respetar
el aforo permitido, entre otras.
“Los recorridos de supervisión se realizan diariamente en
todos los municipios, los inspectores vigilan que tengan la
documentación requerida para
cada establecimiento; en caso
de no hacerlo son acreedores a
una multa o hasta la clausura.
Se hace un esfuerzo importante
para la prevención del contagio
en los centros de trabajo y en los
mismos visitantes que ingresan
a Quintana Roo”.
Torres Muñoz exhortó a los
comercios cumplir los protocolos sanitarios para prevenir esta
enfermedad, de igual forma
invitó a la población a no relajar las medidas de prevención e
higiene, sino al contrario, reforzarlas aún más.

OMAR ROMERO

En ese contexto busca mejorar
la calidad de vida de la población
vulnerable mediante la realización de servicios y apoyos comunitarios para la consolidación,
conservación, mejoramiento e
impulso de la infraestructura y
equipamiento de las comunidades, ayuda alimentaria y asistencia social.
También pretende acercar
servicios gubernamentales a
las localidades rurales y zonas
urbanas de marginación, fortalecer servicios de agua potable,
electrificación, espacios públicos
y urbanización.
Este programa operará en
todas las colonias y localidades

del estado donde residan personas que perciban ingresos por
debajo de la línea del bienestar acorde con el indicador del
Coneval, donde haya gente con
carencias sociales, en la población que sufre afectaciones
por casos fortuitos y causas de
fuerza mayor, y en lugares de
medio, alto y muy alto nivel de
marginación.
Este proyecto se ejecutará a
través de obras comunitarias (de
accesibilidad, infraestructura
social básica, desarrollo comunitario, educación, vivienda, telefonía e internet), caravanas Juntos
Avanzamos, apoyos en especie y
alimentarios.
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CANCÚN, Q. ROO.- Para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población
en condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la entidad, la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) lanzó el programa “Juntos Avanzamos”.
La dependencia señala que
como consecuencia de la crisis
económica que afecta a la economía global, nacional y de las
entidades como Quintana Roo,
que percibe gran parte de sus
ingresos por la industria turística,
se ha presentado un fenómeno
de aumento del desempleo y de

las carencias entre la población
que depende del trabajo que
genera este sector.
También toma en consideración la llegada en los últimos
años de huracanes y lluvias que
han afectado con intensidad las
zonas rurales y urbanas; por ello,
argumenta, es necesario intensificar las acciones comunitarias.
De acuerdo con datos obtenidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Quintana Roo 471 mil 100 personas
viven en situación de pobreza,
de las cuales, 401 mil 900 en
pobreza moderada y 69 mil 200
en pobreza extrema.

❙ La Guardia Nacional tendrá un cuartel en Felipe Carrillo Puerto.

Donan dos predios
a Guardia Nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto
la donación dos predios que se
fusionarán para la construcción
de un cuartel de la Guardia
Nacional, con lo que se pretende mejorar la seguridad de
este municipio.
En junio del 2020 se llevó a
cabo la sesión del Cabildo, sin
embargo, hasta hace pocos días
se publicó el acuerdo mediante
el cual las autoridades municipales avalaron por unanimidad donar a favor del gobierno
federal un inmueble para esta
corporación de seguridad.

De acuerdo con Eleazar Delgado Luna, director jurídico
del Ayuntamiento, se trata
de dos predios, el primero se
ubica en la manzana 5, zona 6
del poblado de Felipe Carrillo
Puerto, del mismo municipio,
con una superficie de 8 mil
240.88 metros cuadrados.
Mientras que el segundo
predio se localiza en la manzana
156, zona 6 del mismo poblado,
con una superficie de 9 mil
559.88 metros cuadrados.
Abundó que Carrillo Puerto
es uno de los cuatro municipios
donde se pretende construir un
cuartel para la Guardia Nacional, por lo que las autoridades

federales solicitaron al Ayuntamiento la donación de dos predios, los cuales se unirán para la
edificación de este inmueble.
El acta de la sesión del
Cabildo señala que el regidor Francisco Ernesto Gracias
Muñoz confirmó la ubicación
de los predios, incluso, afirmó
que es una propuesta realizada
cumpliendo con la normatividad, con lo que mejorará la
seguridad de este municipio.
Anteriormente los municipios de Benito Juárez y Solidaridad hicieron lo propio, donando
predios para la puesta en marcha de las instalaciones para
este esquema federal.
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Implementan plan por calidad de vida

❙ El programa ‘Juntos Avanzamos’ pretende mejorar las
condiciones de vida de población en situación vulnerable.
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Darán mayor
fortaleza
a rendición
de cuentas

Rescatan
a animales;
participa
comunidad

RUBÉN TORRES

Pondrán ‘lupa’ a la transparencia

Insistirá R-16
en Cabildo
de Apertura
Vigilan organismos
a regidores
que cumplen
con sus tareas
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Un Cabildo de
Puertas Abiertas y la rendición de
cuentas seguirán siendo la prioridad de R-16 este 2021, además de
que elabora el Cabildómetro con
el que se evalúa el trabajo de los
15 regidores del Ayuntamiento
de Benito Juárez.
El organismo, integrado por
diversas personalidades de la
Sociedad Civil, grupos empresariales y anticorrupción, recordó
que la situación de la emergencia
sanitaria persiste.
Ha generado crisis económica
y laboral, diversos incidentes
como el problema de la basura,
así como los hechos ocurridos en
noviembre en la explanada del
Palacio Municipal, alertó.

El último Cabildómetro que
emitió R-16 fue el que correspondió
al trimestre julio-septiembre del
2020; el próximo será de octubre
a diciembre del mismo año, donde
tendrá algunas modalidades.
Ventilará no sólo a los regidores que no cumplen con las tareas
para las que fueron electos, sino
señalamientos más específicos.
Sobre todo, en los momentos
lectorales que se avecinan este
año, por lo que se seguirá verificando el actuar de los 15 regidores
sobre los ejes dispuestos, de que
cumplan con la calendarización,
sesiones realizadas y publicación
de las minutas, que es lo que se
analiza principalmente.
LAS COMISIONES…
Aunque en el Cabildo de Benito
Juárez existen 16 comisiones, una
de ellas está a cargo del Síndico,
que es la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta.
Sin embargo, donde pondrán
más la lupa será en las comisiones de Seguridad Pública, Policía

Preventiva y Tránsito; Desarrollo
Social y Participación Ciudadana.
También en Educación,
Cultura y Deporte; Desarrollo
Urbano y Transporte; Ecología
y Turismo; Obras y Servicios
Públicos; Salud Pública y Asistencia Social; Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios;
Planeación; Desarrollo Familiar
y Grupos Vulnerables, Mejora
Regulatoria y Desarrollo Juvenil.
Así como Trabajo y Previsión
Social; Espectáculos y Diversiones, y, por último, Igualdad de
Género.
Algunas de ellas fueron modificadas durante las sesiones
desarrolladas el año pasado, en
sesiones realizadas en el Ayuntamiento; sin embargo, hasta
el momento persisten con esas
asignaturas.
En su página oficial, el organismo ciudadano estará emitiendo diversas informaciones
y exhortos para que los benitojuarenses participen en las decisiones generales.
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❙ Ventilará R-16 a regidores que no cumplen con sus tareas.

COZUMEL, Q. ROO.- Gracias
a que los ciudadanos tienen
mayor conciencia acerca del
cuidado de la fauna local,
durante el 2020 se intervino
en el rescate de animales que se
encontraban en riesgo, indicó
Rafael Chacón Díaz.
El director de Conservación
y Educación Ambiental (CEA)
de la Fundación de Parques y
Museos de Cozumel (FPMC),
detalló que se atendieron 55
reportes para salvar la vida de
esos animales.
“Reconocemos el apoyo de
la comunidad para salvaguardar la integridad de las diversas especies, que son revisadas y atendidas por médicos
veterinarios que colaboran de
manera desinteresada con la
institución.
“Posteriormente, los biólogos de la FPMC los liberan en
su hábitat natural”, señaló el
biólogo.
Especificó que el año que
finalizó se rescataron 12 murciélagos, seis zarigüeyas, tres

cocodrilos, ocho tortugas
terrestres, dos mapaches enanos, un armadillo y 23 aves de
diferentes especies.
“Todo como resultado de
las llamadas que realizaron
los ciudadanos, quienes han
constatado el compromiso de
los colaboradores de CEA, siempre dispuestos para acudir a los
llamados de la sociedad”.
Desde hace más de 33 años,
la FPMC mantiene diversos
programas de educación y conservación ambiental, lo que ha
permitido tener un vínculo con
la comunidad que confía en la
institución.
Piden ayuda para la fauna
que se encuentra en riesgo
por diferentes factores, entre
los que destacan el atropellamiento automovilístico
de mamíferos, colisiones de
aves contra ventas de cristal,
ingreso de reptiles a propiedades privadas o ataques de otros
animales.
Chacón Diaz informó que
la población puede hacer los
reportes directamente en el
Centro de Conservación y Educación Ambiental.

