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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
última década, la elevada inmi-
gración colocó al estado en alta 
tasa de crecimiento poblacio-
nal al triplicar la media nacio-
nal, revela el Censo de Pobla-
ción y Vivienda (INEGI) 2020.

El aumento se debe a que 
suman más personas las que 
arriban a las que se van, espe-
cialmente en busca de trabajo o 
reunirse con la familia. La diná-
mica migratoria ha superado 
las expectativas del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), 
al contabilizarse una población 
total de un millón 857 mil 985 
personas, que creció 532 mil 
habitantes desde 2010. 

El coordinador estatal del 
organismo, Carlos Fernando 
Novelo Vela, informó que Quin-
tana Roo es el lugar 24 nacional 
por su cantidad de población 
(con dos lugares ganados desde 
hace una década), pero tiene el 
mayor dinamismo frente a los 
otros, de 3.5 puntos porcentua-
les, al triplicar la media del país 
que se ubica en 1.2. 

El acelerado ritmo de cre-
cimiento demográfico ha sido 
más alto que en Querétaro 

Incrementa población dinámica migratoria

(2.7%), Baja California Sur y Nuevo 
León (2.3%), Aguascalientes (1.9%), 
Baja California (1.8%), Yucatán 
(1.6%), Hidalgo y Chiapas (1.5%) y 
Tlaxcala y Coahuila (1.4%).

Los resultados del conteo 
muestran que la edad promedio 
de los quintanarroenses es de 28 
años, aunque en Felipe Carrillo 
Puerto se tiene a la población 
más joven, con 25 años en pro-
medio, y en Cozumel está la más 
envejecida, con 30 años de edad. 

La tasa más alta de población 
adulta mayor (65 años y más) está 
en José María Morelos y Othón 
P. Blanco (7.2%), Bacalar (7.1%), 
Lázaro Cárdenas (6.7%), Felipe 
Carrillo Puerto (6.6%), Cozumel y 
Puerto Morelos (5.5%), Isla Muje-
res (4.5%), Benito Juárez (3.9%), 
Tulum (2.8%) y Solidaridad (2.3%).

El conteo mostró que hay 
también 423 mil 166 personas 
indígenas, de los cuales menos 
de la mitad hablan su lengua 

materna (204 mil 949), mismos 
que habitan en su mayoría pobla-
ciones menores a dos mil 500 
habitantes (tres de cada 10). Hay 
52 mil 265 personas que auto-
rreconocen su ascendencia afro-
mexicana o afrodescendiente. 

La radiografía estatal mostró 
que somos penúltimo lugar en el 
promedio nacional de hijas e hijos 
nacidos vivos entre mujeres de 12 
años de edad y más, con una tasa 
de 1.8 puntos porcentuales que 

ha decrecido .5 por ciento en los 
últimos 20 años, apenas superado 
por la Ciudad de México (1.6).

La población extranjera suma 
39 mil 586 radicados, de los cuales 
siete mil 116 (18 por ciento) son 
de Guatemala, cinco mil 881 (14.5 
por ciento) de Estados Unidos, 
cuatro mil 494 (11.4 por ciento) 
de Cuba y 22 mil 95 de otros paí-
ses. Los lugares de residencia son 
Benito Juárez (20,255), Solidaridad 
(9,587), Othón P. Blanco (3,076), 

Bacalar (2,105), Cozumel (1,678), 
Tulum (1,226), Puerto Morelos 
(973), Isla Mujeres (351), Felipe 
Carrillo Puerto (137) y Lázaro 
Cárdenas (120). 

El flujo de extranjeros se 
debe a que se reúnen con la 
familia (especialmente de Esta-
dos Unidos, Venezuela y Colom-
bia) o que están en busca de 
oportunidades laborales (Cuba, 
Guatemala y Argentina).
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El acelerado ritmo de crecimiento 
demográfico ha sido más alto que en:

Ayuntamiento insiste 
en que la empresa no 
está en condiciones 
de cumplir

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia 
federal ordenó a las autoridades 
municipales reinstalar a Intelli-
gencia México S.A. de C.V. en la 
operación de la recoja y trans-
porte de basura en el municipio 
de Benito Juárez, pero la empresa 
no cuenta con la infraestructura 
ni con la maquinaria ni con el 
equipo humano necesario para 
prestar con eficiencia el servicio.

Por esos motivos, el pasado 15 
de diciembre el ayuntamiento le 
quitó la operación del servicio 
para cederlo a la empresa Red 
Ambiental Servicios S.A. de C.V., 
que ha batallado para regularizar 
el servicio de recoja en la mayoría 
de las zonas.

Un día antes del fallo favorable 
a Intelligencia México (el lunes 25), 
para que siga prestando el servicio 
con normalidad, la concesionaria 
(a través de su apoderada legal, 
Mildred Lilia Ángel Coral) notificó 
al ayuntamiento el incremento al 
costo total de la tarifa por servicio, 
que de 495.30 pesos pasó a 510.91 
pesos netos por tonelada recolec-
tada, lo que mantiene la tarifa 
por debajo de los 846.80 pesos 
que actualmente se pagan a Red 
Ambiental.

La suspensión definitiva otor-
gada por el juez Gerardo Vázquez 
Morales establece que “se permi-
tirá a la concesionaria quejosa 
continuar con el servicio que le 
fue concesionado, exactamente 
en los términos que establece el 
contrato respectivo y con derecho a 
la contraprestación pactada”, siem-
pre y cuando la empresa cubra otra 
garantía por 100 mil pesos para 

Gana concesionaria juicio para recuperar el servicio de recoja y transporte

Se entrampa conflicto
por basura en Cancún
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garantizar posibles daños y/o per-
juicios que se pudieran ocasionar 
a la empresa neolonesa.

El ‘atorón’ se desencadenó por-
que la resolución surtirá efectos 
“siempre y cuando la parte quejosa 
cumpla con los lineamientos téc-
nicos, condiciones y obligaciones 
establecidas en el contrato, en la 
concesión y en las disposiciones 
aplicables”, como lo reclama el 
Ayuntamiento.

La empresa quejosa, en res-
puesta, agradeció a las autoridades 
federales la restitución del Dere-
cho “arbitrariamente violado por 
oscuros intereses de la Autoridad 
Responsable” y a los cancunenses 
por el apoyo para 500 trabajadores 
y sus familias que fueron afectados 
por las irregularidades del servicio.

Acusó, no obstante, al Ayunta-
miento de Benito Juárez de incurrir 
en un “incumplimiento deliberado 
y permanente” por negarse a pagar 
la contraprestación que establece 
el contrato, al menos desde mayo 
del año pasado. 

Incluso, reprochó el injusto pro-
ceder de las autoridades municipa-
les, a pesar de que los trabajadores 
recolectores expusieron su salud y 
hasta sus vidas durante los hura-
canes y la pandemia del Covid-19, 
ya que hicieron turnos para no 
suspender totalmente el servicio. 

“Es de lo más injusto, preten-
der que el servicio se haya dado 
de manera irregular durante ese 
periodo, cuando todos los demás 
servicios públicos Municipales, 
Estatales y Federales, habían sido 
suspendidos sin que nadie les recla-
mara nada”.

Una condicionante de la sus-
pensión definitiva tiene que ver con 
la exhibición (en un plazo máximo 
de cinco días) de una nueva garan-
tía por 100 mil pesos, para reparar 
posibles daños y/o perjuicios que se 
pudieran ocasionar a la neolonesa 
Red Ambiental, luego de que fue 
contratada en “exclusiva” por el 
gobierno municipal de la alcaldesa 

María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, para dar el servicio del 
15 de diciembre pasado al 30 de 
septiembre próximo.

El fallo tampoco impide al 
organismo descentralizado Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
Cancún (Siresol) contratar servicios 
para realizar el servicio de limpia, 
recolección, tratamiento y disposi-
ción final de los residuos conforme 
a sus facultades legales.

Inteligencia México dijo que 
brindará un servicio “más com-
prometido” que cualquier “otra 
empresa foránea y espuria”. 

Respecto a los alegatos jurídi-
cos de Red Ambiental, el juzgador 
recordó que durante el recurso de 
queja el Segundo Tribunal Cole-
giado determinó que el fallo no le 
resulta obligatorio, “dígasele que 
dicho criterio resulta orientador”, 
por lo que podría obtener un pro-
nunciamiento distinto de promo-
ver alguna acción legal. 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.-  Este 
viernes el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) publicará los resultados 
de la licitación del tramo 5 
sur del Tren Maya, que va de 
Playa del Carmen a Tulum, 
Quintana Roo.

En el concurso partici-
paron más de 30 empresas, 
agrupadas en nueve consor-
cios y que respondieron a la 
convocatoria para la super-
visión técnica y verificación 
de control de calidad de los 
trabajos de construcción de 
la vía férrea electrificada 
del Tren Maya, incluida la 
adecuación de la plataforma 
carretera existente corres-
pondiente al tramo Playa del 
Carmen Norte a Tulum Norte.

En entrevista para Luces 
del Siglo, el director general 
del Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, aseguró que las 
propuestas presupuestales 
van de los 15 mil a los 27 mil 
millones de pesos; pero “no 
porque tú hayas propuesto lo 
menos, ganas”, enfatizó.

Agregó: “Podrás tener 
buena calificación siempre 
y cuando tu propuesta sea 
viable, porque es muy fácil 
tirarte al suelo y presentas una 
tontería de propuesta técnica. 
Además del costo, se tiene que 
ver tu capacidad, la metodolo-
gía y los equipos, porque sin el 
aval técnico, se te descalifica y 
ya no cuenta tu propuesta”.

La convocatoria salió el 4 
de enero de este año y a poco 
menos de un mes, más de 100 
expertos en la materia analiza-
ron las propuestas y tendrán 
un resultado antes de que con-

COMPITEN 30 EMPRESAS 
POR EL TRAMO 5 DEL TREN 

cluya el primer mes del año, así 
lo informó Jiménez Pons. 

El funcionario expuso que 
el tramo 5 sur, además de 
incluir el viaducto de Playa del 
Carmen, “lo importante es que 
ya es obra eléctrica e integral. 
En la carretera se consideran 
más de 20 pasos a desnivel, 
para que ya no haya retornos a 
nivel de la carretera, porque el 
tren irá en medio”.

Señaló que dividir el tramo 
5 en dos secciones a licitar, 
se debe a que originalmente 
hubo una  propuesta no soli-
citada, por parte del fondo de 
inversiones Black Rock, “pero 
que se declaró desierta, preci-
samente porque tenía costos 
financieros muy altos”.

El arquitecto expuso que al 
introducir una obra ferroviaria 
eléctrica, se hablaría también 
de costos muy elevados, por 
lo que decidieron dividirla 
en tramo 5 Sur (cerca de 60 
kilómetros) y tramo 5 Norte, 
(46 kilómetros) que va de 
Playa del Carmen a Cancún y 
del que aún no definen el con-
curso de licitación; después, el 
tramo 6 y 7 estarán a cargo de 
ingenieros militares. 

“Las propuestas del 5 Sur 
ya están entregadas y están 
los primeros análisis, porque 
sí es mucho trabajo y son dos 
grupos de expertos los que 
resuelven este viernes”, dijo. 

Entre las empresas están 
dos chinas, además de que 
repite por licitación ICA y 
Grupo Carso. “Son concursos 
que está viendo Naciones 
Unidas, como todos los que 
se están haciendo, y son 
procesos muy transparentes”, 
señaló.
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Rogelio
Jiménez Pons,

director general
del Fonatur.

Afectan reglas
a sector aéreo
La prueba obligatoria de 
Covid-19 y la cuarente-
na voluntaria para pasa-
jeros internacionales en 
Estados Unidos, afectará 
la recuperación de las ae-
rolíneas mexicanas y es-
tadounidenses.   PÁG.3A

 ❙ Sentencia de 
suspensión 
definitiva 
del Juzgado 
Segundo de 
Distrito a favor 
de Intelligencia 
México, S.A. de 
C.V.

 ❙Aviso de incremento de tarifa 
de Intelligencia México

Esperarán su turno
El Comité Olímpico Mexicano 
aseguró que elaborarán un 
plan de vacunación para los 
atletas que irán a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. Sin 
embargo, recalcó que los 
deportistas no son prioridad 
y prevén comenzar con las 
dosis hasta dos meses antes 
de las competencias.  PÁG. 1D
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LAS VÍBORAS chilangas nos envían sendas informaciones del Senado de la 
República que ayer anduvo con la presión alta en grillas financieras. En medio 
de esos dimes y diretes la senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, 
tuvo la capacidad para encargarse de moderar la VI Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Senado. Pero no sólo eso, el líder Ricardo Monreal 
Ávila le cedió la coordinación con la plena confianza para hacerlo con capacidad 
y esa es una buena señal de la capacidad política de la quintanarroense. ¿Será el 
perfume?
EN MEDIO de esa tertulia que se desató por algunos momentos en la reunión, el 
senador Monreal Ávila, sin mostrar apego alguno a su propuesta de la Ley Banxico 
y tras aclarar que en ningún momento desea debilitar ni tampoco poner en riesgo la 
autonomía del Banco de México, señaló que continúa conversando con Hacienda, 
con la UIF, con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y espera 
llegar a algún acuerdo pronto. Pero esa no fue “la nota” como lo mencionan en la 
jerga periodística las víboras de cascabel capitalinas, sino esta frase que se aventó 
el senador zacatecano al estilo de su paisano Antonio Aguilar: “no actuar como 
sumisos del capital, ya que lo más importante es atender a la gente”.
ALGUNOS PENDIENTES señalados por el senador Monreal Ávila son con la Cofece 
y la minuta que tiene la Cámara de Diputados, en donde el Senado actuará como 
un órgano interesado en que se resuelva de la mejor manera el problema en las 
comunidades y en el ingreso de divisas vía turismo y vía otras actividades legales. 
Además con la Secretaría de Hacienda está por programarse una reunión con el 
secretario Arturo Herrera para abordar algún mecanismo de solución. En medio de 
ese fuego anduvo la senadora Marybel Villegas también con posiciones parecidas y 
construyendo para la entidad. ...
NOS CUENTAN desde los nidos más profundos y oscuros de Chetumal que la 
directiva de la Cámara de Diputados de Quintana Roo comenzó una campaña de 
desprestigio en medios de comunicación contra el plantón de las mujeres que 
exigen un alto a los feminicidios. Ahí están muchas de ellas porque perdieron a 
una hermana, a una prima o a una amiga, o por el simple hecho de ser mujeres, 
pero el derecho de manifestación debe respetarse porque está consagrado en 
la Constitución. Empezar a publicar notas con fuentes generales de “dijeron 
empresarios” u “opinaron pobladores” contra el plantón es algo muy bajo y vil. 
Esto no abona absolutamente nada a la construcción de una democracia. Malos de 
malolandia diría quien ahora está con los efectos del Covid-19 en Palacio Nacional....
TULUM COMENZÓ la operación tardía de cerrar antros y espacios de “conbebencia” 
turística para evitar contagios de Covid-19, pero al menos trae buenas intenciones. 
Playa del Carmen también aumentó la vigilancia en las playas de su municipio. 
Puerto Morelos sigue con una jauría de policías rondando por los lugares cercanos 
al mar para evitar aglomeraciones y en Cancún, bien gracias.
LAS DIFERENCIAS entre las autoridades municipales para enfrentar la pandemia 
del coronavirus han sido abismales. Esas diferencias podrían ser un mal mensaje 
para quienes nos visitan porque si bajan docena de chelas en mano, por ejemplo 
en Puerto Morelos, serán desalojados, pero si se pasan unos metros más adelante a 
Playa del Carmen o Cancún, pueden recargar varias hieleras y no hay problema.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política no existen 
las casualidades, pero sí las causalidades; 
ya que en la antesala del nuevo juicio 

político en contra del controvertido expresidente 
Donald Trump, que comenzará el próximo 8 de 
febrero con la finalidad de que el Senado nortea-
mericano continué con el proceso de confirma-
ción del gabinete del presidente Joseph Biden.