❙ Biólogos de la FPMC liberan a animales en riesgo y los llevan
a su hábitat

Regulan ruta marítima
entre Cozumel y Playa
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Gracias al
trabajo coordinado se lograron resultados positivos en la
regulación de la ruta marítima
Cozumel-Playa del Carmen, con
el fin de mantener la protección
y el cuidado de los habitantes y
visitantes, indicó Pedro Joaquín
Delbouis.
El presidente municipal, Pedro
Joaquín Delbouis, comentó que
se trabaja de esta forma en aras
de avanzar en una reactivación
económica y turística segura
del destino en estos tiempos de
pandemia.
Sostuvo una reunión con
autoridades de los tres niveles de
gobierno y las empresas navieras

en la isla.
Durante la mesa de trabajo
que se realizó en las instalaciones
de la Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo (Apiqroo), destacó que estas acciones
son el resultado de las peticiones
de la propia gente para atender
el problema latente desde hace
meses.
Pedro Joaquín destacó que las
compañías navieras se comprometieron a tener una embarcación extra el día que le corresponda operar para atender los
horarios “pico” por la mañana,
desde Playa del Carmen, y por la
tarde en Cozumel, con el fin de
evitar que los usuarios se queden
varados.
“Habrá estrecha coordinación
entre las navieras y autoridades

del municipio de Solidaridad,
para regular el comercio y a los
prestadores de servicios, y con
ello aminorar la concentración de
personas en el muelle Navega”.
El presidente municipal detalló que las empresas navieras
reforzarán los protocolos sanitarios antes, durante y después
del cruce, verificando que se
cumpla el uso de cubrebocas,
aplicación de gel antibacterial y
sana distancia.
“Debido a que los cruces son
considerados un servicio esencial, las embarcaciones no consideran un límite de pasajeros;
sin embargo, Apiqroo y Navega
se comprometen a hacer el conteo y no sobrepasar la capacidad
máxima de 75 por ciento en cada
navío”.
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PUNTOS A FAVOR…
Otro de los frutos del avance en
el combate contra la opacidad
y la resistencia a la redición de
cuentas, es el Índice de Calidad de
la Información de Transparencia
Presupuestaria de la Secretaría
de Hacienda.
El año pasado se ocupó el
quinto sitio, con una calificación
de 98.73 entre todas las entidades
calificadas.
Recordó que en la administración que estuvo al frente del
gobierno estatal de 2011 a 2016,
la Secretaría de la Contraloría
emitió 78 sanciones, mientras
que de 2016 a 2020 dictaminó
121 sanciones contra servidores
públicos que incurrieron en actos
de corrupción, donde prevaleció
la inhabilitación como castigo.
La Contraloría estatal, a través
de un comunicado, precisó que
los resultados están a disposición
para su análisis, ya sea por los
organismos fiscalizadores o por
ciudadanos que combaten los
actos de ilegalidad.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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CANCÚN. Q. ROO.- La emergencia sanitaria y el trabajo obligado
desde casa no afectó la lucha
emprendida por la Secretaría de
la Contraloría (Secoes) contra los
actos de corrupción que se dan
en el estado.
La Secoes aseguró que sigue
activa esta tarea a través de la
plataforma “Tak Pool” y la recepción de correspondencia en la
Oficialía de Partes Virtual.
Anunció que, por el contrario, en 2021 pretende avanzar
más contra ese flagelo que lastimó a la entidad en los últimos
gobiernos.
Se comprometió a defender
los avances del índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal, que la situó
en el cuarto lugar en 2020 a nivel
nacional, cuando en 2016 ocupaba el lugar 22.
La Secretaría de la Contraloría, a cargo de Rafael Antonio Del
Pozo Dergal, informó que los índices positivos son el resultado de
la aplicación de la Política Estatal
Anticorrupción aprobada en la
actual administración, la cual se
proyectó para que esté en vigencia hasta 2030.

❙ Avanzan en la reactivación económica y turística segura de Cozumel.
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Expulsa Ibero
a alumno

Presumen nuevo muro

El comisionado de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos,
Mark Morgan, calificó de ‘monumental’ la
construcción de nuevos tramos de vallas.

NACIONAL
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La Universidad
Iberoamericana
anunció la
expulsión de uno
de sus alumnos de
licenciatura por
cometer agresión
de género, tras la
queja formal de una
estudiante.

Muere Enrique de Rivas

El poeta y escritor Enrique de Rivas Ibáñez,
de la generación hispanomexicana, falleció
el domingo, informó el Ateneo Español de
México.
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Ven a 77
duartistas
‘ligados’
a desvíos

‘Tendrá el
Congreso
decisión
sobre INAI’

CHIHUAHUA, CHIH.- Como
parte de la Operación Justicia para Chihuahua, desde
octubre de 2016 fueron presentadas 97 denuncias administrativas ante la Secretaría
de la Función Pública, de las
cuales 88 tienen el carácter
de penales.
De éstas, 86 fueron presentadas ante la Fiscalía
General del Estado (FGE),
indicó Mónica Vargas.
La titular de la dependencia informó que en el ámbito
administrativo se iniciaron
73 procedimientos en los
que están involucrados 77
ex servidores públicos del
gobierno de César Duarte,
que representan un daño a
la hacienda pública por un
monto superior a los mil 798
millones de pesos.
De estos 73 procesos,
explicó en conferencia de
prensa virtual, en 19 han
logrado la inhabilitación de
los ex servidores que participaron, quienes no podrán
laborar en la administración
pública estatal.
Además, se han impuesto
sanciones económicas por
casi 550 millones de pesos.
“Encontramos la simulaciones que se hacían para
sacar ese recurso público
de las arcas y ocuparse para
fines personales de los actores involucrados, personalmente el ex gobernador”, dijo
la funcionaria.
La dependencia tiene
enlistadas faltas como adjudicaciones discrecionales,
contrataciones simuladas,
empresas fantasma, pagos
indebidos, obras no ejecutadas que recibieron remuneración, predios por encima de
su valor.
También el otorgamiento
de indebido de beneficios,
a algunas personas morales ligadas con el propio ex
mandatario.
Mónica Vargas explicó que
existe un avance importante
en los procedimientos, pero
para que sea retornado a las
arcas estatales la totalidad del
recurso desviado, debe haber
un trabajo de seguimiento
por la siguiente administración, ya que se ha iniciado
una batalla legal para que se
reafirmen las resoluciones
aplicadas por la SFP.
Indicó que fue iniciado el
proceso de análisis exhaustivo para establecer a dónde
fue a parar el recurso desviado, por lo que la defensa
de los involucrados empleará
los medios correspondientes
para retrasar los pagos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
senadora del PAN, Kenia
López Rabadán, advirtió que
la decisión de desaparecer o
no al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (INAI)
es responsabilidad del Congreso de la Unión, no de la
Presidencia de la República.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara Alta recordó que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador amenazó con
desaparecer al Instituto, ya
que -desde su punto de vistasus funciones las puede llevar
a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Para la legisladora, la postura del Ejecutivo federal no
es nueva, ya que en diversas
ocasiones ha amenazado con
desaparecer diversos organismos autónomos.
Señaló que en 2002,
cuando fue jefe de Gobierno,
vetó la Ley de Transparencia
y se opuso al Consejo Local
de Información Pública argumentando falta de recursos
para su creación.
Aseguró que la opacidad
ha acompañado las administraciones del hoy jefe del
Ejecutivo federal.
Como ejemplo dijo que la
información sobre la construcción del segundo piso
del Periférico en la Ciudad de
México se reservó durante 10
años, aun cuando se ejercieron más de 4 mil 600 millones de pesos en esa obra.
La panista acusó al Presidente de despreciar la
transparencia y la rendición
de cuentas y de orquestar un
nuevo ataque en contra del
derecho a la información.
Ante ello, explicó que la
desaparición o no del INAI
es una decisión que no le
corresponde al Ejecutivo
federal, sino al Congreso de la
Unión, porque para que la SFP
absorba a dicho organismo
autónomo es necesario reformar el artículo sexto de la
Constitución, y para que eso
ocurra se requieren dos terceras partes de los legisladores.
“Que no se equivoque el
Presidente, esa decisión no
le toca al Ejecutivo, le corresponde al Congreso de la
Unión.
“Para detener esas atrocidades que buscan destruir
a los organismos constitucionalmente autónomos, se
cuenta con un bloque de contención de legisladores, comprometidos con la defensa
de las instituciones”, reiteró
López Rabadán.

❙ Dan diputados cumplimiento a resolución de Tribunal Electoral; buscan reelección.

Son 232 morenistas quienes buscan repetir cargo

Quieren la reelección
448 de 500 diputados

Dan cumplimiento
a resolución
de Tribunal
Electoral
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara
de Diputados informó que 90 por
ciento de los legisladores buscará
reelegirse en el próximo proceso
electoral.
Datos que fueron dados a
conocer por el recinto legislativo
indican que de los 500 legisladores, hasta las 12:00 horas de la
noche de ayer, la Secretaría General había recibido 448 cartas de
intención.
Indicó que de ese total, 444
están en funciones, tres solicitaron licencia y uno más es
un suplente que no ha tomado
posesión.
“De esta manera, se dio cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que marcó esta
fecha y hora como plazo para
dicha recepción”, señaló.
La lista dada a conocer por
la Cámara baja señala que de
los 252 diputados con los que
actualmente cuenta la fracción

y actual presidente nacional de
Morena, Mario Delgado y Sergio Mayer, actual presidente
de la Comisión de Cultura, son
otros morenistas que buscarán
reelegirse.
EN LOS PARTIDOS…
Por el Partido Acción Nacional
(PAN) harán lo propio 64 de 77
legisladores actualmente en
funciones.
Se trata de Adriana Dávila,
Carlos Alberto Valenzuela, Éctor
Jaime, Felipe Fernando Macías,
Hernán Salinas, Jorge Arturo
Espadas, Jorge Luis Preciado,
Jorge Romero, José Elías Lixa y
el actual coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks.
De los 48 integrantes de la
fracción parlamentaria del PRI
buscarán la reelección 44, entre
quienes se encuentran Ana Lilia
Herrera; la veracruzana Anilú
Ingram; el dirigente del Movimiento Antorchista, Brasil Acosta.
El secretario General del Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico, Carlos Pavón; el ex presidente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza; el ex subsecretario
de Hacienda, Fernando Galindo.
El actual coordinador parlamentario René Juárez Cisneros;
y el ex Gobernador de Coahuila,

Rubén Moreira, quien en diversas
ocasiones ha sido señalado por
presuntos actos de corrupción.
Y OTROS MÁS…
En el Partido del Trabajo (PT),
uno de los aliados de Morena,
buscarán repetir en el cargo 43
de sus 46 diputados, entre ellos
Benjamín Robles, Eraclio Rodríguez, José Luis Montalvo, Manuel
Huerta, María de Jesús Rosete.
Olga Juliana Elizondo, Óscar
González Yáñez, el actual coordinador parlamentario, Reginaldo
Sandoval y Gerardo Fernández
Noroña.
De los 27 legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), 22 buscarán la reelección, en tanto que
de los 24 diputados del Partido
Encuentro Social (PES), 22 buscarán repetir en el cargo.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 7 de
los 12 integrantes de la fracción
parlamentaria presentaron carta
de intención, mientras que los
11 diputados que actualmente
conforman la fracción del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) harán lo propio.
Entre ellos, el actual coordinador parlamentario, Arturo
Escobar, así como Carlos Puente
y Jorge Emilio González.