El líder del Senado, Chuck Schumer, afirma que 
enviará diversas pruebas el próximo 28 de enero 
y afirma que será un juicio histórico y sentará 
un precedente en contra de Donald Trump; ya 
que para un amplio sector del pueblo nortea-
mericano, representa el auténtico ejercicio de la 
justicia como consecuencia de las declaraciones 
del expresidente Trump en relación a que seguirá 
en el terreno de la política y muy pronto estaría de 
regreso, razón por la cual, los legisladores demó-
cratas presentarán cargos por los hechos que lo 
relacionan directamente con su irresponsable 
actuación del pasado 6 de enero, cuando encabezó 
un mitin cerca de la Casa Blanca para expresar 
su inconformidad en relación a  los resultados de 
las elecciones presidenciales de noviembre, que 
las califica de fraudulentas.

Es muy importante considerar que para los 
gobernantes, las redes sociales como Twitter, 
Facebook, Instagram, etc. se han transformado 

en un contrapeso para el ejercicio del poder, 
pero también en un peligroso instrumento con 
un desafiante poder mediático.

No podemos dejar de mencionar la inédita 
y desafiante medida del pasado 8 de enero, 
cuando los ejecutivos de Twitter, tomaron la 
contundente decisión de suspender de manera 
permanente la cuenta (@realDonaldTrump) por 
violar  los códigos de ética y las reglas de uso de 
Twitter, con el argumento de que sus mensajes 
ponían en riesgo la estabilidad política, inci-
taban a la violencia, vulneraban los procesos 
democráticos y ponía en riesgo la seguridad 
nacional del pueblo norteamericano.

Sin embargo, el expresidente Trump, al cono-
cer la noticia, condenó la decisión de Twitter y 
denunció  que Twitter “ha ido más y más lejos” 
al grado de prohibir el ejercicio de “la libertad de 
expresión", y los acusó de haberse “coordinado 
con los demócratas y la izquierda radical” para 
eliminar su presencia en redes sociales.

Mientras tanto en México, el pasado viernes 
15 de enero, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en atención a la reso-
lución del Tribunal Federal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), elaboró un 
acuerdo para fijar los parámetros de los mensa-
jes del mandatario y, con ello, evitar una posible 

afectación a la equidad durante la contienda 
electoral del próximo 6 de junio. Entre las medi-
das cautelares que incluye el acuerdo, destacan 
de manera vinculatoria; ya que el presidente no 
podrá abordar en sus conferencias de prensa 
(mañaneras), cualquier tema relacionado con 
los comicios, el financiamiento a los partidos 
políticos, tampoco temas relacionados con el 
legítimo derecho a la coalición de partidos o 
candidatos, durante el periodo electoral 2021, 
acuerdo que se originó como consecuencia de 
la solicitud de medidas cautelares promovida 
por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), en atención a la inminente violación de 
los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución.

Es indispensable aclarar que este debate, se 
desencadeno como consecuencia de las críticas, 
comentarios y descalificaciones expresadas por 
el mandatario mexicano, durante la conferencia 
de prensa del pasado 23 de diciembre, en la que 
hizo referencia a la coalición “Va por México”, 
integrada por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y 
el de la Revolución Democrática (PRD).

Es indispensable aclarar que la determi-
nación del Consejo General del INE, no busca 
restringir el legítimo ejercicio de la libertad de 
expresión, la libertad de prensa y/o el dere-

cho constitucional de acceso a la información 
pública, derechos previstos en el artículo 6º. 
Constitucional, circunstancia que el INE en 
su condición de organismo constitucional 
autónomo, tiene el deber constitucional de 
garantizar la equidad, imparcialidad y legali-
dad  durante los procesos electorales bajo los 
principios universales de la democracia.

Ante las especulaciones, la desinformación 
e incertidumbre que se ha difundido sobre la 
transmisión de las conferencias mañaneras 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es de vital importancia aclarar que nadie ha 
propuesto suspenderlas o cancelarlas.

Para los mexicanos el histórico proceso elec-
toral 2021, representa un importante reto para 
el gobierno de la 4T, ya que, en un ejercicio de 
congruencia democrática, no se puede hacer 
un uso indebido del derecho constitucional 
de acceso a la información pública, la legítima 
libertad de expresión y el deber constitucional 
del presidente AMLO, en mantener oportuna 
y verazmente informados a los mexicanos en 
temas de carácter económico, salud, seguridad, 
etc. Acciones que no se pueden confundir con 
una maquiavélica estrategia de promoción 
político-electoral, disfrazada de conferencia 
de prensa.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿Los Contrapesos de la  democracia del siglo XXI o los 
nuevos poderes fácticos en el ejercicio del poder?

‘Fue un accidente’ 
Luego del escándalo que desató una 
fotografía y dos videos en TikTok en los 
que se ve a Vicente Fernández tocando 
el seno de sus fanáticas, el “Charro de 
Huentitán” salió en su defen-
sa. En una entrevista rea-
lizada por Mara Patricia 
Castañeda, el intérprete de 
“Estos Celos” negó que haya sido 
acoso y aseguró que fue un accidente.

Se disculpa Legarreta 
con Nath Campos 
La conductora Andrea Legarreta utilizó sus 
redes sociales para enviarle un mensaje a la 
youtuber Nath Campos, luego de las declara-
ciones que dio en el programa Hoy. Durante 
la emisión, Legarreta y sus compañeros, Arath 
de la Torre y Martha Figueroa, comentaron la 
noticia que había trascendido en la que Nath 
denunció al influencer Rix por abuso sexual.
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Normas impuestas a 
viajeros en EU frenarán 
la recuperación  
de esta industria

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prueba 
obligatoria de Covid-19 y la cua-
rentena voluntaria para pasaje-
ros internacionales en Estados 
Unidos, afectará la recuperación 
de las aerolíneas mexicanas y 
estadounidenses. 

El mercado estadounidense 
es el principal para la industria 
turística de México, por lo que sí 
se espera un impacto en la recu-
peración del sector aéreo, hecho 
que afectará principalmente a 

Aeroméxico y Volaris, comentó 
Brian Rodríguez, analista de 
Grupo Financiero Monex.

El presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, publicó una 
orden ejecutiva en la que se 
señala que los viajeros interna-
cionales que lleguen a ese país 
deberán presentar una prueba 
negativa de Covid-19, lo cual es 
obligatorio a partir de ayer para 
controlar la expansión de la pan-
demia en este país.

También se anunció que se 
pedirá a los viajeros someterse a 
una cuarentena voluntaria para 
poder visitar dicha nación. 

Sin embargo, la caída en el trá-
fico de pasajeros no será mayor al 
50 por ciento, en gran parte por-
que se espera que estas medidas 
no serán aplicables en un largo 

plazo, estimó. 
Rodríguez mencionó que 

por la cercanía de las viajes y 
el anuncio de las medidas, los 
viajeros optarán por cumplir los 
requisitos o únicamente aplazar 
su viaje. Sin embargo, explicó, si 
la medida se implementa por 
un mayor tiempo, esto puede 
generar incertidumbre en los 
visitantes, quienes optarían por 
no realizar su viaje.  

El mercado de aviación 
México-Estados Unidos se verá 
dañado por estas medidas, ya que 
inhibirá la demanda de pasaje-
ros que busquen hacer viajes en 
avión entre ambos países y en el 
peor escenario, las reservaciones 
futuras podrían caer hasta 80 por 
ciento, calculó Pablo Casas Lías, 
director del Instituto Nacional 

de Investigaciones Jurídico Aero-
náuticas (Inija). 

Explicó que las nuevas medi-
das implicarán no sólo mayores 
gastos para los pasajeros (porque 
deberán pagar por una prueba 
negativa de Covid-19), sino un 
mayor tiempo en la preparación 
de su viaje, lo que desincentivará 
los viajes futuros. 

“(Con esto) se volverá a caer el 
mercado y ya se había reactivado 
en un mínimo. Pero con estas 
cuarentenas se van a caer los 
viajes y nos vamos a quedar con 
el pasaje doméstico”, consideró. 

Sin embargo, la carga finan-
ciera y operativa que atraviesa 
Aeroméxico la hará más vul-
nerable, en tanto que Volaris 

podrá resistir de mejor forma 
este golpe, aclaró Casas.  

En octubre pasado, la Aso-
ciación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA, por sus 
siglas en inglés) señaló que las 
cuarentenas obligatorias para 
viajeros tienen el mismo efecto 
que el cierre total de fronteras 
en el mercado.

Aeroméxico y Voalris, principales perjudicados

Afectan reglas 
a sector aéreo

 ❙ Las medidas impuestas en Estados Unidos a pasajeros impactarán negativamente la recuperación 
del sector aéreo de México.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2021 
la llegada de turistas en los 
periodos vacacionales y fines de 
semana largos podría alcanzar 
los 38.8 millones en un escenario 
conservador, anticipó la Secreta-
ría de Turismo (Sectur).

Los periodos vacacionales de 
Semana Santa y Pascua serán del 
lunes 29 de marzo al domingo 
11 de abril; verano, del lunes 5 
de julio hasta el domingo 29 de 
agosto; e invierno, del lunes 20 
de diciembre al domingo 9 de 
enero de 2022.

Mientras que los tres fines 
de semana largos abarcarán del 
viernes 29 de enero al lunes 1 de 
febrero; del viernes 12 al lunes 15 
de marzo; y del viernes 12 al lunes 
15 de noviembre.

Para la Semana Santa y de 
Pascua, se estima una ocupación 
de 57.9 por ciento, el arribo de 5 
millones 69 mil turistas, y una 
derrama de 12 mil 251 millones 
de pesos.

En verano, la ocupación osci-
lará en 55.5 por ciento, se prevé 
la llegada de 21 millones 291 mil 
viajeros, y habrá una derrama 
de 50 mil 740 millones de pesos.

En tanto que para las vaca-
ciones de invierno, se espera una 
ocupación de 60.5 por ciento, la 
llegada de 8 millones 395 mil 
turistas, y una derrama de 19 mil 

269 millones de pesos.
En cuanto a los puentes, para 

el primero, correspondiente a la 
conmemoración del 5 de febrero, 
la ocupación sería de 55.1 por 
ciento, habría un millón 269 mil 
turistas, y una derrama de 3 mil 
14 millones de pesos.

Para el segundo, que con-
memora el 21 de marzo, se ten-
dría una ocupación de 57.9 por 
ciento, llegarían un millón 357 

mil turistas, y se generaría una 
derrama de 3 mil 230 millones 
de pesos.

Por último, el tercer fin de 
semana largo del año, corres-
pondiente a la celebración del 
20 de noviembre, podría repor-
tar 61 por ciento de ocupación, 
el arribo de un millón 553 mil 
turistas, y una derrama de 3 mil 
670 millones de pesos.

Prevé Sectur 38 millones  
de turistas en vacaciones 

 ❙ Sectur estima que el país recibirá como mínimo 38.8 millones de 
turistas en los periodos vacacionales de este año.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat), Vagner Elbiorn, dio 
a conocer que se implementarán 
operativos para garantizar que en 
las playas públicas de Cancún se 
respete la afluencia permitida, 
luego de que el norte del estado 
pasó al color naranja en el semá-
foro epidemiológico.

Dijo que mantendrán los 
mismos protocolos que cuando 
estaba en amarillo, como el uso 
de cubrebocas antes de ingresar 
a las playas, colocación de con-
tenedores para los cubrebocas 

desechables, grupos no mayores 
de cinco personas, entre otros.

No obstante, habrá una reduc-
ción en la afluencia, al permitir 
sólo un 30 por ciento de capaci-
dad en las siete playas públicas, 
además de que bloquearán con 
citas y letreros determinadas 
palapas para garantizar la sana 
distancia entre los asistentes.

“Por lo general de lunes a jue-
ves el aforo es mínimo, viernes ya 
es un poco moderado y sábado 
y domingo es cuando está en su 
máxima capacidad, ahora sí que 
nuestra prueba de fuego será el 
próximo fin de semana. Sí bajará 
drásticamente el número de 

gente que puede estar, pero sí lo 
vamos a controlar”.

En el operativo que implemen-
tarán además del personal de la 
dependencia que dirige, también 
participan Turismo, Protección 
Civil, Bomberos, Guardia Nacional, 
Marina, Policía Turística.

El funcionario abundó que 
en las playas se cuenta con un 
acceso y una salida, por lo que 
cuando el arenal esté ya con el 
aforo permitido no darán acceso 
a más gente. Incluso, reconoció 
que derivado de la prohibición 
de bebidas alcohólicas en estos 
lugares los visitantes permane-
cen menos tiempo.

 ❙Con el semáforo epidemiológico en color naranja sólo se permite el 30 por ciento de aforo en las playas.

Prometen control en aforo de playas
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Oxígeno,  
prioridad
Al ser una acción 
extraordinaria 
en materia de 
salubridad general 
en todo el país, la 
Secretaría de Salud 
del gobierno de la 
República estableció 
que la producción 
y distribución de 
oxígeno medicinal 
para consumo 
humano es de 
carácter prioritario.
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Se evitarán envidias, 
confrontación  
y limitación  
de recursos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Que la Fiscalía 
General Anticorrupción se des-
prenda de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) para 
evitar envidias, confrontación 
o escatimar recursos públicos, 
plantearon Diputados de la XVI 
Legislatura.

Rosaura Villanueva Arzápalo, 
responsable de la Fiscalía Gene-
ral Anticorrupción, dio a conocer 
que sólo cuenta con 59 elemen-
tos, de ellos 16 son fiscales y 14 
policías ministeriales.

Al comparecer ante la Comi-

sión Anticorrupción, Partici-
pación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, presidida por 
Euterpe Alicia Gutiérrez Vala-
sis, los diputados se compro-
metieron a abordar el tema en 
el próximo periodo ordinario 
de sesiones. 

Después de presentar el tra-
bajo realizado el año pasado aún 
bajo la contingencia sanitaria y 
sus carencias, al no contar con 
un bien inmueble digno y sin la 
entrega de 10 millones de pesos 
de un presupuesto pactado de 44 
millones, la fiscal fue arropada 
por los diputados.

Aunque José de la Peña Ruiz 
de Chávez no pertenece a esa 
Comisión, el presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta se dirigió a 
Villanueva Arzápalo para apo-
yar su moción, para manejar un 

presupuesto propio.
El diputado del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) y 
la morenista Gutiérrez Valasis 
hicieron un reconocimiento a la 
fiscal anticorrupción por haber 
judicializado 130 por ciento más 
de carpetas de investigación.

“Por haber recuperado 311 
millones de pesos, cuatro millo-
nes de hectáreas, con todo y que 
le quedaron a deber presupuesto”.

El único diputado asistente 
que no estuvo totalmente de 
acuerdo con Villanueva Arzápalo 
fue Roberto Erales Jiménez, del 
Partido del Trabajo (PT).

El resto de los legisladores, 
como Linda Saray Cobos, Judith 
Rodríguez Villanueva y Eduardo 
Martínez Arcila, estuvieron de 
acuerdo en que es mucho tra-
bajo para cubrir las demandas 
del estado.

LAS DIFERENCIAS…
La fiscal anticorrupción negó tener 
diferencias personales con la Con-
traloría General al no haber propor-
cionado una documentación que 
se solicitó sobre un caso relevante.

“Sólo se tiene acceso a la car-
peta de investigación y los docu-
mentos; por procedimiento sólo 
intervienen las partes, la Audito-
ría y la Consejería estatal”.

Los diputados, en el diálogo con 
la fiscal, no lograron explicar cómo 
es que en 2020 se otorgaron 872 
millones de pesos de presupuesto 
a la FGJE y no se pudo dotar de 
mejor infraestructura y personal 
a la Fiscalía Anticorrupción.

“No contamos con peritos pro-
pios para validar evidencia, nos 
los presta la FGJE, otras entidades 
o la federación, así como tenemos 
que echar mano de despachos 
externos para algunos casos”.

Plantean diputados separarla de la FGJE

Exigen dar autonomía  
a fiscal anticorrupción

 ❙ Con autonomía se evitarán envidias, confrontación y limitación 
de recursos. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La XVI Legis-
latura de Quintana Roo nos 
debe apoyar para reformar y 
cambiar la Constitución del 
estado respecto a la operación 
de embarcaciones, solicitó Fran-
cisco Fernández Millán.

“Ya no son las mismas, ahora 
son modernas y resisten más los 
vientos, y el cierre ordenado por 
las Capitanías de Puertos nos 
afecta severamente”, explicó el 
presidente de Asociados Náuti-
cos Quintana Roo (ANQR).

Después de celebrar la 
sesión de trabajo mensual en 
un hotel de Cancún, detalló que 
los efectos del Coviod-19 con-
tinúan afectando a 45 empre-
sas que cuentan con más de 2 
mil 500 embarcaciones para 
atender el turismo nacional 
e internacional. “Estamos 
sobreviviendo”.

“De ese trabajo que se ve 
afectado por las prohibiciones 
legales dependen 5 mil emplea-
dos, los cuales mantienen sus 
trabajos de acuerdo con la situa-
ción económica de la empresa 
donde laboran.

“Puede ser que estén perci-
biendo el 100 por ciento, el 50 
o la tercera parte, así como con 
respaldo de estímulos”.

Fernández Millán consi-
deró que si a los efectos causa-
dos por la pandemia que está 

regresando con mayor acelere 
de contagios, se le agregan los 
cierres de empresas, entonces 
hay un duro golpe al sector. 

“Hay un ordenamiento que 
prohíbe laborar embarcaciones 
cuando los vientos son superio-
res a los 25 kilómetros”.

El presidente de la ANQR 
estimó que una ley que se 
remonta a “mil ochocientos y 
tantos” no está apegada a la 
realidad.

“Las embarcaciones tie-
nen ahora potencia, diseño y 
motores con más fuerza y su 
construcción es diferente, por 
eso discutimos en el encuentro 
solicitar al Congreso del Estado 
que legisle a favor de modificar 
varios puntos que nos frenan”.

VELOCIDAD DE VIENTO
Respecto a lo discutido en la 
asamblea mensual, dijo que se 
puso sobre la mesa la propuesta 
de reformar la legislación, para 
ver si se puede hacer un cam-
bio de velocidad de vientos 
permitido al ser embarcaciones 
mayores.

“Ya no tienen nada que ver 
con las unidades anteriores; la 
potencia de los motores y tipo 
de embarcación ya soportan 
más las tempestades con los 
cuales podemos hacer nues-
tras labores y queremos cam-
biar esa legislación sobre los 
cierres de puertos para tener 

más apertura.
“Ahora todas las marinas 

están trabajando sin impedi-
mentos y estamos cada uno 
en su modo y forma enfren-
tando la crisis sanitaria, 
laboral y económicamente 
que nos afecta a todos los 
quintanarroenses”.

El dirigente náutico consi-
deró que la situación que afecta 
al estado por el Covid-19 lo 
están enfrentando “a la forma 
y manera de cada empresa”.

“Es así como se ha estado 
trabajando y enfrentando las 
dificultades, porque para cada 
una de ellas es diferente”.

Respecto a los Spring Break, 
el presidente de los asociados 
náuticos recordó que llevan dos 
años sin ellos.

“Esa parte los empresarios 
asociados ya ni la contamos, 
vamos por otros caminos que 
nos ayuden a llegar a buen 
puerto con turistas extranje-
ros y nacionales en proceso de 
recuperación ante los estragos 
de la pandemia”.

Resaltó que en el encuentro 
se dio el primer paso, debido a 
que se acordó realizar la peti-
ción a los diputados de la XVI 
Legislatura quienes pueden 
aprobar leyes que modifiquen 
y modernicen las normas de 
navegación para un estado casi 
100 por ciento náutico en los 11 
municipios.

Piden reformar la ley 
para servicio náutico

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Generar con-
ciencia y sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente, así 
como ampliar el conocimiento 
sobre la protección del hábitat, 
debe ser el propósito de las nue-
vas generaciones, indicó Rafael 
Chacón Díaz.

El director del Centro de Con-
servación y Educación Ambien-
tal (CCEA) detalló que se deben 
reforzar los valores sociales y el 
interés en la participación activa 
de la comunidad para conocer 
los servicios ecosistémicos, eco-
nómicos y sociales que ofrece la 
educación ambiental.

En el marco del Día de la Edu-
cación Ambiental, que se celebra 

cada 26 de enero, la Fundación 
de Parques y Museos de Cozu-
mel (FPMC) inauguró la expo-
sición fotográfica del “Colibrí 
Esmeralda”.

Impartió pláticas informati-
vas acerca del cuidado del medio 
ambiente con la participación de 
turistas nacionales y extranjeros 
que visitaron el Parque Natural 
Chankanaab.

Los biólogos del CCEA traslada-
ron al parque Chankanaab las acti-
vidades que normalmente se rea-
lizarían en las escuelas para con-
memorar el Día de la Educación 
Ambiental con los estudiantes.

No obstante, ante la sus-
pensión de clases causadas por 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19 se decidió organi-
zar el programa en el parque 
ecoturístico.

Inauguraron la exposición 
fotográfica “Colibrí Esmeralda” 
del conocido fotógrafo Benny 
Campos, que se instaló en la 
entrada del parque natural.

“También conocerán los pro-
gramas educativos y de con-
servación medioambiental que 
realiza la FPMC desde hace más 
de 30 años”, explicó Rafael Cha-
cón Díaz.

Se brindó información acerca 
del monitoreo y restauración de 
corales, el programa de tortuga 
marina, el monitoreo de murcié-
lagos y aves, por mencionar algu-
nas de las actividades de conser-
vación ambiental que mantiene 
permanentemente la institución.

Chacón Díaz explicó que el 
Día de la Educación Ambiental 
fue decretado en Yugoslavia en 
1975.

Festejan con población 
la educación ambiental

 ❙ Amplían el conocimiento sobre la protección del hábitat. 

Forman a instructores; 
atenderán emergencias
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
aumentar las posibilidades de 
supervivencia de la gente como 
eje prioritario de trabajo, se orga-
nizó la formación de Instructo-
res en Primera Respuesta para la 
Atención de Emergencias.

El propósito es capacitar a la 
población en el manejo inicial de 
una urgencia médica o de lesio-
nes, señaló Alejandra Aguirre 
Crespo.

La secretaria de Salud informó 
que para fortalecer la atención 
oportuna a la población quin-
tanarroense en caso de un 
accidente o siniestro, SESA pro-
mueve la capacitación del per-

sonal médico, de enfermería y 
paramédico.

“Las lesiones representan un 
problema de salud pública que 
requieren del esfuerzo conjunto 
del gobierno, las instituciones 
y la Sociedad Civil, para lograr 
el acceso a una vida digna y 
saludable”.

Indicó que a finales de 2020 se 
logró cerrar con éxito la forma-
ción de 22 nuevos instructores 
en primera respuesta, con lo cual 
se eleva a 37 el número total de 
estos trabajadores de la salud que 
han obtenido esta certificación 
federal en lo que va de la actual 
administración.

“De lo que se trata, es desarro-
llar en el personal de salud habili-
dades y destrezas necesarias que 

les permitan transmitir con éxito 
sus conocimientos en el manejo 
inicial de una urgencia médica o 
de lesiones.

“Esto, con el fin aumentar las 
posibilidades de supervivencia 
hasta la llegada de los servicios 
de emergencia”.

Aguirre Crespo mencionó 
que los instructores distribui-
dos estratégicamente en todo el 
estado actualmente instruyen 
y orientan a miles de quintana-
rroenses para la atención opor-
tuna en caso de un siniestro o 
emergencia médica.

“El curso de capacitación 
consta de una parte teórica y otra 
de práctica y forma parte del Pro-
grama Nacional de Formación de 
Primeros Respondientes”.

 ❙ Data legislación relacionada con servicios náuticos al siglo antepasado. 
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Suben delitos sexuales 
Los delitos sexuales incrementaron durante el 
gobierno de López Obrador, de acuerdo con 
la organización “Si por México”. El delito pasó 
de 2 mil 431 a 3 mil 342 casos al mes.

Proceso a  
ex mando 
Un tribunal federal 
determinó que 
Alberto Manuel 
Alcántara Martínez, 
ex mando de la 
FGR, debe seguir 
procesado por 
presuntamente 
archivar ilegalmente 
una investigación.

Citarán a la Cofece 
La bancada de Morena en el Senado citará 
al cuerpo directivo de la Cofece por haber 
aplicado una multa “irrisoria” a siete 
bancos internaciones que especularon.
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Que campesinos 
dedicados a su 
cultivo salgan de la 
ilegalidad, plantea 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, se pronunció por 
regularizar la mariguana y la 
amapola para que campesinos 
dedicados a su cultivo salgan de 
la ilegalidad y el producto pueda 
ser aprovechado. 

“Yo tengo mucha fe en que 
se pueda llegar a regularizar 
en algún momento, y lo digo 
abiertamente y sinceramente, 
primero la marihuana, el can-
nabis, y que sea utilizado, ahora 
ya estamos prácticamente para 
sacar la ley”, dijo.

“Y en relación también a la 
amapola, decir que llegará un 
momento, no inmediato, pero 
sí a mediano plazo, en donde 
estos opiáceos puedan llegar a 
ser regulados en alguna legisla-
ción para que también podamos 
obtener todo tipo de medicinas 
de ellos”.

Cuestionada sobre la incon-
formidad de campesinos de la 
Tierra Caliente de Guerrero por la 

destrucción de plantíos de ama-
pola, Sánchez Cordero subrayó 
que esa regulación es necesaria 
para que el Estado tenga la rec-
toría “en todas estas situaciones”.

En el caso de la mariguana, 
abundó la funcionaria, podría 
ser utilizada no sólo para fines 
medicinales, sino en la industria 
del vestido, el calzado, así como en 
materiales de construcción. Sobre 
la amapola, dijo que se podrían 
producir sedantes de uso médico.

“Por ejemplo, la morfina y otro 
tipo de sedantes muy necesarios, 
por cierto, últimamente también 
para poder resolver el tema de 
los enfermos de Covid en donde 
tienen que estar anestesiados 
y tienen que tener este tipo de 
medicamentos”, comentó.

El pasado 24 de enero, campe-
sinos de siete comunidades del 
municipio de San Miguel Toto-
lapan, Guerrero, se confrontaron 
con efectivos del Ejército, luego 
de que estos les destruyeron 50 
hectáreas de amapola.

Al día siguiente, campesinos 
que se enfrentaron a elementos 
del Ejército en la región de Tierra 
Caliente de Guerrero exigieron 
al gobierno federal ser incluidos 
en el programa Sembrando Vida 
para dejar de sembrar esa planta, 
utilizada para la elaboración de 
drogas.

“Estoy muy contenta de que 

se vaya a procesar ya esta ley 
sobre la regulación, no los plan-
tíos ilegales, de la cannabis, y des-
pués pudiéramos poner también 
sobre la mesa la regulación de 
estas plantaciones”, añadió.

PREOCUPA ILEGALIDAD
 Sánchez Cordero dijo que les pre-
ocupa la ilegalidad de los plantíos 
y el Ejército busca quemar estás 
plantaciones. 

En conferencia en Pala-
cio Nacional, la secretaria de 
Gobernación manifestó que, 
con la regulación, los campesi-
nos podrán trabajar en otro tipo 
de plantaciones.

“Hoy por hoy es muy alenta-
dor y estoy muy contenta sobre 
la regulación del cannabis. 

“Y buscar plantíos legales 
y diferentes, y canalizar estas 
comunidades indígenas, ejidales, 
o campesinos a otro tipo de plan-
taciones y cosechas, eso es muy 
importante también. Lamen-
tablemente, aún no tenemos 
regulación.

“Tenemos que tener regula-
ción para que se tenga la rectoría 
del Estado en todas estas situa-
ciones. La rectoría del Estado es 
fundamental, la ley de cannabis 
saldrá en los próximos meses”, 
aseveró. 

‘Llegará un momento donde opiáceos sean legales’

Regular ya la cannabis 
y amapola, pide Segob 

 ❙Que campesinos dedicados a al cultivo de cannabis y amapola 
salgan de la ilegalidad. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
jueza federal de Miami, Florida, 
anuncio que certificará que la 
solicitud de México para extra-
ditar a César Duarte Jáquez, 
ex gobernador de Chihuahua, 
cumple los requisitos del Tra-
tado de Extradición México-Es-
tados Unidos.

La jueza Lauren Louis con-
cluyó que la petición para enviar 
a Duarte a Chihuahua establece 
una causa probable de los hechos 
que se imputan al ex Goberna-
dor, y que las leyes penales de esa 
entidad sancionan conductas 
también previstas en la legisla-
ción estadounidense.

Lo anterior, luego de una 
audiencia por videoconferen-
cia de más de hora y media.; la 
jueza emitirá en breve su orden 
por escrito.

César Duarte, preso desde el 
8 de julio de 2020 en el Centro 
de Detención Federal en Miami, 
es requerido por Chihuahua 
para responder por asociación 
delictuosa y peculado de 96.6 
millones de pesos, por once 
desvíos del erario a dos de sus 
empresas y personas allegadas 
entre 2011 y 2014.

La decisión de entregarlo a 
México no corresponde al Poder 
Judicial, sino al Poder Ejecutivo 
por medio del Departamento 
de Estado, cuyo nuevo titular, 
Antony Blinken, fue confir-
mado por el Senado.

Duarte Jáquez puede ape-
lar la certificación de la jueza 
Louis ante la Corte Federal de 
Apelaciones del Décimo Primer 
Circuito con sede en Atlanta, 
que tomaría varios meses para 
resolver y difícilmente revocará 
el fallo de primera instancia.

Durante la audiencia, el fis-
cal federal Jason Wu enfatizó 
la “corrupción impresionante” 
durante el sexenio de Duarte, y 
afirmó que la responsabilidad 
por los desvíos la debe enfren-
tar la persona que tenía el 
mando superior del gobierno.

Sobre los alegatos de que 
César Duarte es víctima de per-
secución política por su suce-
sor, el panista Javier Corral, y de 
que éste ha presionado a testi-
gos, el fiscal consideró que ese 

tema es propio de la defensa 
que tendrá que hacer en Chi-
huahua, pero no de un proceso 
de extradición, en el que no se 
está juzgando al acusado.

CAUSA PROBABLE…
La intervención del Fiscal se 
centró en convencer a la jueza 
de que existe causa probable 
sobre la responsabilidad de 
Duarte, porque tenía capaci-
dad de mando para disponer 
de los recursos, porque estos 
fueron desviados de su pro-
pósito, y porque los montos 
fueron superiores a 500 días 
de salario mínimo, previstos en 
el Código Penal de Chihuahua 
para el peculado agravado.