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, abrió
las puertas de su partido a los
aspirantes del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
que no fueron electos como candidatos a las gubernaturas de
diversas entidades federativas.
En conferencia virtual, dijo
que Acción Nacional está abierto
a cualquier persona que busque
un cambio en el país, pero condicionó la adhesión a su partido
al reconocimiento público de que
las cosas en México no van bien
y de que se necesita un cambio
de timón.
Marko Cortés señaló que la
adhesión de los hoy aspirantes

morenistas a la coalición “Va
por México” será resultado del
diálogo y el acuerdo entre sus
integrantes.
“Toda la gente de bien que
quiera sumar en Acción Nacional
o en la coalición Va por México
es bienvenida, pero pasa por el
reconocimiento público de que
en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han
hecho bien y que se necesita un
golpe de timón, una corrección y
un equilibrio”.
El líder blanquiazul se refirió
de manera particular a Cristóbal Arias, quien luego de perder
la candidatura de Morena al
gobierno de Michoacán se reunió
con el presidente del PRI en esa
entidad, Jesús Hernández Peña.
Aseguró que Cristóbal Arias
estaba mejor posicionado en las
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Abre PAN puertas
a gente de Morena

Foto: Agencia Reforma

❙ Ocasionan ‘duartistas’
daño a la hacienda pública
por mil 798 mdp.

de Morena, 232 buscarán la
reelección.
Entre ellos se encuentran los
ex líderes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación en Oaxaca, Santiago
Chepi e Irán Santiago, así como la
actual presidenta de la Comisión
de Educación, Adela Piña, a quien
también se le identifica como
parte de la “bancada de la CNTE”.
Otros legisladores de Morena
que buscarán repetir en el cargo
son la guerrerense Abelina López,
quien en octubre pasado reconoció en tribuna haber pagado
un soborno de 20 mil pesos para
obtener un proceso abreviado,
hecho que más tarde trató de
negar.
Asimismo, el ex presidente
de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública y ex líder nacional
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como Dolores Padierna,
Pablo Gómez, Porfirio Muñoz
Ledo, Aleida Alavez y Ricardo del
Sol, quien recientemente buscó la
candidatura al gobierno de San
Luis Potosí.
Geraldine Ponce, Rocío
Barrera, actual presidenta de
la Comisión de Gobernación
y Población, Sergio Gutiérrez,
identificado como operador del
ex coordinador parlamentario

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

PEDRO SÁNCHEZ /
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❙ En México las cosas son un desastre, asegura el PAN.
encuestas que Raúl Morón, quien
será el abanderado de Morena en
esa entidad.
Consideró que la coalición
“Va por México” deberá analizar todas las posibilidades para
poder lograr equilibrios y contrapesos y evitar que “la mancha

morenista” siga expandiéndose
en el país.
El panista dijo que luego que
su partido lanzó la convocatoria para el gobierno de esa entidad, sólo se ha registrado Carlos
Herrera, empresario y ex alcalde
de Zitácuaro.

❙ Asegura senadora que
desprecia AMLO rendición
de cuentas y transparencia.
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Deberán presentar trámites ante la Cofepris
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Desmienten acuerdos
para dotar de vacunas
No se opone
Presidente a
que surtan a los
gobiernos locales

❙ Se burla López-Gatell del personal de Salud que arriesga la vida,
afirman opositores.

Exigen la renuncia
tras gozar ‘asueto’

JORGE RICARDO Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

a causa de esta enfermedad”,
advirtió.
La legisladora consideró que
lo hecho por el subsecretario es
una burla hacia todo el personal
médico que ha sacrificado estar
al lado de su familia, su salud e
incluso su vida por atender a los
enfermos de Covid-19.

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

❙ No se opone AMLO a que laboratorios surtan de vacunas a gobiernos locales.
que va a ser en este caso Pfizer”.
Sin embargo, advirtió que el
proceso no es nada sencillo, ya
que su gobierno tardó cerca de
seis meses para concretar las
gestiones.
“Nosotros, la vacuna de Pfizer,
llevamos meses tratando con los
responsables de la farmacéutica;
llevamos sin exagerar seis meses,

es más, otorgando anticipos, ya
hemos entregado 7 mil millones
de pesos.
“Tenemos disponibles 25 mil
millones, porque son contratos,
entonces, si no se tiene eso, pues
no se obtiene la vacuna. No es
tan fácil”.
El Presidente reveló que farmacéuticas mexicanas también

han realizado gestiones con las
empresas que producen las vacunas, con fines de adquisición.
Explicó que, aún cuando han
recibido una respuesta positiva,
los laboratorios internacionales
han dejado en claro que sólo
podrán entregar el biológico
después del primer semestre de
este año.

VILLAHERMOSA, TAB.- Legisladores de Oposición exigieron
al subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, reconocer públicamente que fue una irresponsabilidad violar la política oficial de
quedarse en casa, vacacionar en
plena pandemia y no guardar las
medidas mínimas de seguridad.
La diputada del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Claudia Reyes Montiel,
demandó al funcionario federal
que acepte su error y que se disculpe por sus acciones, así como
por el mal manejo de la pandemia, pues consideró que sólo así
podrá dar la cara a la sociedad
sin vergüenza.
Reiteró que López-Gatell
dejó clara nuevamente su poca
empatía con la población y su
incongruencia, al negarse a usar
cubrebocas y pedir que no se
salga de casa para luego hacer
lo contrario.
“Esta incongruencia e irresponsabilidad, a la cual debemos
sumar su subordinación total al
poder presidencial, son las razones principales que explican la
falla de la lucha del gobierno
contra el coronavirus, lo que ha
derivado en más de 127 mil muertes y un millón 455 mil contagios

ALGUNOS EJEMPLOS…
El coordinador del Partido Acción
Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados, Juan Carlos Romero
Hicks, recordó que en países
como Nueva Zelanda y Canadá,
funcionarios de alto rango han
sido removidos por acciones
similares.
Acusó al subsecretario de
padecer el Síndrome de Hubris,
un trastorno psiquiátrico que
afecta a las personas que ejercen
el poder y que se caracteriza por
la falta de humildad y empatía,
la soberbia, la arrogancia y la
prepotencia.
Romero Hicks criticó que se
haya ido de vacaciones cuando
miles de médicos, enfermeras
y trabajadores del Sector Salud
están dando la batalla contra la
pandemia.
“Es deplorable, mediocre, que
una persona soberbia pueda
seguir atendiendo este tema,
no tiene credibilidad alguna y,
como la ha perdido, se debería
de buscar a otra persona”, afirmó.

Temen haya atrasos
por ‘Semáforo Rojo’

DZOHARA LIMÓN /
AGENCIA REFORMA

❙ Preparan brigadas especiales para aplicar vacuna en comunidades alejadas

‘México, segundo país
con menos vacunados’
JORGE RICARDO,
CLAUDIA GUERRERO Y
SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los coordinadores parlamentarios del
Partido Acción Nacional (PAN) en
el Congreso de la Unión informaron que el periodo extraordinario
programado para el próximo 15
de enero podría posponerse si el
semáforo epidemiológico en la
Ciudad de México se mantiene
en rojo.
En conferencia virtual, el coordinador en el Senado, Mauricio
Kuri, indicó que el presidente de
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), el morenista Ricardo
Monreal, le ha informado que
esperarán a ver cómo se comporta la pandemia la próxima
semana para determinar si el
extraordinario se lleva a cabo
o no.
Dijo que desde su punto
de vista éste debería suspenderse para evitar que el Senado
se convierta en un foco de
infección, como ocurrió el año
pasado.
El panista consideró que ninguno de los temas que se tienen
previstos abordar, entre ellos la
nueva Ley de la Fiscalía General
de la República, es tan urgente
que no pueda esperar 15 días

más, hasta que inicie el periodo
el periodo ordinario de sesiones,
el 1 de febrero.
“Me comenta (Ricardo Monreal) que está esperando solamente a ver cómo estará el
tema de la pandemia la próxima
semana, cómo se va desarrollando estos días, para ver si se
cancela o no.
“Desde mi perspectiva, creo
que se debería de cancelar debido
a que esta prisa que trae Morena
podría esperarse unos 15 días
más que ya empiece el periodo
ordinario, y poder darle tiempo
a no traer a los 128 senadores de
todo el país, que sin lugar a dudas
se volvería otro foco de infección,
y ya vimos que sí puede haber
problemas, como lo que sucedió
el año pasado”, expresó.
En el caso de la Cámara de
Diputados, el coordinador Juan
Carlos Romero Hicks dijo que,
aunque ya tienen una lista preliminar de los temas a atender, el
periodo extraordinario previsto
para el próximo 15 de enero
podría esperar.
Informó que en lo que va de
este 2021 no se ha reunido la
Junta de Coordinación Política
y confió en que ésta se llevará
a cabo en breve para tomar
decisiones.

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Cae alcalde
mexiquense;
investigan
homicidio

❙ Temen por ‘Semáforo Rojo’; quieren evitar que Senado sea foco
de infección.