Jason Wu detalló algunas 
de las transacciones y los tes-
timonios de ex colaboradores 
de Duarte, quienes señalaron 
que el entonces gobernador fue 
quien las autorizó, por lo que 
consideró que no solo hay evi-
dencia circunstancial sobre la 
conducta del acusado, sino evi-
dencia directa que lo involucra.

Recordó, por ejemplo, la 
transferencia de 5.5 millones 
de pesos desde la Secretaría 
de Hacienda de Chihuahua a 
la Unión Ganadera Regional 
División del Norte, de la que 
Duarte era accionista mayo-
ritario, en noviembre de 2014.

Oficialmente, el dinero 
era para subsidiar la compra 
de granos para alimentar el 
ganado de productores locales, 
pero 3.1 millones de pesos fue-
ron usados en abril por Duarte 
para pagar sus impuestos al 
SAT, según análisis forenses.

Avala jueza de Miami 
extraditar a C. Duarte 

 ❙Certificará jueza que solicitud 
de extradición cumple 
requisitos de Tratado. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina 
en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) 
advirtió que entre los 19 cuerpos 
calcinados hallados en Tamauli-
pas se pueden encontrar migran-
tes guatemaltecos, por lo que es 
una obligación del Estado mexi-
cano identificar los restos.

“De acuerdo con la informa-
ción recibida, al menos varias de 
las victimas serían guatemal-
tecas”, dijo Guillermo Fernán-
dez-Maldonado, representante 
de la ONU-DH.

“El Estado tiene la obligación 
de garantizar la plena identifi-
cación de los restos encontrados 
conforme a métodos científicos 
y llevar a cabo una restitución 
digna a sus familias”.

Fernández-Maldonado plan-
teó que la falta de alternativas 
para una migración realmente 

segura, ordenada y regular orilla 
a las personas migrantes a recu-
rrir a traficantes de personas o a 
rutas peligrosas. 

“Lo cual aumenta su riesgo 
de ser víctimas de graves viola-
ciones a sus derechos humanos”, 
añadió.

“Estos hechos recuerdan a 
las masacres ocurridas en San 
Fernando, Tamaulipas, en 2010, 
y Cadereyta, Nuevo León, en 
2012, donde los familiares de las 
víctimas siguen en búsqueda de 
verdad, justicia y reparación”.

El representante de la 
ONU-DH recordó que la mayo-
ría de las personas migrantes 
sale de sus países empujados 
por circunstancias económicas 
adversas, por reunificación fami-
liar o por situaciones de violencia 
y persecución. 

“A esto se suma que sus con-
diciones de vida se han visto pro-
fundamente afectadas a raíz de 
la pandemia por Covid-19 y por el 
devastador paso de los huracanes 

Eta y Iota”, dijo.
Y agregó que las víctimas 

extranjeras y sus familias deben 
recibir todo el apoyo de sus auto-
ridades consulares, mientras que 
se debe permitir el acceso de las 
familias o sus representantes a 

la información contenida en los 
expedientes judiciales que se 
abran por estos hechos. 

“Este es un paso imprescindi-
ble para garantizar el derecho a la 
verdad, la justicia y la reparación 
de los familiares de las víctimas”.

Podrían guatemaltecos  
estar entre calcinados 

 ❙Pide ONU-DH restitución digna a familias de migrantes 
asesinados.

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El precan-
didato de Morena a la guberna-
tura de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, sumó una tercera 
acusación en su contra por 
abuso sexual hacia una mujer, 
de acuerdo con la documenta-
ción presentada por la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia 
(CNHJ) del partido.

En el expediente de admisión 
CNHJ-GRO-014/2021, la CNHJ 
relató que entre las pruebas 
para admitir un procedimiento 
sancionatorio se enlistó que el 
pasado 5 de enero una mujer 
envió un escrito donde aseguró 
que fue abusada por el senador 
con licencia.

“La promovente asegura 
haber sido violentada sexual-
mente por el C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, solicitando se ini-
cie un procedimiento de oficio 
y se le tenga a ella como tercera 

interesada”, se relató.
“Con el presente hecho se 

pretende demostrar la violencia 
ejercía en contra de mujeres y 
la mala fama que posee hoy el 
demandado, así como el perjui-
cio mediático que le ocasiona a 
Morena”.

El pasado 22 de enero, la CNHJ 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) confirmó que 
se iniciaba el procedimiento de 
oficio contra Salgado Macedo-
nio, y que éste tenía un plazo de 
cinco días hábiles para realizar la 
contestación correspondiente de 
forma presencial, si no concluirá 
su derecho.

Además expuso 14 puntos 
donde, a través de notas perio-
dísticas, se expone la conducta 
del morenista y también se 
relata que el 31 de diciembre 
de 2020 afirmó en entrevista 
radiofónica que le gustaría que 
la periodista Adela Micha fuera 
su primera dama, y no su esposa 
actual.

Suma Félix Salgado 3 
acusaciones: Morena
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AMLO
va muy 
bien, muy
optimista:
Segob

 ❙ El Presidente, aún con el 
contagio, está tomando 
decisiones importantes de 
gobierno, afirman.

CLAUDIA GUERRERO 
Y VICENTE FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, ase-
guró que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien tiene Covid-19, 
está fuerte, recuperándose 
muy bien, con optimismo y 
tomando decisiones impor-
tantes de gobierno.

“Se encuentra fuerte y 
se encuentra incluso inter-
viniendo en algunas de las 
decisiones más importantes; 
ayer estuvo casi dos horas 
con la Unops en la compra 
de medicamentos. 

“Estuvo con el presidente 
Vladimir Putin en llamada; ha 
estado en confinamiento, sí, 
pero yo creo que es muy fuerte 
y recuperándose muy bien”. 

“Y sobre todo, como siem-
pre, es él muy optimista, por-
que yo creo que es una de las 
grandes características del 
Presidente”.

La titular de Gobernación 
dijo que la información sobre 
la salud del Presidente es 
reservada. 

“Tenemos una claridad 
muy importante sobre la 
ley general de protección de 
datos personales en posesión 
de sujetos obligados y de las 
consideraciones de los datos 
sensibles de las personas.

“El Presidente obviamente 
es el jefe de Estado y el jefe 
de Gobierno, pero también es 
una persona y por supuesto 
son datos sensibles del estado 
de su salud; dentro de su con-
finamiento estuvo atento y 
trabajando en estos temas 
tan sensibles de la salud de 
los mexicanos”, señaló.

DOLOR DE CABEZA 
Y FEBRÍCULA 
El subsecretario Hugo 
López-Gatell informó que 
López Obrador presentó 
febrícula y dolor de cabeza el 
domingo, cuando se le detectó 
Covid-19; no obstante, dijo el 
funcionario, el estado de salud 
del Mandatario es bueno.

“El Presidente está evolu-
cionando bien. Lleva apenas 
dos días desde que empezó 
con los síntomas durante el 
fin de semana y ha perma-
necido prácticamente igual 
en términos de sus síntomas. 
Son síntomas mínimos”.

López-Gatell afirmó que 
López Obrador presentó 
febrícula, es decir, tempera-
tura corporal mayor a 37 gra-
dos centígrados y menor a 38.

“Y no tiene otros sínto-
mas, al principio, el domingo, 
había tenido un poco dolor de 
cabeza, pero fuera de eso no 
ha tenido otro síntoma. Está 
de buen humor”.
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Tienen colegios 
particulares pérdidas 
de casi la mitad 
del estudiantado

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al anun-
ciar pérdidas de casi la mitad 
del estudiantado y el riesgo de 
que aproximadamente 50 por 
ciento de sus escuelas cierren 
por problemas económicos, la 
Asociación Nacional de Escue-
las Particulares (ANEP) lanzó un 
ultimátum y anunció que alista 
amparos para volver a clases.

De acuerdo con datos presen-
tados por el presidente de la aso-
ciación, Alfredo Villar Jiménez, 
41.6 por ciento de los colegios pri-
vados de México cerrará y perderá 
a 42 por ciento de sus alumnos.

Por lo tanto, lanzó el llamado 
a la sociedad, padres de fami-
lia, empresarios y directivos de 
colegios para reactivar las clases 
presenciales.

“Las escuelas particulares ejer-
ceremos el derecho a impartir 
educación a través de los medios 
que sean necesarios; haremos 
uso de un amparo que nos per-
mita abrir las puertas a nuestra 
comunidad dentro de las medidas 
sanitarias que se requieren para 
protección de todos”, advirtió.

“Se tenía un millón 100 mil 
deserciones anuales de alumnos 
en todos los niveles, ahora con 
la pandemia se han sumado 2 
millones más que se integran 
a los 35 millones de mexicanos 
mayores de 15 años que no han 
terminado su educación básica. 

“Se perdió el ciclo escolar 2019-
2020 y ahora se está perdiendo el 
ciclo escolar 2020- 2021”, expuso.

“Se están cerrando escuelas 
particulares; de las aproximada-
mente 48 mil en todos los niveles, 
en toda la República, cerca de 20 

Ven riesgo de que cierre 50% por su economía

Preparan las 
escuelas
amparos 
para retornar

mil cerrarán; de los 5 millones 
500 mil estudiantes del sector 
privado, se pasarán al oficial alre-
dedor de 2 millones 300 mil. Esto 
hace que se inscriban al sector 
oficial que no tiene capacidad”.

BUSCAN ALTERNATIVAS
Villar Jiménez indicó que con pre-
caución, ingenio, planes y medi-
das consensuadas debe buscarse 
una alternativa que garantice 
el derecho constitucional de los 
estudiantes a la educación y evitar 
repercusiones en el aprendizaje y 
sustento de las escuelas privadas.

“Entre más pasa el tiempo, más 
desertan los alumnos a este sis-
tema educativo; lamentablemente, 
el gobierno no ha entendido estas 
circunstancias y no ha realizado 
planes y programas para incen-
tivar, promover y garantizar una 
participación de la sociedad en la 
búsqueda de soluciones y enfren-
tar humanamente estas nuevas 
condiciones de vida”, expuso.

“El sistema educativo de 
nuestro país está viviendo una 
crisis grave debido a la pande-
mia y las consecuencias que se 
están creando en todos los aspec-

tos”, insistió el presidente de la 
organización.

Villar Jiménez indicó que los 
alumnos que siguen en el sis-
tema escolarizado se sienten des-
motivados y han tenido que tra-
bajar por problemas económicos.

“Las autoridades guberna-
mentales no lo han tomado en 
cuenta y están provocando un 
retroceso grave para las nuevas 
generaciones, y que nos llevará 
más de seis años en recuperarse. 

“El confinamiento y las ocu-
rrencias de impartir clases a 
distancia están destruyendo la 
educación, capacitación y cultura 
de nuestro país, lo cual crea otras 
crisis como problemas de salud en 
lo mental y emocional debido al 
estrés, angustia, desesperación, 
aburrimiento, etcétera”, señaló.

Villar Jiménez solicitó vacu-
nas para los trabajadores de la 
educación del ámbito privado, 
una reunión con autoridades 
educativas e invitó a los direc-
tores a unirse a esta exigencia a 
través de las instancias jurídicas 
para sumar esfuerzos y que pue-
dan ser atendidos por instancias 
de gobierno.

 ❙ Tienen escuelas particulares pérdidas de casi la mitad del 
estudiantado.

GUADALUPE IRÍZAR Y STAFF / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza 
Federalista anunció el estable-
cimiento de Comités de Salud 
en cada una de las entidades 
que la conforman para vigilar, 
transparentar y definir una 
estrategia de vacunación 
integral.

Se sumaron a las voces que 
exigen replantear la estrategia 
del gobierno federal sobre la 
vacunación.

“Cada vez son más las voces, 
científicamente reconocidas, 
que exigen replantear la estra-
tegia de vacunación contra 
#COVID19 y que piden que su 
manejo sea colegiado”, expuso 
la Alianza.

Reconoció que solo el 
Consejo de Salubridad General 
tiene la capacidad e infraes-
tructura para hacer frente a 
la pandemia, pero anunció la 
creación de esos comités para 
transparentar la política en sus 
estados.

“Por nuestra parte, los 
estados que integramos la #AF 
haremos lo propio instaurando 
Comités de Salud para que la 
adquisición de vacunas sea 
transparente, económica y 
sobre todo segura. 

“Trabajando juntos, 
sociedad y gobiernos a favor 
de una estrategia de vacuna-
ción integral”, añadieron los 
gobernadores.

Cabe recordar que la Alianza 
Federalista está integrada 
por una decena de entidades 
gobernadas por el PAN, PRI, 
PRD, MC y un independiente.

VEN POCA CLARIDAD 
Sin toques de queda o multas, 
las restricciones y la respuesta 
a la pandemia de Covid-19 en 
México no han sido del todo 
claras para la población, des-
tacó The Washington Post.

DETALLAN MANDATARIOS
SUS COMITÉS DE SALUD

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor rechazó desde el inicio 
de la pandemia emitir medi-
das coercitivas para frenar la 
movilidad y la transmisión de la 
enfermedad, pero tampoco ha 
dado “mensajes consistentes”, 
dijeron especialistas al diario 
estadounidense.

En las últimas semanas, 
México registró récords de con-
tagios y muertes por el virus 
y ha tenido problemas para 
disminuir la movilidad.

Argumentando que gran 
parte de la población vive al 
día, las autoridades de la capital 
han evitado también medidas 
más fuertes, negándose a usar 
a la Policía para obligar a la 
gente a quedarse en casa.

Carlos del Río, un mexicano 
especialista en la Universidad 
de Emory, dijo al Post que el 
problema de México no era la 
ausencia de medidas o manda-
tos para no salir de casa, sino 
una “ausencia de liderazgo”.

El diario destacó que las 
autoridades deberían seguir el 
ejemplo de las instrucciones 
que dan y mencionaron el caso 
de Hugo López-Gatell, quien se 
ha encargado de la respuesta 
a la pandemia y en diciembre 
fue fotografiado en un viaje a 
la playa.

Así lo dijo Mauricio 
Rodríguez, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: 
“Las figuras públicas debe-
rían marcar el ejemplo en las 
restricciones”.

De acuerdo con Our World 
in Data, según el Post, la 
cuarentena de dos meses que 
inició en marzo pasado en 
México redujo 60 por ciento la 
movilidad, pero ahora las per-
sonas han vuelto a la calle.

Hasta el momento, en 
México hay un acumulado de 
más de 1.7 millones de conta-
gios y más de 150 mil decesos 
por el Covid-19.
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Acaban con mil 844 mujeres en 6 meses
STAFF /  AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer 
semestre de 2020, mil 844 muje-
res fueron víctimas de homicidio, 
un máximo histórico, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Se trata de un aumento de 10 
casos respecto a los mil 834 homi-
cidios de mujeres reportados en 
2019. Del total de homicidios en 
el primer semestre de 2020, 15 
mil 158 fueron hombres, mil 844 
mujeres y en 121 casos el género 
no fue especificado.

Estas cifras se derivan de la 
estadística de defunciones repor-
tadas a partir de los registros 
administrativos de decesos acci-
dentales y violentos, los cuales 
son generados por las entidades 

federativas y recopilados men-
sualmente por el Instituto.

A nivel nacional, los homicidios 
en el país durante el primer semes-
tre de 2020 fueron 17 mil 123.

Es decir, 13 homicidios por 
cada 100 mil habitantes a nivel 
nacional, tasa menor a la regis-
trada en 2019 para el mismo 
periodo, precisó el Inegi.

CRECE DESIGUALDAD 
La pandemia de Covid-19 en México 
ha afectado económicamente en 
mayor medida a las mujeres y a las 
personas más pobres, ampliando 
las brechas existentes y dejando a 
millones de personas en la pobreza.

Así lo reporta la Oxfam, una 
confederación internacional for-
mada por 19 Organizaciones No 
Gubernamentales.

En su reporte “El virus de la 
desigualdad” señala que 21 por 
ciento de las mujeres que traba-
jaban en el sector informal del 
país habían perdido su empleo 
en mayo de 2020, frente a 15 
por ciento de los hombres en la 
misma área.

Se estima también que el por-
centaje de personas indígenas que 
viven con menos de 5.50 dólares al 
día podría incrementarse entre 5.4 
y 5.7 puntos porcentuales, hasta 
llegar a 71 por ciento.

La Oxfam acusa que México 
es una de las pocas economías 
emergentes que aún no ha 
puesto en marcha programas 
adicionales específicos para apo-
yar a las mujeres y personas en 
situación de pobreza frente a la 
pandemia.

 ❙ Homicidio de mujeres en México, un máximo histórico, advierte 
el Inegi. 
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Inicia Anaya su viaje y fustiga al gobierno
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el arran-
que de su recorrido por la Repú-
blica, Ricardo Anaya se puso al 
volante de su camioneta y llegó a 
la casa de una familia de agricul-
tores en Los Arenales, Municipio 
de Amealco, en Querétaro.

Caída la noche, el ex candidato 
presidencial llegó a la casa de una 
familia de agricultores y allí per-
noctó, “en un cuartito”, pero, según 
el testimonio del anfitrión, el canto 
de un gallo le impidió dormir.

El video que reseña su reco-
rrido comienza con el aspirante 
presidencial conduciendo una 
camioneta y más tarde en su tra-
yecto encuentra a los agriculto-
res que le hospedarían.

“Estuve muy a gusto, aprendí 
mucho. Gracias por todo”, se des-
pidió Anaya de sus anfitriones, 
Toño y José, en el primero de 
los mil municipios que anunció 
visitaría en su camino a las pre-
sidenciales de 2024.

En un segundo video, nueva-
mente al volante de su camio-
neta, Ricardo Anaya apremió al 

gobierno a dejar de mentir en 
torno a la crisis de la pandemia.

“Estoy de veras preocupado. 
México está colapsado: cada 
48 segundos se está muriendo 
un mexicano por Covid. Han 
muerto 150 mil personas. Somos 
ya, prácticamente, el tercer país 
con más muertes de todo el 
mundo. Y no se trata de inventar 
el hilo negro”, sostuvo.

El panista propuso detener 
las obras del Tren Maya y de la 
refinería de Dos Bocas para dar 
ese dinero a la gente que ya no 
puede más. “El Gobierno, dijo 

tiene que dejar de mentir”.
“No hay manera de que los 

Gobiernos estatales y privados, 
adquieran las vacunas de inme-
diato. La verdad, es que sólo en 
este momento las puede com-
prar el gobierno federal, pero 
se tiene que dejar ayudar: van 
lentísimo en la vacunación”, 
advirtió.

“No lo están haciendo de 
manera correcta. La pandemia 
no está domada: está peor que 
nunca. Esa es la verdad. No hay 
otros datos. Basta ya de mentiras. 
El gobierno tiene que rectificar”.

 ❙ Ricardo Anaya visitó el primero de los mil municipios a los que, 
dice, acudirá.
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ABREN PUERTA A DEMANDAS
La resolución de la Comisión Federal de 
Competencia Económica contra siete bancos 
que se coludieron para manipular el mercado 
de bonos gubernamentales abre la puerta 
para que inversionistas afectados demanden 
a las instituciones.
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Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

MODERA PASO ECONOMÍA
Después de lograr una 
tasa de avance récord de 
8.87 por ciento mensual 
en junio del año anterior, 
el Indicador Global de 
la Actividad Económica 
(IGAE) disminuyó su ritmo 
de crecimiento en los 
meses siguientes.

(Índice del IGAE  
base 2013=100,  
serie desestacionalizada)

111.57
Nov 19
-0.52%

109.80
Mar 20 
-1.13%

97.00
Jun 

8.87%

107.65
Nov  0.87%

89.10
May

-2.13%

Retraso en licencias 
podría provocar 
retraso en proyectos 
y freno a inversiones

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 
la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) emitió 637 permisos 
del sector energético, una caída 
anual de 40.7 por ciento respecto 
a los mil 76 que otorgó en 2019.

Esta es la cifra más baja al 
menos desde 2014, según un 
reporte del propio regulador.

En total, los permisos acumu-
lados de hidrocarburos y electri-
cidad sumaron 25 mil 287, un 
aumento de apenas 3 por ciento 
frente al año previo.

La pandemia provocó que el 

año pasado el regulador detu-
viera sus actividades y dejara 
de sesionar.

Por sector, petrolíferos y petro-
químicos acumularon 16 mil 361 
permisos, apenas 374 más que 
en 2019, es decir, 2.3 por ciento.

Expendio de petrolíferos 
sumaron 13 mil 207 permisos, 
apenas 1.3 por ciento más, o 171 
permisos, que en 2019.

Para almacenamiento sólo se 
dieron cuatro más para sumar 
192 al año pasado. Los permisos 
acumulados en hidrocarburos, que 
incluyen gas natural y licuado de 
petróleo, totalizaron 23 mil 569, 
un alza de 2.7 por ciento o 624 
permisos más que un año antes.

Mientras, el sector eléctrico 
acumula mil 351 permisos, inclu-
yendo generación eléctrica y mer-
cado mayorista.

Otro reporte señala que, al 10 

de octubre, la CRE tenía en lista de 
espera 99 permisos de generación 
eléctrica, 19 más que en 2019.

De éstos, 37 fueron presenta-
dos entre mayo y diciembre de 
2019 y el resto de enero a sep-
tiembre de 2020.

Además, 92 son solicitudes de 
empresas privadas, seis de CFE y 
uno de Pemex.

Daniel Enrique Guerrero, 
experto en energía, manifestó 
que cada vez es más evidente la 
intención del regulador por fre-
nar a la iniciativa privada, lo que 
está provocando que las empresas 
se amparen en tribunales, gene-
rando un clima de judicialización.

Víctor Ramírez, especialista del 
sector energético, expuso que la 
falta de acción de la CRE a proyec-
tos privados puede relacionarse 
con la solicitud del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

para apoyar a la CFE a recuperar 
su papel dominante en el sector 
eléctrico.

Ambos especialistas expusie-
ron que esta parálisis de permisos 
podría provocar un retraso en los 
proyectos y freno a las inversiones 
este año.

“Se supone que debe haber 
un orden en la aprobación de 
permisos. Hay proyectos de CFE 
que se aprobaron en tres meses 
y hay proyectos de privados que 
llevan más de un año que siguen 
ahí parados”, añadió Ramírez.

De seis permisos solicitados en 
agosto pasado por CFE, tres fueron 
aprobados un par de meses después.

Las centrales aprobadas son 
de gas natural y se encuentran 
en el Estado de México, con una 
capacidad de generación de mil 
287 megawatts; Hidalgo, con 566, 
y Sonora, con 596 megawatts.

 ❙ El año pasado se registró la cifra más baja desde 2014 en cuanto a permisos otorgados por la CRE al sector energético.

Consideran que hay preferencia hacia la CFE

Emite CRE 41%
menos permisos 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de 2020, la contratación de cré-
ditos de corto plazo de los esta-
dos llegó a 32 mil 362 millones 
de pesos, 470 por ciento más 
que en 2019, según datos de la 
Secretaría de Hacienda. 

Para finales del año pasado, se 
estima que el saldo de la deuda 
total estatal —que incluye la de 
largo plazo— aumentará casi 20 
mil millones de pesos, es decir 3 
por ciento más frente al cierre de 
2019, principalmente por deuda 
de corto plazo, explicó Omar De 
la Torre, analista de finanzas 
subnacionales de Standard and 
Poor’s (S&P).

Los estados que más con-
trataciones de créditos a corto 
plazo hicieron en 2020 fueron 
Chihuahua, por 3 mil 450 millo-
nes de pesos; Guerrero, con 2 

mil 650 millones; y el Estado de 
México, con 2 mil 500 millones. 

Además, frente al 2019 
cuando sólo 8 estados contra-
taron créditos para cubrir sus 
faltantes de liquidez, en 2020, 
22 estados hicieron contrata-
ciones de deuda a corto plazo, 
según datos de Hacienda. 

En 2021 las haciendas estata-
les enfrentarán mayor presión, 
porque la compensación que 
dará la Federación por la reduc-
ción de ingresos será menor al 
año pasado, explicó De la Torre. 

José Carlos Rodríguez Pueblita, 
socio fundador de la consultora 
Pondera, recordó que en 2017 y 
2018, cuando las condiciones fue-
ron complicadas, los estados pre-
sentaron déficits presupuestales 
de entre 120 a 130 mil millones de 
pesos anualmente, lo cual subsa-
naron con deuda de corto plazo o 
deuda con proveedores.

Solicitaron gobiernos
estatales más créditos

 ❙Créditos de corto plazo contratados por gobiernos estatales 
crecieron 470%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

SUBEN LAS VENTAS
En noviembre de 2020, las ventas del comercio 
al por menor en el país aumentaron 3.29%, su 
mayor alza en 4 meses, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Golpazo por Covid
La industria de las reuniones ha sufrido un fuerte impacto 
por la pandemia.

n 850 empresas compo-
nían el Comir.

n 120 de esas compañías 
cerraron sus puertas de 
forma definitiva.

n 25.9% de los ingresos no 
recibidos fueron absor-
bidos por las empresas 
para no afectar el em-
pleo fijo.

Fuente: Consejo Mexicano
de la Industria de Reuniones
(Comir).

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
2021 la industria de reuniones 
prevé una recuperación de hasta 
10 por ciento respecto a la pér-
dida del 56 por ciento en ingresos 
calculada para 2020, estimó el 
Consejo Mexicano de la Industria 
de Reuniones (Comir).

Si bien en el acumulado de dos 
años la caída en ingresos alcanza-
ría el 90 por ciento, se proyecta 
que éste sea un mejor año con la 
recuperación paulatina de algu-
nos segmentos con eventos de 
pequeña envergadura hacia abril, 
mientras que los eventos masivos 
deportivos y de entretenimiento 
podrían regresar hasta 2022.

“Exposiciones, eventos corporati-
vos, dada la naturaleza de las empre-
sas muchas de ellas con cuarteles 
en Europa o Estados Unidos, son 
los eventos que van a tomar más 

Prevén recuperar 10% ingresos en reuniones
tiempo en regresar, y en la parte de 
cámaras y asociaciones, esos van a 
comenzar más rápido gracias a que 
la mayoría de sus eventos son de 
pequeño calibre, y en el sector inter-
nacional, los grandes eventos inter-
nacionales, me temo que los vere-
mos hasta el 2022”, precisó Jaime 
Salazar, presidente del Consejo.

Según una encuesta del orga-
nismo empresarial, las recupe-
raciones más altas para este año 
respecto al 2020 podrían ser para 
los rubros de recintos, con 34.5 por 
ciento; banquetes, 30.7 por ciento, 
y audiovisual 29.1 por ciento.

Particularmente, en el caso de la 
Ciudad de México, la recuperación 
podría demorar tres meses más, 
debido a su situación actual en semá-
foro epidemiológico rojo en la que, 
por contrato, uno de los principales 
recintos para eventos, Centro Citi-
banamex, funcionará hasta el 31 de 
marzo como unidad temporal para 
atender casos de Covid-19.
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RENUNCIA PRIMER
MINISTRO ITALIANO
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, 
renunció este martes al cargo ante el presi-
dente de la República, Sergio Mattarella, quien 
iniciará las consultas políticas para formar un 
nuevo gobierno, anunciaron fuentes oficiales.

MASCOTAS DE VUELTA
El golpeteo de patas se escucha nuevamente 
en la Casa Blanca, se trata de los perros Champ 
y Major, de la familia Biden. Los dos caninos 
son las primeras mascotas que viven en la man-
sión ejecutiva desde la administración Obama.

ARMAS CONFISCADAS
Los inspectores de seguridad confiscaron ar-
mas en los puntos de control de los aeropuer-
tos de EU a un ritmo récord en 2020. Encontra-
ron 3 mil 257 armas de fuego en pasajeros y/o 
equipajes de mano.

Veta entrada a 
extranjeros que hayan 
estado en alguno de 
los países señalados

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, res-
tableció las restricciones de viaje 
por el Covid-19 a los viajeros pro-
cedentes de Brasil, Irlanda, Reino 
Unido y otros 26 países europeos, 
y agregó a Sudáfrica a la lista.

La medida, que no afectará a 
ciudadanos estadounidenses ni a 
residentes permanentes, prohíbe 
la entrada a partir de ayer a los 
extranjeros que hayan estado en 
cualquiera de las naciones esta-
blecidas durante los 14 días antes 

de su viaje a Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa 

Blanca, Jen Psaki, dijo que Sudáfrica 
fue agregada a la lista restringida 
debido a preocupaciones sobre una 
variante del virus que se ha exten-
dido más allá de esa nación.

“Con la pandemia empeo-
rando y con variantes más con-
tagiosas esparciéndose, este no 
es el momento de levantar las 
restricciones a los viajes inter-
nacionales”, señaló Psaki.

Con su decisión, Biden revir-
tió una orden del expresidente 
Donald Trump de sus últimos 
días en el cargo en la que pedía 
la relajación del veto a viajeros 
desde ayer.

Los 26 países europeos afec-
tados por el restablecimiento de 
la prohibición forman parte de 
la zona Schengen. La lista la for-

man Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, 
República Checa, Suecia y Suiza.

El principal experto en enfer-
medades infecciosas de Estados 
Unidos, Anthony Fauci, calificó la 
decisión de restablecer el veto a 
viajes y agregar a Sudáfrica como 
“prudente”.

“Nos preocupa la mutación 
que está en Sudáfrica”, subrayó en 
declaraciones a la cadena CBS.  “Lo 
estamos analizando de manera 
muy activa. Es claramente dife-
rente y más nociva que la de 
Reino Unido, y creo que es muy 
prudente restringir los viajes”.

La variante que se está exten-

diendo en Sudáfrica todavía no 
ha llegado a Estados Unidos.

Respecto a la variante brasi-
leña, el Departamento de Salud 
de Minnesota confirmó un pri-
mer caso. Se encontró en un resi-
dente del estado que había ido 
recientemente a Brasil.

Además de las prohibiciones 
de viaje, Biden emitió una orden 
ejecutiva la semana pasada que 
exige que todos los viajeros inter-
nacionales presenten tests nega-
tivos de Covid-19 antes de partir 
hacia Estados Unidos. Ese requi-
sito también entró ayer en vigor.

Un funcionario de la Casa 
Blanca enfatizó que los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) no emitirán exenciones 
de esa regla como lo habían soli-
citado algunas aerolíneas.

 ❙ La medida no afecta a ciudadanos estadounidenses ni a residentes permanentes.

Restringe EE.UU.
ingreso de viajeros

Aplica para pasajeros procedentes de 30 naciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON (AP) - El pre-
sidente Joe Biden tuvo ayer 
su primera llamada con Vla-
dimir Putin, informaron la 
Casa Blanca y el Kremlin. Fun-
cionarios estadounidenses 
dijeron que el presidente de 
EU expresó su preocupación 
por el arresto de la figura de 
la oposición Alexei Navalny 
mientras presionaba al manda-
tario ruso sobre la participación 
de su nación en una campaña 
masiva de ciberespionaje y 
recompensas a las tropas esta-
dounidenses en Afganistán.