CIUDAD DE MÉXICO.- De
acuerdo con la Secretaría de
Salud, de los 33 países que han
aplicado más dosis de vacunas
contra Covid-19 en el mundo,
México se encuentra en el
penúltimo lugar.
Esta mañana, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
presentó un listado con datos
de la dependencia y de la agencia Bloomberg, que colocan al
país casi en el último lugar, sólo
superado por Francia.
Los datos reportan que
México ha aplicado la vacuna
sólo a 0.03 por ciento de
sus más de 127 millones de
habitantes.
Francia se encuentra hasta
el fondo de la tabla, ya que sólo
ha aplicado vacunas a 0.001 por
ciento de sus más de 67 millones de habitantes.
Por encima de México, en la
aplicación de la vacuna en proporción a su población, están
Irlanda, con 0.04 por ciento;
Costa Rica con 0.05; Kuwait
con 0.06 y, con 0.07 por ciento,
países como Argentina, Austria,

Bulgaria y Finlandia.
De las 33 naciones listadas,
Israel se encuentra a la cabeza,
ya que ha logrado vacunar a
13.5 por ciento de su población;
le sigue Baréin, con 3.8 por
ciento; Estados Unidos, con
1.4 por ciento y Rusia, con 0.55
por ciento de sus habitantes
vacunados.
López Obrador dijo que alistan la formación de brigadas,
con alrededor de 120 mil servidores públicos, con el objetivo
de aplicar la vacuna contra
Covid-19 a adultos mayores en
comunidades apartadas del
país.
“Estamos buscando tener o
contar con la vacuna CanSino,
de una farmacéutica china,
porque es una sola dosis y no
requiere de mucha refrigeración; con esa vacuna, podríamos comenzar la vacunación
en las comunidades más apartadas del país, con los adultos
mayores.
“Ya estamos integrando las
brigadas, van a participar alrededor de 120 mil personas, servidores públicos y también voluntarios para ayudar; estamos
hablando de vacunar primero
en 10 mil centros integradores,

son comunidades estratégicas”,
comentó.
SUMAN 35 MIL…
Al 4 de enero, en la Ciudad de
México se ha vacunado a 35 mil
282 trabajadores de la salud que
se encuentran en la primera
línea de combate al Covid-19,
aseguró Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno.
Los empleados de Salud
recibieron su primera dosis
de la vacuna desarrollada por
la compañía farmacéutica
Pfizer.
“El día de ayer se aplicaron 3
mil 860 vacunas de la primera
dosis de la vacuna Pfizer”, indicó.
“Con estos, son 35 mil 282
personas del personal de salud
de primera línea de las distintas instituciones (...) que están
siendo o que ya fueron vacunados con su primera dosis,
y que continúa el proceso de
vacunación para los siguientes
días”.
La cifra comprende a trabajadores del IMSS, Issste, Sedesa,
Sedena, Semar, Pemex y de la
Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad
(Ccinshae).

TOLUCA, EDOMEX.- El morenista
Gerardo Nava Sánchez, presidente municipal de Zinacantepec, Estado de México, fue detenido en la Ciudad de México por
el delito de homicidio calificado
en grado de tentativa.
En Twitter, y sin dar mayores detalles, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(Fgjem) informó que para el
cumplimiento de la orden de
aprehensión agentes ministeriales contaron con el apoyo de
elementos capitalinos.
El alcalde fue detenido en
la Alcaldía Gustavo A. Madero
y posteriormente ingresado al
Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en
Almoloya de Juárez, donde quedó
a disposición de un juez, quien
determinará su situación legal.
Fuentes al interior de la
Fiscalía aseguraron que Nava
Sánchez era investigado por el
ataque armado que recibió en
marzo del año pasado José Luis
Álvarez Orozco, quien se desempeña como primer regidor de ese
municipio del Valle de Toluca.
Álvarez Orozco fue atacado
en marzo del 2020 sobre la vialidad Adolfo López Mateos, en ese
mismo municipio, y recibió tres
impactos de bala.
Tras el atentado contra el
regidor, Gerardo Nava condenó
los hechos y manifestó que los
tres niveles de gobierno estaban investigando el caso. En ese
momento, se desconocía el móvil
del ataque.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que ninguna
farmacéutica tiene acuerdos con
gobiernos locales para dotarles
vacunas contra el Covid-19.
“Nosotros no tenemos información de que ninguna farmacéutica esté llevando al cabo
acuerdos de este tipo con gobiernos locales”, dijo.
“Pero no nos oponemos,
para que no se vaya a malinterpretar; es lo mismo que se
dijo acerca de que si empresas
podían comercializar la vacuna
y dijimos sí”.
López Obrador se refirió al
tema al ser cuestionado sobre
el plan del gobierno de Sonora,
de adquirir vacunas con empresas como Moderna, Pfizer y
AstraZeneca.
En Palacio Nacional, el Mandatario federal dejó en claro que
su gobierno no se opone a que
los estados que puedan adquirir vacunas por cuenta propia y
que sólo deberán presentar los
trámites correspondientes ante
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
“Pues se está abierto a eso, sí
lo pueden hacer los gobiernos
estatales; la única posibilidad
que hay es que presenten a Cofepris el único requisito o el trámite, la solicitud, y que anexen
el contrato del número de vacunas adquiridas con la entrega

❙ Detienen a Gerardo
Nava; alcalde morenista es
investigado por homicidio.
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MÁS DÓLARES...
En 11 meses, las remesas enviadas por los mexicanos radicados en el exterior rebasaron
en monto lo que mandaron en todo 2019.

36,945.58

CAPTACIÓN ANUAL DE REMESAS**
(Millones de dólares)

24,784.77

SUBE MOROSIDAD

En noviembre el Índice de Morosidad Ajustada (Imora) de la banca, que incluye créditos
atrasados y vendidos a empresas de cobranza, se ubicó en 4.99 por ciento, su nivel más
alto en 2020.
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* Ene-Nov / **Cifras ajustadas por estacionalidad
Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

ABRE MERCADO

Negocios

México realizó una emisión de bonos globales a
50 años para levantar recursos por 3 mil millones de dólares, la cual fue listada simultáneamente en la bolsa de Luxemburgo y, por primera vez, en la de Taiwán, informó Hacienda.
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Exportan 8.4% más
productos médicos
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la
pandemia, la producción mexicana de insumos médicos brilló
por su calidad de exportación.
En el primer semestre de
2020 las exportaciones mexicanas de bienes críticos para
combatir el Covid-19 crecieron 8.4 por ciento, de acuerdo
con la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
Esto permitió que México
se ubicara como el tercer
país con mayor tasa de crecimiento en el mundo.
En el periodo mencionado,
el país exportó 6 mil 259 millones de dólares de esos productos, según el documento “El
comercio de productos médicos
en el contexto para enfrentar el
Covid-19: avances en el primer
semestre 2020”, de la OMC.
Aunque no se detallan
los productos enviados por
país, la OMC considera bienes
críticos para el combate de la
pandemia tapabocas, guantes, oxímetros, termómetros
y ventiladores, entre otros.
De enero a junio, los productos mexicanos representaron
3.3 por ciento del total exportado de mercancías críticas.
Entre enero y octubre,
México exportó 2 millones 23
mil dólares en guantes quirúrgicos, un alza anual de 32

por ciento, según la Secretaría
de Economía.
Varias de las empresas productoras en el país tienen programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX), que
permite se pueda quedar 10 por
ciento del producto fabricado
en territorio nacional y el resto
es de exportación, comentó
Salvador Díaz, presidente de la
Asociación de Industriales de la
Mesa de Otay (AIMO).
Independiente al programa,
en general, las empresas firman contratos con clientes en
el extranjero y deben cumplir
con sus envíos, agregó Díaz.
Con la pandemia varias
líneas de producción de cubrebocas quirúrgicos de origen
chino se instalaron en Tijuana
para aprovechar los bajos costos de mano de obra y la cercanía con Estados Unidos, por lo
que la mayoría de la mercancía
es de exportación, resaltó Díaz.
China ocupa el primer
sitio en mercado de bienes
críticos con 28.9 por ciento
del total, seguido de Estados
Unidos, con 12.3 por ciento,
y Alemania, con 9 por ciento.
En crecimiento, China fue
el mayor exportador con un
alza de 206.8 por ciento, con
54 mil 643 millones de dólares, seguido de Malasia con un
aumento de 16.3 por ciento y
4 mil 440 millones de dólares.

❙ El Banco Mundial ve potencial en México para generar energía solar fotovoltaica.

Destaca Banco Mundial condiciones en México

Ven potencial
solar del país
La generación de
energía tendría un
despunte relevante
mediante esta vía

Foto: Agencia Reforma

KARLA OMAÑA /
AGENCIA REFORMA

Entre los líderes
México es el
tercer país con
mayor tasa de
crecimiento en
exportaciones
de bienes
críticos para
combatir el
Covid, de
acuerdo con la
OMC.

*Relacionados
a Covid-19
Fuente: OMC

PRINCIPALES EXPORTADORES DE
BIENES MÉDICOS CRÍTICOS*
(Millones de dólares, primer semestre 2020)

PAÍS

VALOR

VAR.
ANUAL (%)

China

54,643

206.8%

EU

23,182

-0.6

Alemania

16,961

0.2

Países Bajos

10,771

0.8

MÉXICO

6,25 9

8.4

Japón

5,800

0.2

Bélgica

5,596

-1.2

Francia

5,276

-4.1

Malasia

4,440

16.3

Irlanda

4,204

-11.3

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco
Mundial destacó el gran potencial de generación eléctrica con
que cuenta México a través de
fuentes limpias, tras el apagón
del 28 de diciembre en una buena
parte del territorio nacional.
En su cuenta de Twitter, el Banco
Mundial compartió un estudio
publicado en julio del año pasado
en el que señala que alrededor de 20
por ciento de la población vive en 70
países, entre ellos México, que tie-

nen excelentes condiciones para la
energía solar fotovoltaica, pero que
no son aprovechadas totalmente.
México está entre los países
con mayor potencial de generación de energía solar fotovoltaica,
con un rango de 4.924 kilowatt
hora por kilowatt instalado en
hora pico, expone el BM.
“Muchos de los países menos
desarrollados, en términos de
confiabilidad, suministro y
acceso a la electricidad, tienden
a tener un potencial fotovoltaico
solar práctico muy alto, pero sin
explotar”, menciona el estudio.
Los países de alto potencial
tienen una baja estacionalidad
en la producción de energía solar
fotovoltaica, lo que significa que
el recurso es relativamente constante entre los diferentes meses

del año, añade.
En Etiopía, por ejemplo, si se utilizara 0.005 por ciento de su superficie para producir energía solar,
podría cubrir todas sus necesidades, mientras que en México esta
cifra sería sólo de 0.1 por ciento de
su territorio para cubrir sus necesidades de energía eléctrica.
El informe se realizó con la finalidad de proporcionar hallazgos
de alto nivel entre países y regiones sobre su potencial de energía
solar, además de crear conciencia,
estimular el interés de inversión e
informar el debate público.
El 28 de diciembre un apagón
dejó sin luz hasta por dos horas a
10.3 millones de usuarios al quedar fuera 7 mil 500 megawatts
de generación, lo cual atribuyó
a la quema de un pastizal en el

municipio de Padilla, Tamaulipas.
El Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) acusó que
el Sistema Eléctrico Nacional se
encontraba débil por la alta concentración de centrales renovables que estaban operando en el
momento del incidente.
De acuerdo con el estudio,
además de los recursos naturales, el potencial de crecimiento
de la industria solar en un país
está determinado por las necesidades de políticas de apoyo, costos
y tiempo de recuperación, riesgos
relacionados con el clima, estabilidad de las redes eléctricas, previsibilidad del suministro de energía
solar, interconexión de redes que
permitan la transmisión y distribución, así como otros factores
técnicos, sociales y económicos.