En una nota positiva, los 
dos presidentes acordaron que 
sus equipos trabajen urgen-
temente para completar una 
extensión del Nuevo START, el 
último tratado de control de 
armas entre Estados Unidos y 
Rusia que queda, antes de que 
expire el próximo mes.

“En los días más cercanos, 
las partes completarán los trá-
mites necesarios que garantiza-
rán un mayor funcionamiento 
del pacto”, dijo el Kremlin en 
su lectura de la convocatoria, 
publicó la agencia AP.

Biden ha buscado establecer 
una ruptura con la cálida retó-
rica que a menudo mostraba 
hacia Putin su predecesor, 
Donald Trump. Pero el nuevo 
presidente también quiere dejar 
espacio para la diplomacia.

A diferencia de sus pre-
decesores inmediatos, Biden 
no ha tenido esperanzas de 
un “reinicio” en las relacio-

nes con Rusia, sino que ha 
indicado que quiere manejar 
las diferencias con el antiguo 
enemigo de la Guerra Fría sin 
necesariamente resolverlas o 
mejorar los lazos.

Moscú se acercó la semana 
pasada para solicitar la lla-
mada. Biden estuvo de acuerdo, 
pero primero quería prepararse 
con su personal y hablar con los 
aliados europeos, incluidos los 
líderes de Gran Bretaña, Francia 
y Alemania.

El martes, antes de su lla-
mada con Putin, Biden habló con 
el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, prometiendo 
el compromiso de Estados Uni-
dos con la alianza de décadas 
de antigüedad fundada como 
baluarte contra la agresión rusa.

Biden le dijo a Putin que 
su administración estaba 
evaluando la violación de 
SolarWinds y los informes de que 
Rusia ofreció recompensas a los 
talibanes para matar a las tropas 
estadounidenses en Afganistán.

Biden también comentó 
que Estados Unidos está dis-
puesto a defenderse y tomará 
medidas, que podrían incluir 
más sanciones, para garantizar 
que Moscú no actúe con impu-
nidad, según funcionarios de 
la administración.

La lectura del Kremlin no 
abordó los asuntos más polé-
micos entre los países, aunque 
dijo que los líderes discutie-
ron otros “temas agudos en la 
agenda bilateral e internacio-
nal”. Describió la charla como 
“franca y profesional”.

Hablan Biden y Putin
sobre temas ‘álgidos’

 ❙ Joe Biden sostuvo su primera llamada —como presidente de 
EU— con Vladimir Putin, mandatario ruso.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- El gobierno 
argentino acordó con la industria 
de la carne rebajar hasta 30 por 
ciento los precios de los princi-
pales cortes justo en momen-
tos en que el consumo de este 
alimento se ha derrumbado a 
niveles históricos.

El convenio, firmado con las 
cámaras de frigoríficos, carnice-
rías y supermercados, permitirá 
“que un producto tan importante 
para la mesa de los argentinos 
podamos ofrecerlo a precios más 
accesibles y en cantidades nece-
sarios”, manifestó el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, en conferencia de prensa.

A partir de la próxima semana 
y hasta el 31 de marzo, los diez 
cortes de carne más consumidos 

Acuerdan bajar precio de carne en Argentina

 ❙Hasta 30% reducirán los precios de cortes de carne argentinos, 
por acuerdo entre gobierno e industria.

por los argentinos, entre ellos con 
los que sirven el popular asado 
argentino, se ofrecerán en las 
góndolas las grandes cadenas de 
supermercados y carnicerías a los 
mismos valores que en diciembre.

Como parte del acuerdo, la 
industria se comprometió a des-
tinar al mercado interno unas 6 

mil toneladas al mes.
Pese a que Argentina es uno 

de los principales productores 
mundiales de carne, en 2020 el 
consumo por habitante prome-
dió 49.7 kilogramos, el guarismo 
más bajo de los últimos cien 
años, según reveló la Cámara de 
la Industria y el Comercio de Car-

nes y Derivados de la República 
Argentina (CICCRA).

Una de las principales causas ha 
sido el encarecimiento de los cortes 
más consumidos por los argentinos 
en un contexto de inflación (36.1% 
en 2020), que los lleva a inclinarse 
por otros alimentos más baratos.

La industria de la carne, ade-
más, vuelca la mayoría de su pro-
ducción al mercado internacional 
por ser más rentable, con lo cual 
una menor oferta en el mercado 
doméstico también influye en el 
aumento de los precios.

“Valoro el esfuerzo que han 
hecho y más allá de que cele-
bro que puedan exportar, les 
pido que cuiden el bolsillo de los 
argentinos”, expresó el presidente 
Alberto Fernández ante los repre-
sentantes del sector que firmaron 
el acuerdo en la Casa Rosada.

DISPUTA POR JUICO A TRUMP
Los demócratas llevaron al Senado el expedien-
te de juicio político contra Donald Trump, pero 
los senadores republicanos están rechazando los 
exhortos para condenarlo por la mortal irrupción 
en el Capitolio federal. Clara señal de la persistente 
influencia de Trump sobre el partido.
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El partido de Juárez 
vs América Sub-20 
fue suspendido por 
contagios.

Despega 
como  
campeón
El golfista Woo 
Kim se proclamó 
campeón de The 
American Express. 
Esta la tercera vic-
toria del PGA Tour 
para el surcoreano 
de 25 años.

Complican el plan
La Federación Internacional de Es-
grima suspendió todos sus torneos 
preolímpicos continentales y prevé 
organizar un mundial.

SANCIONAN A EX FUNCIONARIO
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo 
Cervantes, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, du-
rante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El abogado fue señalado por omisio-
nes en sus declaraciones patrimoniales y ya fue notificado de la inhabilitación.

Jugó con 
lesión
El receptor 
abierto de los 
Bills, Cole Beas-
ley reveló que 
participó en los 
tres partidos 
de playoffs con 
una fractura de 
peroné.
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JOANI CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.-La MLS pon-
drá en marcha su temporada 
de 2021 el 3 de abril, con los 27 
clubes y un total de 34 partidos 
cada uno. Para la 26ta tempo-
rada de la liga estadounidense, 
se pautó para el 11 de diciembre 
el partido por el campeonato. 
Los clubes podrán iniciar sus 
campamentos de pretempo-
rada a partir del 22 de febrero.

El anuncio se da en medio de 
la incertidumbre por la pandemia 
de Covid-19. Como resultado, la 
Liga ha apelado a una cláusula 
de fuerza mayor para reabrir una 
negociación de su contrato colec-
tivo con los jugadores.

La Liga y el gremio de futbo-
listas debieron negociaron dos 
veces el año pasado, primero en 
febrero previo al comienzo de 
la temporada y otra en junio 
cuando los jugadores acepta-
ron un recorte salarial para 
reanudar el torneo.

A comienzos de enero, la 
MLS propuso a los jugadores 

Arrancará MLS 
temporada 2021 
hasta el 3 de abril 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La nueva 
entrenadora de la Selección 
Femenil, Mónica Vergara llamó 
a 26 jugadoras entre ellas cinco 
que militan en Estados Unidos 
y 21 de la Liga MX Femenil, sin 
embargo, no convocó a ninguna 
quintanarroense. 

Vergara quien tomó el cargo 
tras la salida de Christopher Cué-
llar prescindió de los servicios de 
jugadoras como Viridiana Salazar 
y Deneva Cagigas han demos-
trado que podrían tener el nivel 
para ser consideradas en el repre-
sentativo azteca. 

La chetumaleña Viridiana 
Salazar ha destacado entre las 
tres máximas goleadoras de esta 
división con 57 tantos, además 
de tener en sus números 112 
partidos y 7 mil 794 minutos en 
el terreno de juego. 

La delantera del Pachuca tam-
bién cuenta con un campeonato 
de goleo individual en el Torneo 
Apertura 2019, lo que la hace una 

Sin jugadoras de Q. Roo
en convocatoria del Tri

 ❙ La liga y los futbolistas negociaron el pago de sus salario 
ante la actual pandemia.

 ❙ El Comité Olímpico Mexicano señaló que no pidieron prioridad en las vacunas y esperarán hasta mayo por sus dosis.

pagarle los salarios completos 
esta temporada a cambio de 
una extensión de dos años del 
actual contrato colectivo. El 
gremio de jugadores respondió 
que no tiene apremio para otra 
negociación.

También hay incertidum-
bre sobre los tres clubes cana-
dienses en la liga debido a las 
restricciones a los viajes por la 
pandemia, los conjuntos cana-
diense se instalaron en Esta-
dos Unidos para completar la 
pasada temporada.

 Toronto jugó de local en 
Connecticut; Montreal se mudó 
al Red Bull Stadium en Nueva 
Jersey y Vancouver compartió 
el Providence Park con Port-
land. La MLS añadirá este año 
su club número 27, el Austin 
FC. La repartición quedó con 
13 equipos en la Conferencia 
Oeste y 14 en la del Este.

 La temporada regular cul-
minará el 7 de noviembre y 
los playoffs iniciarán el 19 de 
noviembre. Se tiene previsto 
mantener un estricto protocolo 
sanitario por el Covid-19.

Comité Olímpico Mexicano solicitó dosis para deportistas

Vacunarán a atletas
para ir a Tokio 2020

de las jugadoras ofensivas más 
importantes. 

Por su parte, Deneva cagigas 
se ha mantenido como una de las 
jugadoras más regulares desde 
la creación de esta categoría. La 
defensa de las Pumas tiene en 
su historial 104 partidos, siendo 

titular en 102 y con ocho mil 984 
minutos en rectángulo verde.

Por ahora las quintanarroen-
ses tendrán que esperar a otra 
convocatoria y hacer méritos 
para llamar la atención de Mónica 
Vergara con sus actuaciones en el 
Torneo Guardianes 2021.

 ❙ La nueva entrenadora, Mónica Vergara llamó a 21 jugadoras de la 
Liga MX Femenil.

Esperan que en 
mayo comiencen 
el proceso en la 
delegación

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La vacuna 
contra el Covid-19 no es obligato-
ria para poder competir en Tokio 
2020 pero los deportistas no pue-
den quedarse al margen de la 
inmunización y por ello el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) ya soli-

citó las dosis para las delegaciones 
olímpicas y paralímpica, inclu-
yendo equipos multidisciplinarios.

“Estamos conscientes de 
que hay que aplicar esa vacuna 
a los médicos y enfermeras de 
primera línea y al personal que 
está participando para enfrentar 
al Covid” informó Carlos Padilla, 
presidente del COM.

“Calculo que para mayo tenga-
mos, no la prioridad, pero si la posi-
bilidad de que se vacune a nuestra 
delegación y es un tema que ya 
traté con el Gobierno Federal (las 
Secretarías de Relaciones Exterio-

res y Hacienda están gestionando 
las compras de las dosis)”, recalcó.

Al ser cuestionado si este plazo 
de dos meses será suficiente para 
cubrir el programa de vacunación 
en toda la delegación, Padilla 
dijo que en el país sede tiene ese 
mismo periodo de tiempo.

“Japón dice que la vacuna 
debe aplicarse cuando menos 
dos meses antes, por eso noso-
tros pensamos en mayo y en 
nuestro caso no solo es para la 
delegación olímpica, también es 
para la paralímpica. Considera-
mos que teniéndola en mayo se 

den los problemas que se puedan 
presentar a algún atleta y enton-
ces se atiendan oportunamente”.

 Luego de aplazarse un año 
por la pandemia, los Juegos de 
Tokio tienen fecha de inicio para 
el 23 de julio entrante.

Aunque Padilla precisó que no 
pidió prioridad, el doctor Ricardo 
Cortés, director general de promo-
ción de la salud del Gobierno de 
México, dijo a ESPN que los depor-
tistas olímpicos “no deberían estar 
considerados como prioritarios 
para saltarse la fila, ni la delega-
ción mexicana de Tokio, ni nadie”.
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2D DEPORTES ❚ Miércoles 27 de Enero de 2021

 ❙ El veterano tuvo que romper varias marcas para llevar a 
Tampa a su segundo Super Bowl.

 ❙ El Tour marcaba el regreso a las competencias para los 
seleccionados.

RATIFICAN SU POSTURA
La Liga Mexicana del Pacífico reiteró que habrá público para la Serie del Caribe 
2021, que se disputará en Mazatlán, Sinaloa. A pesar de la recomendación del go-
bierno federal de jugar sin aficionados, la LMP afirmó que confían en sus protoco-
los y se basan en los criterios estatales y municipales.
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 ❙ La tenista mexicana reconoció que la ausencia del público impacta en las jugadoras.

STAFF / AGENCIA REFORMA

GREEN BAY, EU.-Tenía que ser 
Tom Brady, ¿quién más? El 7 de 
febrero, el veterano quarter-
back  jugará su décimo partido 
por el campeonato de la NFL, 
y lo hará, como acostumbra, 
rompiendo a su paso todos los 
récords posibles.

A diferencia de las nueve 
ocasiones anteriores, Brady bus-
cará ganar un anillo de Super 
Bowl para la NFC y con un uni-
forme muy diferente al de los 
Patriots de Nueva Inglaterra. 

Gracias a la excelente 
actuación de su defensiva, 
comandada por Shaquil 
Barrett y Jason Pierre-Paul, 
y a la frialdad de Brady para 
jugar los partidos importantes, 
los Buccaneers de Tampa Bay 
vencieron 31-26 a los Packers 
de Green Bay y consiguieron 
su lugar en el Super Bowl LV, 
que tendrá un sabor especial 
por diferentes razones. 

Nunca antes, un equipo ha 

tenido la posibilidad de jugar el 
Súper Tazón en su estadio, otra 
marca que Brady puede presu-
mir haber roto en sus más de 
dos décadas como profesional. 

En su primera temporada 
con Tampa Bay, el lanzador 
de 43 años se las ingenió para 
guiar a los Bucs al segundo 
Super Bowl en su historia y 
ahora espera coronar la tem-
porada con un triunfo que haga 
más extensa su ventaja como 
el quarterback más ganador de 
todos los tiempos. 

Para acceder al Súper 
Domingo, Tampa Bay y Brady 
tuvieron que terminar otra 
racha: 7 partidos consecutivos 
perdidos ante Green Bay. 

Ni siquiera tres intercep-
ciones consecutivas de Brady 
le bastaron a Green Bay para 
reponerse de una desventaja 
de 28-10. Al final, el veterano 
festejó con el ala cerrada 
Rob Gronkowski el pase a su 
décimo Super Bowl con un 
video en redes sociales. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Tour 
Mexicano de Vóleibol de Playa 
tendrá que esperar un poco más. 
La Federación Mexicana en esta 
disciplina (FMVB) suspendió la 
concentración que tendría lugar 
en Guaymas, Sonora, del 29 al 
31 de enero, debido la pandemia 
provocada de coronavirus. 

El tour marcaría el regreso de 
los seleccionados mexicanos tras 
10 meses de inactividad por la 
cuarentena. 

“La FMVB dará anuncio de las 
próximas fechas que serán avala-
das con el apoyo y respaldo de las 
autoridades del sector salud para 
evitar poner en riesgo a atletas, 
árbitros, aficionados y personal 
técnico”, compartió la federación.

El certamen sería la primera 
competencia para los voleibolis-
tas de selección mayor, Martha 
Revuelta Jiménez, Zaira Orellana 
Hernández, Juan Ramón Virgen 
Pulido y Rodolfo Lombardo Ontive-

La tenista mexicana se prepara para el primer Grand Slam

Vive Olmos en
la 'burbuja' del
Australian Open

Impone Tom Brady 
más récords en su 
décimo Super Bowl

Cancelan concentración para 
equipo de voleibol de playa 

ros Gómez, al usarse como fogueo 
para cumplir con sus próximos 
compromisos internacionales.