Afectaron cierres a los jugueteros
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el cierre de tiendas departamentales,
jugueterías y boutiques en varias
ciudades del país como medida
de prevención sanitaria, la industria juguetera enfrentará un
nuevo golpe.
A noviembre de 2020, las ventas de juguetes acumulaban una
caída de 30 por ciento, de acuerdo
con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete.
Miguel Ángel Martín, presidente
de la Asociación, consideró que hasta
antes de que la Ciudad de México y el
Estado de México regresaran al rojo
en el semáforo epidemiológico se
preveía que las pérdidas aminoraran

Foto: Agencia Reforma

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

❙ La industria del juguete, afectada también por el Covid.
al menos a la mitad.
La industria confiaba en recuperarse con la llegada de la temporada navideña, que comprende
del 10 de diciembre pasado al 10
de enero próximo. Sin embargo,

la realidad fue otra.
Las medidas de confinamiento,
principalmente en la capital del
país y el Estado de México, con
vigencia al 10 de enero, generan
un menor dinamismo en las ven-

tas durante una de sus fechas más
importantes: Día de Reyes.
“Se trata del mercado más relevante para la venta de juguetes
(la Ciudad de México y el Estado
de México), y está cerrado”, manifestó Ángel Martín.
Pese a la baja en ventas registradas por la industria, añadió
el directivo juguetero, no se han
visto grandes despidos de personal ni cierres masivos, pues las
empresas esperaban una recuperación en fin de año.
Ángel Martín reveló que ante
el confinamiento por la pandemia las ventas por Internet han
crecido más del doble, pues pasaron de generar no más de 6 por
ciento de las ventas totales a más
de 15 por ciento.
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CONDENADO A MUERTE

PRONÓSTICO CAUTELOSO

Lai Xiaomin, expresidente de la empresa estatal
china de gestión de préstamos “China Huarong
Asset Management Co. Ltd”, fue condenado a
muerte por aceptar sobornos, incurrir en delitos
de corrupción y practicar la bigamia.

La actividad económica de Latinoamérica podría
crecer un 3.7% este año a medida que los países flexibilicen las restricciones impuestas por
la pandemia, pero “el repunte será muy débil”,
señaló el Banco Mundial.

Internacional
MIÉRCOLES 6 / ENERO / 2021

DE PIÑAS A DRONES

Investigadores de Malasia han desarrollado un
método para transformar la fibra hallada en hojas
de piña —normalmente desechadas— para producir materiales fuertes que se pueden utilizar
para fabricar marcos de drones.

Acelerará Francia
ritmo de vacunas
PARÍS, FRA.- El gobierno de
Francia prometió ayer acelerar el programa de vacunación
contra el Covid-19, en medio
de las críticas recibidas por el
bajo porcentaje de avance, y
apuesta a “amplificar y simplificar” la estrategia de las autoridades frente a la pandemia.
El ministro de Sanidad
francés, Olivier Veran, señaló
en declaraciones a la emisora
RTL que en estos momentos
“se atraviesa una fase de iniciación”, y argumentó que “se
sabía que (la vacunación) no
sería masiva”. Así, ha manifestado que para ello es necesaria
“una logística muy importante”.
Sin embargo, aseguró que el
ritmo de vacunación se incrementará próximamente y ha
desvelado que “se van a desarrollar los centros de vacuna-

ción. La semana próxima tendremos 300 centros de vacunación y entre 500 y 600 estarán
accesibles a finales de enero”.
Veran hizo hincapié en que
ayer se superaron las 2 mil
vacunaciones y este jueves se
va a aumentar de una forma
muy importante.
“Vamos a estar en una
curva exponencial”, aseveró
antes de resaltar que los franceses que quieran vacunarse
pueden apuntarse por Internet, por teléfono o a través de
la App “TousAntiCovid”.
Las autoridades sanitarias de Francia informaron
el lunes en su último balance
que durante las 24 horas previas se habían detectado 4
mil 022 casos de coronavirus
y 380 fallecidos, lo que sitúa los
totales en 2 millones 659 750
y 65 mil 415, respectivamente,
desde el inicio de la pandemia.

Foto: Especial
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❙ El alza diaria en contagios por la nueva cepa de Covid-19 orilló al gobierno británico a decretar otro confinamiento.

Foto: Especial

Gobierno británico decreta otro confinamiento

❙ Hasta ayer, Francia apenas había aplicado 2 mil
vacunaciones contra el Covid-19.

Nuevo ‘encierro’
inglés por virus

Foto: Especial

Variante de Covid-19
se propaga de forma
alarmante, alerta
primer ministro

TIENE MADURO
TODO EL CONTROL

Los aliados del presidente Nicolás Maduro asumieron ayer el liderazgo de la Asamblea Nacional, cinco años después de sufrir una humillante
derrota ante la oposición, lo que le otorgará al
mandatario el dominio de la última institución
que aún no estaba bajo su control.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El primer
ministro de Gran Bretaña, Boris
Johnson, decretó un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra, que incluye el cierre de
las escuelas, ante la alarmante
expansión del Covid-19 causada
por la nueva cepa.
“Los hospitales están bajo más
presión que en ningún momento
desde el comienzo de la pandemia”, dijo Johnson en un discurso a
la nación, en el que instó a los ciudadanos a no salir de sus hogares
salvo por algún motivo esencial.

Según las nuevas reglas, que
entrarán en vigor a partir de este
miércoles, las escuelas primarias
y secundarias, así como las universidades estarán cerradas para
el aprendizaje presencial, excepto
para los hijos de trabajadores
esenciales. Los estudiantes universitarios no regresarán hasta
al menos mediados de febrero.
Todas las tiendas no esenciales
(bares, pubs, cines, teatros, museos)
y los servicios de cuidado personal,
como peluquerías, estarán cerrados, y los restaurantes sólo pueden
ofrecer servicio para llevar.
Asimismo, remarcó que la
nueva variante del virus se ha
propagado “de manera frustrante y alarmante”. Para ilustrarlo, indicó que el número de
hospitalizados actualmente es
“40 por ciento más alto que en
el pico de la primera ola” en abril.

Los principales asesores médicos del país, quienes recomendaron elevar el nivel de alerta del 4
al 5, alertaron que el sistema sanitario público “podría verse desbordado en 21 días” a menos que se
adopten medidas más duras.
“Los casos están aumentando
casi en todas partes, en gran
parte del país impulsados por la
nueva variante más transmisible
del virus”, explicaron.
Los ciudadanos están llamados a seguir desde ya las nuevas
instrucciones, aunque la ley para
regularlas será aprobada hasta
este miércoles en el Parlamento.
Hasta ayer había cerca de 27
mil pacientes hospitalizados por
Covid-19 en Inglaterra, un incremento de 30 por ciento respecto
a la semana anterior. Desde el
29 de diciembre, Reino Unido ha
registrado más de 50 mil nuevas

infecciones cada día, en promedio;
nada más ayer registró 60 mil 916.
En el acumulado, ya tiene más de
2 millones 700 mil contagios, y
arriba de 75 mil 500 decesos.
Horas antes del anuncio del
confinamiento en Inglaterra,
Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, informó restricciones similares.
Los directores de salud en
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda
del Norte suscribían pocas horas
antes del anuncio de Johnson un
comunicado conjunto en el que
hacían saltar la alarma.
“Los casos están aumentando
por todo el país, impulsados por
la nueva variante de transmisión mucho más fácil. Existe un
riesgo real de que los hospitales
de varias zonas se vean saturados
en los próximos 21 días”, aseguraba el texto.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Dos congresistas demócratas exhortaron al
Buró Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés) a
abrir una indagatoria contra
el presidente saliente, Donald
Trump, por presionar a las autoridades de Georgia para que cambien a su favor el resultado de las
elecciones en ese estado.
En una carta al director del
Buró, Christopher Wray, los
miembros de la Cámara de
Representantes Ted Lieu, de
California, y Kathleen Rice, de
Nueva York, le pidieron iniciar
“una investigación criminal

inmediata sobre el mandatario”.
El sábado pasado, en una llamada de casi una hora, que fue
filtrada a los medios, el líder republicano trató de convencer a la
máxima autoridad electoral de
Georgia para que manipulara a su
favor los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre,
que fueron ganados en ese estado
por el demócrata Joe Biden, con
diferencia de 11 mil 779 votos.
“Creemos que Donald Trump
participó en una solicitud o conspiración para cometer varios delitos electorales”, escribieron los
legisladores.
Al mismo tiempo, el representante demócrata por Geor-

Foto: Especial

Exhortan investigación criminal contra Trump

❙ Al presidente Donald Trump le quedan pocos días en la Casa Blanca, pero no deja de meterse en problemas.

gia, Hank Johnson, miembro del
Comité Judicial en la Cámara Baja,
circuló una carta para juntar respaldo a una resolución que introdujo para censurar y condenar el
esfuerzo de Trump por revertir los
resultados electorales en su estado.
Por su parte, el secretario de
Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que fue presionado
por el mandatario para aceptar
la llamada.
“Nunca creí que fuera apropiado hablar con el presidente,
pero él presionó, supongo que
hizo que su personal nos presionara. Querían una llamada”,
manifestó el también republicano a la cadena televisiva ABC.