Ante la medida, la capitalina 
Martha Revuelta continuará con su 
proceso de preparación junto a su 
compañera Zaira Orellana, en Mazat-
lán, Sinaloa, lugar donde entrena 
desde el pasado mes de agosto.

De acuerdo con la página ofi-
cial de la FIVB, el calendario de 
competencias internacionales 
para las selecciones mexicanas 
comenzará con la Copa Katara 
de Voleibol de Playa de cuatro 
estrellas del Tour Mundial, que 
está programado para del 8 al 12 
de marzo, en Doha, Qatar. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras 
tomarse un tiempo en el simu-
lador, Sergio Pérez confirmó tener 
una idea clara de qué tan bueno 
es el auto Red Bull.

A dos meses de arrancar su 
aventura con el equipo austriaco, el 
tricolor explicó el proceso de apren-
dizaje que debe llevarse antes de 
probar el monoplaza en la pista.

“Es muy diferente, pues es 
un nuevo equipo y hay muchas 
cosas por aprender que solo me 

tomará un poco más de tiempo”, 
comentó el tapatío.

“He pasado un buen tiempo 
con mis nuevos ingenieros y un 
par de días en el simulador, por 
lo que ya tengo una idea clara de 
lo que es un auto Red Bull. Ya lo 
tengo muy bien estudiado”.

Checo llega a su nuevo equipo 
con una experiencia en F1 que está 
centrada prácticamente en mono-
plazas motorizados por Mercedes.

Ahora, utilizará un coche con 
motor Honda, algo que supone una 
diferencia importante a nivel de 

sensaciones, gestión de la potencia 
y energía, y muchos aspectos más.

Pérez aseguró que, al ser 
Bahréin la sede de los tests de 
pre temporada y también la pista 
donde arrancará la campaña 
2021, se tendrá una muy buena 
referencia que ayudará a saber 
cómo se comportará el automóvil 
de manera inmediata.

“No creo que cambie mucho, 
pero es parte del proceso y que lo 
hará un poco más fácil, probable-
mente”, dijo el piloto mexicano, 
quien hoy cumple 31 años.

 ❙ El piloto mexicano dijo que ha ‘estudiado’ con los ingenieros de Red Bull su nuevo auto.

Tiene ‘Checo’ idea clara 
de su nuevo monoplaza 

Tiene un permiso 
especial para 
entrenar cinco  
horas en la cancha

YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Giuliana 
Olmos respira un poco de aire libre 
en Australia. La tenista mexicana 
es de las pocas jugadoras que ha 
guardado una cuarentena poco 
menos restrictiva previa al Aus-
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tralian Open, después de no llegar 
en uno de los tres vuelos donde se 
detectaron positivos por Covid-19 y 
que ha mantenido a 72 jugadoras y 
jugadores en confinamiento estricto.

A diferencia de quienes tienen 
prohibido salir de sus habitaciones 
para cumplir con la cuarentena 
de 14 días, Olmos tiene acceso a 
las canchas durante un periodo 
de 5 horas con horario establecido, 
después debe volver a su habita-
ción y sólo abrir la puerta en caso 
de recibir comida, toallas o agua.

“Estoy viendo mucho Netflix, 

lo más difícil es no poder salir del 
cuarto, puedo entrenar cinco horas 
al día, nos dan dos horas de tenis, 
una hora y media de físico, una 
hora de comer y 15 minutos para 
ir a las canchas y 15 para regresar, 
me ayuda mucho mentalmente 
poder salir y estar en el sol.

Cada mañana sin excepción a 
todas las jugadoras y jugadores les 
realizan una PCR para determinar 
si han contraído el virus que ha 
paralizado al mundo y al deporte.

“Una persona nos revisa para ver 
cómo nos sentimos y creo que es 

mejor que lo hagamos para saber que 
estamos seguros, que nadie tenga 
el virus y poder salir luego de los 14 
días”, expresa la doblista mexicana.

Este escenario no es descono-
cido para Olmos. Desde que se 
reanudó el tenis a mediados de 
2020 tras una pausa larga de 4 
meses, la campeona del Abierto 
Mexicano de tenis, en la categoría 
de dobles, participó la temporada 
anterior en el Abierto de Estados 
Unidos y Roland Garros, que fue 
postergado para septiembre de 
su fecha original en mayo.
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CAMINO A LA ESTRELLA
El mexicano Enrique Casarrubias relata su 
historia, comparte memorias gustativas 
y nos lleva a conocer la propuesta de 
Oxte, su restaurante en París recién 
galardonado con una estrella de la 
prestigiada Guía Michelín.

Esta alga contiene proteína, cal-
cio, hierro, magnesio, potasio y 
zinc, vitaminas A, B, C y ácidos 
grasos. Reduce la inflamación, 
la presión arterial y el colesterol, 
aumenta la energía y ayuda a 
perder peso.

BARRAS: ½ tz de nueces + ½ 
tz de pepitas de calabaza + ¾ de tz 
de coco rallado + ¾ de tz de dátiles 
picados + ¼ de tz de jugo de naranja 
+ ¼ de tz de nibs de cacao + ¼ de tz 
de aceite de coco derretido + 1 cdita 
de polvo de espirulina. Moler las nue-
ces, las pepitas, el coco y los dátiles 
en el procesador. Mezclar con el resto 
de los ingredientes. Distribuir en una 
charola y presionar. Refrigerar una 
hora y cortar.  

Repleto de antioxidantes, hierro, 
calcio, magnesio, potasio, vitami-
nas A, C, E y K, es un favorito de la 
dieta vegetariana y para reponer 
electrolitos tras el ejercicio. Ayuda 
a la sangre, la formación de hue-
sos y a eliminar toxinas, antiinfla-
matorio, alto en fibra y proteína. 

PESTO: 1 tz de hojas de kale sin 
tallo + 1 tz de espinacas + ½ tz de al-
bahaca y cilantro + 1 diente de ajo + 1 
limón, el jugo + ½ cdita de sal + ⅓ de 
tz de almendras o nueces + ½ tz de 
aceite de oliva. Moler en procesador 
o licuadora. Usar en pastas, vegetales 
a la parrilla, pollo o pescado.

Rico en proteínas, es antiinfla-
matorio, reduce alergias, mata 
bacterias, incrementa la energía 
y acelera el metabolismo. Buena 
fuente de antioxidantes para for-
talecer el sistema inmunológico.

SMOOTHIE: 1 tz de sustituto 
de leche a base de coco + 1 tz de mo-
ras azules o fresas + 1 dátil o ½ pláta-
no + 1 cda de polen. Licuar

Hay muchos, casi todos de origen vegetal y los consumes quizá  
sin saber que son superalimentos. La diferencia entre los clásicos  
(brócoli, almendras, moras, aguacate, avena, canela…) y los de moda 
radica en hábitos de consumo. Mira estas ideas para integrar a tu dieta 
los que, probablemente, te son menos familiares.  VIVIANA MAHBUB*

*Internacionalista, cocinera, health coach  
y amante de productos locales y 

artesanales. Imparte asesorías holísticas.

MEZCLAR MUCHOS superalimentos en una comida  
o al terminar tu entrenamiento porque SATURAS  
EL HÍGADO y, además, tu cuerpo no asimila todos  
los beneficios. CUIDA LAS PORCIONES.EV
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Esta fruta amazónica presume 
alto contenido de calcio, cobre, 
magnesio, potasio, manganeso, 
vitaminas A, B, C, E y K. Refuerza 
las defensas y el sistema nervioso, 
reduce el daño celular, favorece 
una piel saludable y equilibra el 
colesterol y la presión arterial.

BOWL: 1½ tz de sustituto de leche 
a base de coco + 1 cda de chía + 1 cda de 
miel + 3 cdas de polvo de acai + 1 tz de 
moras congeladas + 1 plátano congela-
do. Mezclar la bebida vegetal y la chia;  
reposar un par de horas. Licuar con el 
resto de los ingredientes. Verter en un 
tazón y decorar con  almendras, nibs de 
cacao, fresas, granola, coco rallado...

Este tubérculo andino acelera el 
metabolismo y da una dosis extra 
de energía y resistencia, aumen-
tando el rendimiento muscular. Es 
antidepresivo, mejora la actividad 
mental y sexual, así como la ferti-
lidad. También refuerza el sistema 
inmune y alivia la fatiga crónica.

GALLETAS:  1 plátano madu-
ro + 30 g de dátiles sin hueso y remo-
jados en agua caliente + 1 tz de avena 
+ 2 cditas de maca + 1 cda de cacao en 
polvo + 2 cdas de jarabe de maple + 1 
cdita de nibs de cacao. Precalentar el 
horno a 180 °C. Machacar la pulpa del 
plátano con un tenedor. Licuar con los 
dátiles y 1 cucharada de agua. Dispo-
ner en un tazón e integrar el resto de 
los ingredientes. Formar seis discos 
y colocar en una charola engrasada. 
Hornear 15 min (deben quedar firmes, 
no secas).

Poderosa fuente de antioxidan-
tes (10 veces más que los aránda-
nos). Auxiliares de la circulación, 
están cargadas de vitaminas A, B 
y C, ayudan a regular la ansiedad, 
el sueño y el apetito, a mantener 
la salud del hígado y los riñones y 
a regular niveles de azúcar.

INFUSIÓN: 1 cda de bayas de 
goji deshidratadas + 1 cm de jengibre 
fresco en rodajas + 1 tz de agua. Ca-
lentar todos los ingredientes en un 
pocillo. Apagar el fuego al romper el 
hervor. Dejar reposar 5 min y endul-
zar al gusto.

Alimento fermentado abundante 
en probióticos y prebióticos, favo-
rables para la flora intestinal. Re-
media problemas digestivos, re-
fuerza los sistema inmunológico 
y endócrino, ayuda a depurar el 
organismo, combate alergias e in-
flamación intestinal y del hígado.

AGUA: ½ tz de piña picada + ½ to-
ronja, el jugo + 1 tz de kéfir de agua + 1 
pizca de sal + 1 cda de jarabe de maple 
+ 2 tzs de agua + 2 ramas de romero 
+ ½ limón, el jugo. Disponer la piña y 
el jugo en una jarra. Machacar un po-
co. Añadir el resto de los ingredientes, 
tapar y refrigerar por 24 horas.

TRUFAS: 2 tzs de dátiles sin se-
millas remojados en agua caliente 10 
min + ½ tz de nibs de cacao + 2 cdas 
de aceite de coco derretido + 2 cdas 
de cacao en polvo + 1 cda de azúcar + 
1 pizca de sal + ¼ de cdita de canela. 
Moler los dátiles, los nibs y el acei-
te en el procesador hasta tener una 
pasta. Formar 12 bolitas y revolcar en 
una mezcla de cacao en polvo, con 
azúcar, sal y canela.

Una semilla cargada de antioxi-
dantes, magnesio, hierro, vitami-
nas B3 y B6. Ayuda a eliminar to-
xinas, a metabolizar la proteína y 
da energía. Mejora el funciona-
miento del sistema nervioso, da 
sensación de bienestar, estabiliza 
la presión arterial, reduce el estrés 
y el síndrome premenstrual.

Los incas la llaman “madre de to-
dos los granos”. Rica en proteínas, 
tiene todos los aminoácidos esen-
ciales, hierro, calcio, fósforo, fibra, 
vitaminas C y B; reduce el coles-
terol, es antiinflamatorio, y aporta 
lisina, que mejora la función in-
munitaria y la reparación celular.

ENSALADA: 2 tzs de quinoa 
+ 1 betabel crudo rallado + 1 manzana 
rallada + 1 pepino en trocitos + 1 pu-
ño de cilantro picado + 1 tz de espina-
ca troceada + ¼ de tz de aceite de oli-
va + 1 limón, el jugo + Sal y pimienta. 
Enjuagar y cocer la quinoa en 4 tazas 
de agua. Colar, dejar enfriar y mezclar 
con el resto de los ingredientes.

Esta fruta nativa de los valles an-
dinos está cargada con potasio, 
fósforo, hierro, calcio, zinc, vitami-
nas del complejo B, C, proteínas 
y fibra. Ayuda al sistema nervio-
so, combate la depresión, aporta 
energía, mejora la digestión y las 
defensas y nivela el azúcar.

LATTE:  ½ tz de sustituto de 
leche a base de almendra + ½ tz de 
sustituto de leche a base de coco + 
1  cucharada de lúcuma en polvo + 1 
pizca de canela molida + 1 pizca de 
cúrcuma en polvo. Licuar los ingre-
dientes. Calentar hasta romper el 
hervor. Dejar al fuego 2 minutos, mo-
viendo constantemente.

¿POR QUÉ SON SÚPER?
Cargados de fitonutrientes y fitoquímicos –sustancias que funcionan como 

protectores naturales de las plantas–, se denominan alimentos funciona-
les y superalimentos, porque además del componente nutricional, aportan 
ventajas a la salud. Algunos refuerzan el sistema inmunológico, otros pro-
veen energía o ayudan al sistema digestivo y la absorción de nutrientes.
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¿Cómo comenzó Oxte?

Queríamos un pedacito de México, un tipo de decoración que escapa-
ra al folklore de sombreros y mariachis; nos basamos en el arquitecto 
mexicano Luis Barragán y sus colores fetiche: azul, rosa y terracota.

Lamentablemente, los tres primeros meses no funcionó como 
queríamos. Las primeras semanas llegaron clientes porque uno de los 
chefs con los que había trabajado, envío mails para promocionarnos.

Es esa época hubo una huelga de transporte. En abril empeza-
mos a hacer clientela, pero en mayo, como hay muchos días feriados, 
el equipo pidió vacaciones. Mi contador me advirtió que si en un mes 
esto no funcionaba, cerrábamos.

En mayo tuve que separarme de todo el equipo porque ya no 
podía pagarles. Fue ahí donde Monserrat decidió que, en lugar de te-
ner goteras por todos lados, sacáramos el barco adelante juntos.

Ella llegaba en julio, luego de pasar todos los trámites para su re-
nuncia. A mediados de junio -por qué, no sé-, el restaurante estaba 
completo. Afortunadamente, desde entonces sigue funcionando.

 
¿Cómo defines tu cocina?

Una cocina de recuerdos, no es 100 por ciento francesa ni mexicana.  

¿Cuáles son esos recuerdos?

Mi plato preferido y el de mi esposa son los esquites; entonces, en 
una época hacíamos foie gras con esquites de maíz, consomé de 
maíz y caramelo de cerveza.

Ahorita hay un plato que funciona bastante: la picaña de res rubia 
gallega con 40 días de añejamiento, cocida con piñitas de pino. Sus 
aromas me recuerdan los buenos momentos que pasé con mis primos 
y hermanos cuando iba en las vacaciones de verano a Toluca, con mi 
familia de carniceros, y cocíamos la carne en una olla de barro.
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TERESA RODRÍGUEZ

Oxte, restaurante parisino ubi-
cado a unos metros del Arco 
del Triunfo (5 Rue Troyon), re-
cibió su primera estrella de la 
prestigiosa Guía Michelin 2021 
este lunes. Al frente de sus fo-
gones, una pareja de mexi-
canos: Enrique Casarrubias y 
Monserrat Estrada.

El establecimiento abrió 
sus puertas en 2018 y su nom-
bre conjuga los lugares de ori-
gen de los padres de Enrique: 
Oxtotitlán, Guerrero, y Tenan-
go del Valle, Estado de México.

Gracias a los esfuerzos 
de su madre viuda, el cocine-
ro mexicano pudo cursar los 
estudios y eligió Francia como 
destino de prácticas. Monserrat, 
su amor universitario, llegaría 
un año más tarde también a 
foguearse en las cocinas galas.