Tienen
vacantes

Molestia por
sanción

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

1D

Los Broncos de
Denver contratarán un nuevo
gerente general,
mientras que
John Elway seguirá como presidente de operaciones
deportivas.

La CONMEBOL
condenó la sanción de la Federación Inglesa
contra el uruguayo Edison Cavani, por supuestos
dichos racistas
en internet.

Deja la lomita

El lanzador derecho, Phil Hughes
confirmó su retiro del beisbol. El pitcher tenía dos años sin ser firmado
en las Grandes Ligas.

DEPORTES

Los Browns
reportaron cinco
casos positivos
por coronavirus.
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Tiburones suma
dos refuerzos de
Estados Unidos

❙ Por el momento, Inter Playa marcha en el quinto sitio de su grupo, con dos partidos pendientes.

El equipo de Solidaridad retomó los entrenamientos

Promete Inter Playa
ganar el campeonato
Los playenses
tienen dos partidos
pendientes de la
primera vuelta
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Inter Playa
del Carmen regresó a los entrenamientos de cara al arranque de la
segunda vuelta en la Temporada
2020-2021 de la Liga Premier,
donde el objetivo será alcanzar la
zona de Liguilla y según el técnico
Carlos Bracamontes, ganar el título.
El director técnico de los playenses recalcó estar comprometido para

ASÍ LO DIJO
Yo me comprometo
con la directiva que nos
ha apoyado a muerte,
junto con los jugadores y
el cuerpo técnico para ser
campeón, pero día a día,
partido a partido”.

Carlos Bracamontes

DT de Inter Playa

buscar el título en este certamen.
“Vengo con un gran compromiso con todos ustedes, por eso
el noventa y cinco por ciento de

todo el plantel está aquí, por la
confianza que hay de la directiva
y cuerpo técnico. Yo me comprometo con la directiva que nos ha
apoyado a muerte, junto con los
jugadores y el cuerpo técnico para
ser campeón, pero día a día, partido
a partido”, sentenció el timonel.
El equipo del corazón de la
Riviera Maya culminó la primera
vuelta en el quinto lugar del Grupos
Dos con 22 puntos, luego de seis victorias, dos empates y dos derrotas,
sin embargo, aún tienen dos partidos pendientes, el ‘Clásico Quintanarroense’ ante Pioneros de Cancún. El partido fue aplazado debido
a alto número de casos positivos
en ambos equipos. El encuentro se

jugará el martes 26 de enero a las
16:00 horas en la Unidad Deportiva
“Mario Villanueva Madrid” como
parte de la Jornada 12.
Mientras que el duelo de la
fecha 13 ante Club de Ciervos FC,
está programado para el miércoles 10 de febrero a las 11:00
horas (12:00 horas en Quintana
Roo) en el estadio “Arreola”, en
Chalco, Estado de México.
Inter Playa del Carmen tendrá
su primer compromiso del 2021
el sábado 16 de enero cuando
visite a CAFESSA Jalisco a las
19:00 horas (20:00 horas en Q.
Roo), en duelo de la Jornada 14
a disputarse en el emblemático
Estadio Jalisco.

CANCÚN, Q. ROO. - El 2021 adelantó la llegada de los “Reyes
Magos” para los Tiburones de
Cancún, quienes confirmaron
las incorporaciones del receptor
Aaron Williams y del mariscal de
campo Chad Clay, quienes disputarán un sitio en el equipo titular de cara al inicio de la liga de
Futbol Americano México (FAM),
programado para el 5 de junio.
El pasador procedente de la
Universidad del Este de Mississippi ya tuvo la oportunidad de
presentarse con sus compañeros de equipo y con la afición
por medio de las redes sociales.
A pesar de su estatus como
extranjero, Clay deberá disputarse la titularidad del equipo
con los quarterbacks Norman
Contla y Marcos Mosqueda, de
cara al debut de los Tiburones en
la FAM, programado para el 5 de
junio en el Estadio Cancún 86 contra Caudillos de Chihuahua. En

total tendrán cinco partidos como
locales en la temporada regular.
Por su parte, el receptor
Aaron Williams aportará su
experiencia como jugador en
México, ya que probó las mieles de un título profesional con
los Mayas de la Liga de Futbol
Americano (LFA), con quienes se
coronó campeón en 2017.
Los equipos de la FAM tienen
la oportunidad de firmar hasta
15 jugadores extranjeros hasta
el inicio de la temporada regular, aplazada por la pandemia
del coronavirus para mediados
de 2021. Hasta el momento,
los Tiburones ya ocuparon dos
lugares para foráneos.
Los Tiburones de Cancún
realizaron pruebas para reclutar
jugadores locales en noviembre
del año pasado. En la que seleccionaron a 22 elementos mexicanos para que formen parte
del equipo profesional en su
primera campaña en el Caribe
Mexicano.
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❙ Los Tiburones buscaron en el extranjero jugadores para
cubrir posiciones ofensivas.

Arma Carlos Vela su Top 5
sin jugadores mexicanos

AUMENTAN LAS MEDIDAS

La NBA informó a los equipos que los jugadores deberán usar cubrebocas en las
bancas hasta que ingresen al partido. Según The Associated Press, la liga indicó
que los basquetbolistas que sean elegibles para los juegos deberán usar protección facial hasta que entren en la duela y estén en contacto con compañeros.

CANCÚN, Q. ROO.-El futbolista
cancunense, Carlos Vela enlistó
a cinco jugadores que formarían parte de su ‘equipo ideal’,
sin embargo el delantero de Los
Ángeles FC no incluyó a compatriotas. En un video compartido
por las redes sociales de la MLS, el
‘Bombardero’ destacó a algunos
de sus ex compañeros en la Real
Sociedad y algunos futbolistas
del Arsenal, donde también jugó.
El primero que enlistó fue al
portero chileno, Claudio Bravo,
con quien estuvo en la Real Sociedad desde el 2011 hasta el 2014,
cuando el arquero fue firmado
por el Barcelona. “Bravo, (tiene)
gran juego con los pies”, recalcó
el cancuense.
“Después metería a (Cesc)
Fábregas, mucha calidad;” dijo
el mexicano. El mediocampista
español coincidió con Carlos Vela
en el Arsenal, en la temporada
2008-2009. El cancunense nunca
se pudo afianzar en el equipo
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❙ El mexicano mencionó a tres ex compañeros de equipos durante
su paso por Europa.
inglés y estuvo cedido a varios
clubes en la Premier League y el
futbol de España.
En el ataque mexicano colocó
de delanteros a Thierry Henry,
a Dennis Bergkamp y Antoine

Griezmann, este último con quien
jugó en la Real Sociedad. En las
tres temporadas que compartieron hicieron 76 goles entre ambos.
Por último, Vela se nombró a sí
mismo “capitán” de la quinteta.
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Complica emergencia
en Tokio organización
de Juegos Olímpicos

❙ El equipo de Bill Bellichick tendrá que reconstruirse si quiere ser protagonista de nuevo en la NFL.

Nueva Inglaterra tendrá al menos 25 agentes libres

Piensan Patriots en la
próxima temporada
CANCÚN, Q. ROO.-Los Patriots se
quedaron sin playoffs por primera
vez en 12 años. Y el equipo que
dirige Bill Bellichick ya piensa en la
próxima temporada, donde tendrán
la selección global número 15 del
Draft, la posición más alta desde el
2008. En esa ocasión, Nueva Inglaterra reclutó al linebacker Jerod
Mayo en el décimo lugar, quien se
convirtió en el novato defensivo del
año en la NFL esa campaña.

JUGADOR
■ Cam Newton
■ Joe Thuney
■ James White
■ Rex Burkhead
■ J.C. Jackson
Durante la era de Bellichick al
frente de los Patriots, la franquicia ha elegido tres veces antes del
puesto 20: Ricard Seymour en el
sexto puesto del 2001, Ty Warren
en el 13 del 2003 y Nate Solder
en el 17 del 2011.
Hasta el momento Nueva
Inglaterra tiene proyectado tener
la selección 15 global, otra en la

POSICIÓN
Mariscal de campo
Guardia izquierdo
Running Back
Running Back
Cornerback
segunda ronda, otra más en el
tercer grupo de reclutas (en compensación por el traspaso de Tom
Brady) y tres elecciones más en la
cuarta tanda, dos por compensación de canjes con otros equipos.
De acuerdo a su página oficial, los Patriots buscarán en el
próximo Draft un mariscal novato
como prioridad, si bien, no ten-

drán acceso a los 10 mejores
prospectos, esperan contar con al
menos un buen quarterback, ante
la posible salida de Cam Newton,
quien se volverá agente libre.
Newton llegó para ser titular con Nueva Inglaterra, sin
embargo, entre su contagio por
covid-19 y la mala campaña a
la ofensiva, su renovación se ve
lejana. De acuerdo con el portal
Sportrac, especializado en contratos, los Pats tienen al menos
25 jugadores que serán agentes
libres a partir de abril.
Entre los que destacados
están el guardia izquierdo, Joe
Thuney, James White, el running back quien ha estado siete
temporadas con los Patrios y dijo
estar dispuesto a renovar.

❙ Los organizadores insisten que los Juegos Olímpicos
seguirán en pie a pesar de la emergencia.