“Llegué en 2007, sin hablar 
francés, sin conocer nada. Uno 
sale de la escuela en México 
sintiéndose Juan Camaney, pe-
ro ellos empiezan en la cocina a 
los 13 o 14 años. Cuando llegué, 
tenía 20 años y mis superiores 
18 o 20, pero me llevaban hasta 
ocho años de experiencia.

“En aquella época uno de 
mis jefes, ahora mi amigo, me 
decía: ‘si realmente quieres so-
bresalir va a ser dos veces más 
difícil; eres extranjero, no ha-
blas la lengua y no conoces su 
cocina”, relata Casarrubias.

Regaños, noches sin dormir 
y un régimen militarizado en las 
cocinas curtieron al mexicano. En-
rique se fogueó en el afamado Le 
Cinq, del Four Seasons George V.

Las dificultades para obtener 
su visa de trabajo, lo obligaron a 
regresar a la escuela y ocupar el 
mismo puesto de trabajo con un 
salario más bajo, incluso tuvo que 

“autoexiliarse” en Irlanda un año.
Finalmente, pudo regresar 

a Francia y quedarse tres años 
como parte de la brigada del 
restaurante, entonces poseedor 
de dos estrellas Michelin. Luego, 
un deseo por cambiar de aires lo 
llevaría a las cocinas de Akrame.

“Empecé a trabajar con el 
chef Akrame Benallal y, a los dos 
años de estar ahí, su restaurante 
obtuvo la segunda estrella. Tuve 
la oportunidad, con un compa-
ñero, de abrir en Asia y ahí ganó 
una estrella”, recuerda.

Pero en 2015, un arranque 
de locura lo haría renunciar a los 
sueños de otros y seguir el suyo.

“¿Por qué no poner en al-
to todo lo que aprendimos en 
Francia sin olvidar de dónde ve-
nimos? Ese proyecto empezó en 
2016, tardamos casi dos años pa-
ra encontrar un local y seis meses 
en los trabajos de remodelación”, 
cuenta el mexicano.

El camino de Oxte al Olimpo 
de la restauración ha sido arduo 
y con obstáculos que sortear, hu-
bo momentos en los que Enrique 
estuvo a nada de cerrar.

Tenemos helado de mango con chile y mezcal, lo damos para lim-
piar el paladar. Estás de acuerdo que en todas las escuelas de México, 
cuando sales, siempre hay alguien vendiendo mango, jícama, pepino…

La carta cambia dependiendo de la temporada, pero hay bastan-
tes platos que me recuerdan a mi país.

 
Describe la experiencia en Oxte

Tenemos un menú en tres servicios y uno de seis. En el de tres, pue-
des escoger entrada, fuerte y postre; en el de seis, indicas tus intole-
rancias y nos das carta abierta. Eso es padre, porque a veces prue-
bas un producto que igual no te gustaba.

Antes mucha gente llegaba y decía ‘yo no como chiles’ y para el 
quinto plato habían probado entre 15 y 20. Es jugar con el paladar y 
demostrar que puede apreciar los sabores de otra forma.

Queríamos un restaurante accesible, que no necesites 600 u 800 
euros para pasarla bien. Por ahora, los menús van de 45 a 90 euros.

 
¿Esos ingredientes complicados de presentar a los franceses?

Les dan miedo los chiles, piensan que van a quemarles la lengua. Tra-
tamos de explicarles que no son el elemento principal, son lo que da 
sabor y hace salivar. Los usamos en postres, entradas frías y calientes... 
Otro es el maíz, porque aquí es para alimentar animales.

 
¿Y los que son difíciles de conseguir?

Hace dos años daba todo por encontrar epazote, pero desde hace 
unos meses trabajamos con alguien que nos distribuye epazote fresco, 
chiles jalapeño y habanero, tomatillo, huitlacoche...

Hace tres años, el huitlacoche me lo traían deshidratado, pero ha-
ce un año un productor de maíz posteó una foto diciendo: ‘una enfer-
medad acaba de atacar a mis campos’.

Me puse en contacto y le dije: ‘no lo tires, ese es el caviar azte-
ca, por favor envíamelo’. Me lo mandó, posteamos una foto, y ¡pum!, 
ahora todo mundo le pide.

Lo que aún me cuesta un poco de trabajo es el tomatillo y algu-
nas verduras, pero estamos trabajando en eso.

 
¿Cómo te has adaptado a la pandemia?

Hacíamos mole, adobo, chipotles... para producción del restaurante y 
pues ahora los vendemos, hacemos una pequeña tiendita.

Y si me hubieras dicho que iba a poner mis platos para llevar, ja-
más lo hubiera creído, pero no queda de otra que adaptarse. Es muy 
complicado, porque cuando vas a un restaurante no es únicamente 
comer, es el servicio, la persona, cómo te explica el platillo.

Tiempos y temperaturas a la perfección son cosas que en los me-
nús para llevar no están en tus manos.
 

Antojo mexicano que extrañas...

La cocina callejera: unos tacos, unos tamales, un mango con chile…
 

¿Qué significa para ti la estrella?

Aún no me la creo. Es un reconocimiento de arduos años de trabajo 
y esfuerzo, pero siempre he dicho que nosotros nunca corrimos de-
trás de ella. Un restaurante puede tener todos los reconocimientos 
del mundo, pero si los clientes no están ahí, no tiene caso. Lo más 
importante es que la gente regrese.

Somos dos mexicanos en la ciudad de Paul Bocuse y es lo que-
ríamos: mostrar que los mexicanos sabemos trabajar y que no hay 
imposibles. Nos gustan las cosas difíciles y esto es el inicio. Hay que 
ir para adelante y seguir poniendo en alto el nombre de México.

EL MEXICANO ENRIQUE 
CASARRUBIAS NOS LLEVA 
A CONOCER LA HISTORIA 

Y LAS ENTRAÑAS DE SU 
RESTAURANTE PARISINO 
RECIÉN GALARDONADO  
POR LA GUÍA MICHELIN
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1 FEBRERO:  
DÍA DEL FURMINT 
Oriunda de Tokaj, en Burgenland 
(Austria), la Furmint es una uva 
sobreviviente en pleno renacimiento. Las hay 
verdes y amarillas, siendo estas últimas las 
más apreciada por su complejidad, elegancia, 
longevidad y acidez. La fruta seca joven tiene 
notas de humo, piel de lima y pera. Los vinos más 
dulces (afectados por botrytis) desarrollan aromas 
de albaricoques, mazapán, naranja y nueces.

PRUEBA: Oremus Mandolás  
 $549 en Cornershop

13 DE MARZO:  
DÍA DEL RIESLING
La Riesling es una de las 75 
cepas descendientes de la vid 
Weisser Heunisch, que se cultivó ampliamente  
en Alemania durante la Edad Media.  

Con esta aromática variedad se producen 
vinos blancos que van de lo seco a lo muy dulce. 
Los secos son gran compañía para las cocinas 
especiadas de India y Asia, particularmente  
de platillos con pato, tocino y camarones.

PRUEBA: Riesling Les Princes Abbés  
 $580 en mercadodevinos.mx

El vermut es una mezcla 
aromatizada que incluye  
vino, azúcar y licores.  
El uso de botánicos  
(hierbas, especias y raíces 
amargas) lo hace único.

Su origen se encuentra 
 en Turín, donde se 
acostumbra como aperitivo 
o digestivo. Hoy es un 
ingrediente imprescindible  
en algunos tragos de 
la coctelería clásica, como  
el negroni y el martini.

7 MAYO: DÍA DEL 
SAUVIGNON BLANC 
Su nombre viene del francés 

“sauvage”; apropiado para una 
vid que, si se le deja, crece desenfrenadamente. Se 
le supone de origen bordelés, pero la mayoría de 
sus referencias genéticas viven en el Valle del Loira.

De esta cepa se elaboran blancos potentes, 
con perfil herbal, que maridan bien con salsas a 
base de hierbas, quesos salados y carnes ligeras.

PRUEBA: Ribet White Sauvignon Blanc  
 $196 en mercadodevinos.mx

17 DE ABRIL:  
DÍA DEL MALBEC 
Es una cepa nativa del sur de 
Francia, donde aún puede 
encontrársele en ensambles tintos, principalmente 
en la región de Cahors; sin embargo, encontró 
su terruño más emblemático en Argentina. En 
términos generales, se distingue por sus aromas 
a ciruela y violetas, un exuberante sabor a frutos 
negros grasos y una estructura tánica madura.

PRUEBA: Trumpeter Malbec  
 $265.50 en La Europea

21 MAYO: DÍA  
DEL CHARDONNAY 
Una de las cepas más plantadas 
alrededor del mundo, desde su 
natal terruño francés, hasta Bulgaria, Rumania, 
Grecia, India, Eslovenia, Israel, Bélgica, México... 

Toma su nombre del pueblo Chardonnay, en 
Maconnais, y su versatilidad se refleja también en 
estilos de vinificación, desde blancos espumosos 
hasta tranquilos con gran estructura.

PRUEBA: Louis Jadot Mâcon Villages  
 $545 en mercadodevinos.mx

21 JUNIO: DÍA  
DEL LAMBRUSCO
Los caldos hechos con esta cepa 
italiana van de espumosos dulces 
a secos. El más popular en Italia, es seco, afrutado, 
con marcado perfil de fresas, un toque amargo y 
tanino sutil, ideal para la cocina de Módena.

El Lambrusco azucarado, popular en México 
y Estados Unidos, comenzó a importarse desde 
1970, para satisfacer el gusto local.

PRUEBA: Cavicchioli Lambrusco Rosado  
 $113 en Superama

2 DE SEPTIEMBRE: DEL 
CABERNET SAUVIGNON 
Según estudios de la Universidad 
de Davis, es resultado de la cruza 
entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc.

Está presente en prácticamente todas las 
regiones vinícolas del mundo, lo que la convierte 
en la tinta más popular. Su persistencia y taninos 
marcados son buena compañía para carnes 
asadas y sabores expresivos.

PRUEBA: Aliwen Árbol Sagrado  
 $161 en La Europa

18 DE AGOSTO:  
DÍA DEL PINOT NOIR 
De las uvas más viejas de las 
que se tiene registro escrito 
(1375). Borgoña es epicentro de esta cepa, que 
los terruños de clima frío en todo el mundo han 
adaptado felizmente. Produce tintos ligeros, que 
se caracterizan por su complejidad y final suave.

De forma general, la identifican sus aromas de 
cereza, frambuesa, clavo, champiñones y vainilla.

PRUEBA: Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir  
 $433 en Superama

17 DE SEPTIEMBRE: 
DÍA DEL GRENACHE 
La Garnacha es una uva 
mediterránea por excelencia, 
amante de los climas cálidos. Su origen es francés; 
sin embargo, goza de gran popularidad en España. 

A partir de ella se elaboran vinos tintos de un 
color rubí profundo. Su potente intensidad marida 
bien con carnes y vegetales rostizados, así como 
con platos especiados.

PRUEBA: Las Moradas de San Martín Senda  
 $485 en mercadodevinos.mx

10 DE OCTUBRE:  
DÍA DEL PINOTAGE 
El tesoro vínico sudafricano  
es resultado de la unión entre 
Pinot Noir y Cinsault, provocada en 1925  
por el profesor Abraham Perold. 

Su perfil característico está delineado por 
una nota de plátano dulce, malvaviscos asados 
y moras. Marida bien con carnes y vegetales 
acompañados de salsa BBQ, teriyaki o de ciruela.

PRUEBA: KWV Pinotage Shiraz  
 $395 en El Palacio de Hierro

31 DE OCTUBRE:  
DÍA DEL CARIGNAN 
Esta cepa cubre grandes 
extensiones de la región 
Languedoc -Roussillon, y se encuentra también, 
en menor proporción, en la zona del Ródano. 

Los vinos hechos de uva Carignan suelen 
presentar una coloración bastante oscura, gran 
acidez y mucha astringencia, por lo que maridan 
bien con carnes ahumadas.

PRUEBA: T.H. Carignan  
 $609 en mercadodevinos.mx

23 DE OCTUBRE:  
DÍA DEL CHAMPAGNE 
El espumoso más célebre 
del mundo y asociado a la 
celebración. Dicho por el mismísimo Napoleón, 

“en la victoria se merece; en la derrota, se necesita”. 
Reims es el corazón de la Denominación de 

Origen de este vino, elaborado con un ensamble 
de Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, y 
sometido a una segunda fermentación en botella.

PRUEBA: Taittinger Prestige Rose  
 $1,568 en La Europea

18 DE NOVIEMBRE: DÍA DEL BEAUJOLAIS NOUVEAU 
El fenómeno festivo alrededor del primer vino del año se originó entre los productores 
del oeste de la comunidad de Villefranche, cuyas uvas maduraban antes. 

Cada año, más de 100 países se unen al descorche de este vino elaborado con 
la uva Gamay, pero la carrera por distribuir el vino nuevo empezó en Lyon, donde se 
reconocía a quien llegaba antes al mercado. En 1960, los productores establecieron una nueva meta  
en París y, posteriormente, la tradición comenzó a replicarse en Estados Unidos y Asia.

PRUEBA: Georges Duboeuf Beaujolais Nouveau  
 $479 (kit con descorchador, copa, embutidos, queso, paté y boina) en La Europea

24 NOVIEMBRE: DÍA DEL CARMÉNÈRE 
A pesar de su origen europeo, esta uva es representativa del terruño chileno. 
Actualmente está prácticamente extinta en su natal Burdeos, mientras que en Chile  
es considerada la tinta más importante, aunque en hectáreas plantadas le preceden la 
Cabernet Sauvignon y la Merlot. En China es conocida como Cabernet Shelongzhu. 

Las características notas herbales de los tintos elaborados con Carmenère acompañan bien  
carnes rostizadas y platos sazonados con comino.

PRUEBA: Montes Alpha Carmenère  
 $491 en La Europea

1 DE NOVIEMBRE:
 DÍA DEL XINOMAVORO 

La tinta más representativa de los viñedos 
griegos, principalmente de la región de Naoussa. 

Su nombre significa ácida y negra. Sus altos 
niveles de acidez van siempre acompañados  

por taninos firmes y un cuerpo robusto.

12 DE NOVIEMBRE:  
DÍA DEL TEMPRANILLO 
La tinta reina en España, 
especialmente en Rioja. La 
primera mención a ella se reconoce en 1807, bajo 
la teoría de que fue llevada por los fenicios. 

Es la cuarta variedad más plantada en 
el mundo y sus notas dominantes incluyen 
cerezas, higos, tabaco y eneldo. Acompaña bien 
hamburguesas, cordero y salsas de jitomate.

PRUEBA: Cvne Crianza  
 $257 en Superama

18 FEBRERO: DÍA PARA BEBER VINO
Se originó en EU como “National Drink Wine Day”. 
Su objetivo es promover la cultura y los beneficios 
que brinda a la salud un consumo moderado 
de vino\. La idea es descorchar y compartir 
conocimientos alrededor de esa y otras etiquetas.

3 MARZO: DÍA DEL MULLED WINE 
La tradición europea de mezclar vino y especias 
es celebrada los últimos días de invierno. La idea 
es hacer tu propia versión de vino caliente y 
compartirla, así como intercambiar recetas y tips 
con otros amantes del vino en redes sociales. 

Fuentes: “Grapes and Wines”, de Oz Clark, “Wine 
Folly”, de Madeline Puckette, Justin Hammack y 

“The Wine Bible”, de Karen MacNeil

21 DE MARZO: DÍA DEL VERMUT
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MARCA EN TU 
CALENDARIO 
LAS FECHAS 
Y ÚNETE AL 
DESCORCHE. 
NAYELI ESTRADA