Alerta en Premier League por
aumento de casos positivos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Premier League confirmó 40 casos positivos
después de dos rondas de pruebas
de Covid-19, los análisis fueron
hechos a finales de diciembre y en
los primeros días de enero. La liga
de Inglaterra confirmó que mil 311
jugadores y staff de los clubes tuvieron que pasar por este protocolo.
En la primera tanda 28 dieron
positivo por coronavirus y en la
segunda fueron 12, tras 984 pruebas más (en esta ronda se hicieron
menos análisis porque ocurrió en
fin de semana). Los jugadores y
miembros del staff contagiados
tendrán que permanecer en aislamiento por al menos 10 días.
Al menos tres partidos han
sido suspendidos por los casos
positivos: Tottenham ante Burnley, Manchester City contra Fullham y otro de los ‘citizens’ frente
a Everton. Todos reprogramados
para otras fechas.

Foto: Especial
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Serán agentes libres

❙ Al menos tres partidos han sido aplazados por los casos
positivos en dos semanas.
“Con un bajo número de
positivos en las pruebas en una
mayoría de los clubes, la liga continúa con la confianza en su protocolo de Covid-19, respaldado
por el gobierno, para realizar los
partidos como están programados”, indicó la Premier League en

un comunicado.
Según The Guardian, la liga
tuvo conversaciones con el secretario de Cultura del Reino Unido,
Oliver Dowden, debido al decreto
de cuarentena en todas las actividades con excepción de los
deportes profesionales.

Foto: Especial

El equipo aseguró
la 15ta selección
global del
próximo Draft

CANCÚN, Q. ROO. –Las autoridades de Tokio contemplan
decretar un nuevo estado de
emergencia para la región
de Tokio, próxima sede de los
Juegos Olímpicos, debido a los
estragos elevados de la nueva
ola de coronavirus.
El estado de emergencia
permite a los gobiernos locales recomendar a las empresas
que cierren y a los habitantes a
permanecer en sus casas, pero
no tiene carácter obligatorio
ni prevé sanciones en caso de
incumplimiento.
El primer ministro japonés,
Yoshihide Suga, considera que
el incremento de los contagios
de Coronavirus, ha convertido
la situación en una “muy grave”
durante las últimas semanas,
donde ya se registran días con más
de 4 mil infectados en todo el país.
Si bien la situación se ha
agravado, el mandatario japo-

nés tiene fe en la disminución
del problema rumbo a los
Juegos Olímpicos de Tokio, los
cuales, desde su perspectiva,
será la “prueba de que la humanidad ha vencido al virus”.
Respecto a las medidas del
gobierno para contener el virus,
Suga consideró que la campaña
nacional de vacunación, estimada para finales de febrero,
tendrá un efecto positivo conforme se acerquen las fechas
de la justa deportiva mundial.
Los organizadores de los
Juegos Olímpicos y el Comité
Olímpico Internacional deben
anunciar los planes para recibir
a los 15 mil deportistas. Según
la televisión pública NHK, el 63
por ciento de los japonenses
están de acuerdo con aplazar
o cancelar el evento.
Sin embargo, Yoshiro Mori,
presidente del comité organizador, descartó de nuevo la
cancelación y que entre marzo
y junio se tomará la decisión.
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CONTAGIADO POR SALIR

El piloto de la escudería McLaren, Lando Norris dio positivo por Covid-19. El británico se encontraba en Dubái cuando perdió el sentido del gusto y el olfato, por lo
que se hizo una prueba para confirmar el contagio. Norris comunicó a McLaren el
positivo y se puso en aislamiento sin presentar más síntomas.
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MARIDAJE
DE REYES

DIRECTO A
PATAGÓ NICA
ESCUELA
GASTRONÓ MICA

Dónde: Reforma 2412,
Ladrón de Guevara.
Contacto: 333-615-8759.
Tip: En febrero inicia el
siguiente curso de chef
repostero.

VIRIDIANA MUÑOZ

Los tradicionales sabores
de mantequilla, ralladura de
naranja, leche, huevo y azúcar que cada vuelta al Sol se
descubren al partir la rosca
de reyes, pueden tener un
compañero bebible que eleve y reinvente la experiencia.
Encontrar aromas y sensaciones similares o hasta

crear texturas nuevas en
el paladar, al enfrentar los
perfiles de la comida con
la bebida (como puede suceder al conjuntar saldado
con dulce), son posibilidades que permite el maridaje
según su tipo: acompañamiento, contraste y espejo.
Es con sorbos amargos,
especiados y efervescentes
como el chef Alan Michael

Charles, profesor de Patagónica Escuela Gastronómica, recomienda redescubrir
al típico bizcocho festivo.
“Naranja, limón, vainilla y
otras notas de la panadería
española se perciben en esta
receta, pero lo que más destaca es la mantequilla de la
masa. Entonces un té negro o
verde, café especiado con canela, clavo, anís estrella y ra-

lladura de naranja; asícomo
chocolate en agua y vinos
espumosos pueden ser opciones más arriesgadas que
el típico chocolate en leche.
El maridaje es el matrimonio entre los alimentos
y las bebidas. En ocasiones
buscamos una mancuerna
unida, como la de espejo,
que consiste en encontrar
la misma nota de la naranja
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Emilio de la Cruz / Locación: Patagónica Escuela Gastronómica / Estilismo: Viridiana Muñoz

Prepara la tetera, prensa francesa,
molinillo y el sacacorchos, porque
serán tus aliados a la hora de montar
tu mesa con la rosca de reyes

del pan, en el café especiado”, describe el tapatío.
Otra forma de crear un
maridaje puede ser el de
acompañamiento, con este
tipo se intenta evocar notas,
en el caso del té, no hay una
nota propiamente de naranja, pero síque hay tonos cítricos y por eso es una buena
idea para complementar, según explica el experto.

Recomendamos los vinos blancos
porque los tintos le pueden ganar
a la rosca, además de que en éstos es difícil
encontrar las notas cítricas que le son tan
afines a la receta. Las masas de brioche, ricas
en mantequilla, huevo y muy lácticas, van bien
con los blancos, mientras que los tintos van
más con panes de masa madre”.
Alan Michael Charles
Chef repostero

TÉ NEGRO EARL GREY

Acompañar platos dulces con té
negro y un chorrito de leche, es costumbre que cada vez más gana terreno en la mesa, pero es con el aromatizado con aceite de bergamota, el
earl grey tea, que se recomienda puntualmente hacerle match al esponjoso de este día particular, pues el cítrico italiano, de paladar similar a la lima,
mandarina y naranja, combina a la
perfección con los cítricos de la rosca.
Un tip: endulza el té con miel, esto
elevará la percepción de mantequita
y otras notas afines de la masa.

TÉ VERDE HOJICHA

Un antagónico de las infusiones
por su falta de popularidad en
la sobremesa es el verde, y la
mancuerna de expertos impulsa
a atreverse a llenar la taza con la
variedad bautizada como hojicha,
pues su proceso de tueste despierta
notas cítricas, frutos secos como
avellana, nuez y almendras, y un
tinte de notas achocolatadas que
se llevan bien con las levaduras y la
fermentación de este particular pan.
Un tip: prepáralo en latte para darle
textura cremosa.

CAFÉ ESPECIADO

Con canela, clavo, anís estrella y
ralladura de naranja al gusto se le
puede dar un giro a la preparación
clásica del café y una forma de
integrar sabores con la rosca. Añadir
la mezcla a los granos aromáticos
molidos antes de infusionar es la
sugerencia de los profesionales, y
en prensa francesa, señalan, se
puede lograr una mayor extracción
de aromas.
Un tip: prefiere los granos arábigos
y el tueste medio para conservar
acidez balanceada.

CHOCOLATE EN AGUA

Una manera de darle un giro al típico
chocolate en leche es sustituir con
agua. Esta preparación nos remonta
a cómo se tomaba en la época
precolombina y se presta idónea para
las personas que buscan un consumo
menor de azúcares. Para realzar los
sabores, la recomendación es agregar
una pizquita de sal y otra de cocoa,
ésta añadirá amargor que contrastará
con el dulzor del horneado.
Un tip: busca barras de chocolate amargo con buen porcentaje de
cacao.

VINOS ESPUMOSOS

Es justo por su contenido de ácido
carbónico que son refrescantes y actúan como sensibilizadores de las papilas gustativas, y con las etiquetas
Cava Sutra Brut, un blanco elaborado
en España con Macabeo y Chardonay;
y con Mezza di Mezzacorona, un italiano que ensambla Pinot Noir y Chardonnay, que los gastrónomos sugieren acompañar cada bocado.
Un tip: si prefieres los vinos dulces, la
opción será Castel Firmian, un italiano elaborado con Moscatel, que logra
enaltecer el perfil de la rosca.

Recomendaciones del chef Alan Michael Charles y la sommelier Mariana Jiménez, maestros de Patagónica Escuela Gastronómica (Reforma 2412, Ladrón de Guevara / 333-615-8759).

10 para tu
sistema
inmune
Fortalece tu cuerpo
incluyendo alimentos
ricos en antioxidantes
en la dieta diaria

3. JENGIBRE

Es de los mejores antioxidantes
y un ingrediente que ayuda a
mantener las defensas alerta.
Además posee propiedades antiinflamatorias. Combinarla con

1. CÚRCUMA

Es un antiinflamatorio natural
que ayuda a mejorar la
memoria, aliviar molestias
estomacales y a cicatrizar.
Incluye la versión seca y
molida en verduras, huevo
y hasta en el pollo para dar
sabor. 2 mil 500 miligramos
es la recomendación diaria.

VIRIDIANA MUÑOZ

Un impulso para no olvidar pronto los propósitos de Año Nuevo
es recordar que el sistema inmunológico toma tres meses en regenerarse por completo, señala
Susana Padilla, nutrióloga con 12
años de experiencia.
La mala alimentación y el estrés son sus principales enemigos.

2. OMEGA TRES

Está presente en el aceite de
oliva, chía, linaza y pescado.
Si vas a optar por la chía, es
recomendable activarla antes
de comer. 2 mil 500 miligramos al día, es la porción de
omega tres requerida.

4. RESVERATROL

Presente en los frutos rojos. Para los amantes del vino, la uva
Pinot Noir tiene los niveles más
altos, por lo tanto, una copa al
día, puede ayudar incluso a bajar de peso por su efecto teratogénico, señala la experta.

6. TÉ VERDE

Un estimulante suave, con
cualidades termogénicas que
están presentes en las hojas
de la Camellia Sinensis que no
ha atravesado por el proceso
de oxidación, como sísucede
con el negro. Dos a tres tazas
se pueden consumir al día sin
presentar efectos adversos.

8. PROBIÓTICOS

pimienta negra permite una
mejor asimilación. Una rodaja o
dos a la semana, es la sugerencia de consumo; sin embargo,
personas con presión arterial
alta deben limitar su ingesta.

5. VITAMINA D

Aunque se conoce como
vitamina, en realidad es un
hormona que producimos al
exponer la piel al Sol durante
periodos cortos, de 15 minutos
en promedio. Su importancia
radica en que es clave para la

absorción de calcio y fósforo,
indispensables para la salud
ósea. Solo el diez por ciento
de la vitamina D proviene de los
alimentos, y se hace presente
en salmón, huevo, mantequilla
clarificada, aguacate, zetas, y
más.

7. CALDO DE HUESOS
DE POLLO

El concentrado de este producto
está entrando en tendencia en
tiendas orgánicas, debido a que
sus bondades se aprovechan en
el intestino, pieza clave para el
sistema inmune, además de lo
ganglios linfáticos y el bazo.
Sigue a la nutrióloga: @susypadilla_

Son responsables de equilibrar
la microbiota. Búscalos encapsulados para asegurar que lleguen vivos hasta el colon, y
después de su uso continuo
durante tres meses, es necesario
suspender uno, asícomo contar
con la asesoría de un especialista, comenta la experta.

9. ROMERO

Antiséptico, antiespasmódico,
depurativo, estimulante y
otras propiedades medicinales se le atribuyen a este
aromático arbusto. Inclúyelo
en infusiones y hasta en
ensaladas, como sazonador.

10. BERGAMOTA

De apariencia similar entre
una lima y un limón, es el
cítrico italiano que auxilia en
controlar el colesterol malo.
Saboréalo en infusiones,
como el earl grey tea.
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LAS
OTRAS
ROSCAS

El horneado favorito
de la temporada es
herencia virreinal. Su
forma simboliza el
amor eterno de Dios y
su decoración emula
las coronas de los
Reyes Magos. México
adoptó la tradición
española, pero otros
países tienen su versión

KINGS CAKE, EN ESTADOS
UNIDOS. Se hace como rollo

de canela en forma de rosca
y se decora con azúcar en tres
colores: morado, para representar la justicia; dorado, que
simboliza poder, y verde, que
significa fe.

ROSCÓN DE REYES,
EN ESPAÑA. De masa dulce,
relleno de crema pastelera y
decorado con fruta confitada.
Lleva en su interior figuras de
la Virgen María, San José y un
haba seca; quien la encuentre
deberá pagar por el roscón.

BOLO REI, EN PORTUGAL.

Los portugueses adaptaron
una versión gala (gâteau des
rois). La masa dulce lleva pasas, frutos secos y cristalizados.
Quien encuentra el haba seca
escondida en el interior, debe
pagar por esta “torta de rey”.

VUELVE A LA ESCUELA
Para quienes han renovado votos de
aprendizaje este Año Nuevo, prestigiadas
escuelas, como el Basque Culinary Center,
y famosas regiones vinícolas, como
Champagne, ofrecen cursos en línea.

GALETTE DES ROIS,
EN FRANCIA

De masa hojaldre y relleno de crema de almendras; el haba escondida en su interior representa el escape del Niño Jesús de la
persecución de Herodes. Quien la encuentra se corona rey del día.

Vino dulce
Una divertida opción son los
Muscat de Beaumes-de-Venise. Provienen de una zona cercana a la cuenca del Ródano,
en el sureste francés. Se elaboran con uvas Muscat, las cuales
se dejan madurar en su totalidad para concentrar su dulzor; antes de que la fermenta-

ción transforme la mayoría de los
azúcares en alcohol, el caldo se
adiciona con alcohol vínico para
frenar a las levaduras y obtener
un vino de postre, pero con placentera y fresca acidez.
Es un vino muy floral, con
explosivos aromas de albaricoque, jazmín y litchi, que irá bien
con la naranja confitada o el ate
que decoran la rosca.
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Licor
La rosca puede acompañarse
con un producto muy mexicano: licor de vainilla de Papantla.
Poco conocido fuera de su territorio productivo, este licor brilla
por su sutileza, aromas florales
y los característicos tonos de la

vaina, suaves y cautivadores. El
más famoso proviene de Totonacapan; su sabor recuerda a la
crema irlandesa.
Para disfrutar con el horneado de Reyes, basta servirlo frío,
solo o en las rocas, o mezclarlo
con un poco de leche evaporada para acentuar su cremosidad.

CASA GAYA LICOR XANATH Blanco lechoso, con intensas

FAMILLE PERRIN MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE

Amarillo canario con destellos paja. Notas de albaricoque y durazno en almíbar, litchi, menta y manzanilla. Dulce, con mucho cuerpo,
pero agradable, largo retrogusto frutal. $439 en alcornoque.mx

notas de vainilla y flores blancas, con un fondo de nueces y café ligero. Cuerpo medio, que recuerda la sensación de la leche, pero con
dulzor agradable. $679 (750 ml) en gayamexico.com

Hidromiel
Una de las bebidas más antiguas del mundo, antecesora de
la cerveza. Es resultado de una
lenta fermentación (hasta cinco
o seis meses), de los azúcares de
la miel de abeja con levaduras y
agua. El resultado es una bebida
de entre 3.5 y 19 por ciento de
volumen alcohólico.

Contrario a lo que se piensa, la hidromiel es una bebida
refrescante, famosa en la mitología de los vikingos. En México se produce con mucho éxito,
por lo que su inclusión junto a
la rosca resulta natural. Imagina
sus intensos matices de miel y
azahar en nariz y boca, al compás de una vasta rebanada espolvoreada con azúcar glass.

HIDROMIEL FREYA Amarillo ámbar, con deliciosos tonos
de miel de abeja, néctar floral, jazmín y ligeros recuerdos de pan.
Burbuja cosquilleante, con dulzor moderado, agradable frescura
y alcohol sutil. $56 en Cornershop

PARA DARSE VUELO COMO NIÑO EN JUGUETERÍA, NADA COMO
DISFRUTAR LA TRADICIONAL ROSCA DE REYES CON DESTILADOS,
VINOS FORTIFICADOS, VINOS DULCES Y UN SINFÍN DE ORIGINALES
OPCIONES. ¡SÍ!, CAFÉ Y TÉ ESTÁN INCLUIDOS WINE GEEKS BY CMB*

Té
Gracias a su acidez, astringencia, amargor vegetal y dulzor,
la infusión de camellia sinensis (planta del té) es el acompañante perfecto de la rosca.
Tés negros, puros o en
blend, son la compañía natural
por sus notas frutales, de humo,
vegetales y azúcares cocidas,
así como por su astringencia y
dulzor natural.

Pero también hay cabida para oolongs e incluso algunos tés
verdes tostados. Repletos de matices florales, lácteos, azúcares
crudas y cocidas, los oolongs de
oxidación media a alta acentúan
los aromas y sabores de la rosca.
El hojicha japonés despliega en taza deliciosos aromas de
nueces y almendras, así como
intensos tonos dulces y torrefactos que combinan perfectamente con el panificado.

TIANTÉ WUYI Oolong puro de China, de hojas enteras enru-

ladas a mano. Con elegantes aromas de mantequilla fundida, pan
de centeno tostado y masa fresca; untuoso y con perfecto balance
entre acidez y dulzor en boca. $259 (50 g) en tiante.mx

Café
Lo ideal es café turco infundido
siempre en cezve (pocillo estrecho y pequeño empleado para
hervir directamente al fuego).
La receta dicta que el café,
de tostado oscuro y molido finamente, se mezcla con azúcar
y agua en el cezve. A fuego lento,
la mezcla se calienta de 3 a 4 minutos, o hasta que la espuma en
la superficie suba ligeramente;

una porción de ésta debe verterse en la taza. Finalmente, el
pocillo vuelve a calentarse hasta hervir, antes de servirse en las
pequeñas y tradicionales tazas.
Típicamente, el café turco
se acompaña con un vaso de
agua y postres regionales, turcos o árabes, con matices sensoriales bien similares a nuestra
amada rosca de Reyes.
$110 (½ kilo)
en helusproductosarabes.com

*Los cinco nerds a cargo del Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles
en México: Baudouin Havaux, presidente del CMB; Carlos Borboa,
director del México Selection by CMB, y Manuel Negrete, Alberto Morales
e Iván Galván, responsables del Wine Bar by CMB.

Vino fortificado
No existe maridaje tan fascinante
como el de rosca y vinos fortificados, en particular el oporto.
Los Ruby, con mínimo o nulo paso por barrica, ofrecen tonos secos o dulces que armonizan con roscas aromatizadas con
anís, esencia de azahar e incluso
rellenas de nata o cremas dulces.
Los Tawny, repletos de aromas de frutos secos y especias,

por su maduración en barrica,
son perfectos para horneados
con abundantes frutos cristalizados, nueces y coloridas decoraciones de azúcar y manteca.
Gracias a su estructura, los
Tawny con más de 10 años de
añejamiento en barrica son inigualables contrapartes líquidas para roscas con chocolate,
dulce de leche o cajeta.

NIEPOORT 10 AÑOS TAWNY Finos aromas cítricos, de na-

ranja y cáscaras de limón, con un fondo de café, caramelo y miel.
En boca es voluptuoso, con cuerpo y abundante fruta dulce en el
retrogusto. $1,260 en La Naval

