
Lista de los sentenciados por las autoridades rumanas

Firman acuerdo  
Con promesas de hacerlo cumplir y entre “peros”, 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó 
ayer el Acuerdo Nacional por la Democracia con 
Gobernadores. PÁG 1B

> OENARU GABI ALIN
> GHI!" R"ZVAN ALIN
> MINC" MIHAI ADRIAN
> ILINCA NICOLAE ADRIAN
> VELCU SORIN
> MICLESCU FLORIN
> MARCU CONSTANTIN
> MARCU MARIA
> DOBRE ELENA M"D"LINA
> MARCU MAYA-CATALEYA
> R"DUCAN C"T"LIN
> D"NDIC" ANDI
    CONSTAN!IU#
> SIMION CRISTIAN
> GAVRIL" GEORGE GABRIEL

Seis de sus colaboradores ya fueron condenados a prisión por asociación criminal

Ordenan en Bucarest
arresto del ‘Tiburón’
Calculan que Banda 
rumana clonó tarjetas 
bancarias por un 
valor de dos mil mdd 

OCCRP, RISE PROJECT, QUINTO 
ELEMENTO LAB, MCCI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal 
de Bucarest aprobó la petición de 
la Dirección de Investigación del 
Crimen Organizado y Terrorismo 
(DIICOT) para emitir una orden de 
arresto preventivo en nombre de 
Florian Tudor, alias “El Tiburón”, 
quien actualmente se encuentra 
en México y a quien se le ha ubi-
cado como el líder de la llamada 
Banda de la Riviera Maya.

El viernes pasado, seis de sus 
colaboradores fueron condena-
dos a prisión por intento de ase-
sinato, chantaje y constitución 
de un grupo criminal. El Tribunal 
ordenó penas de prisión de entre 
tres y diez años, por establecer una 
operación de clonación de tarjetas 
bancarias a gran escala en México. 

Liderada por Florian Tudor, el 

grupo criminal modificó hasta 
100 cajeros automáticos a lo largo 
de la Riviera Maya de México, en 
Cancún, Sayulita, Puerto Vallarta 
y Tijuana; para robar los datos de 
tarjetas bancarias de turistas y 
retirar así dinero de sus cuentas.

Los seis criminales fueron 
declarados culpables de intento 

de asesinato, extorsión, creación 
de un grupo delictivo organizado, 
posesión ilegal de un arma y con-
ducir sin licencia.

Tudor también fue acusado, 
pero permanece en México con 
amparos (protecciones legales 
que le impiden ir a la cárcel) y los 
fiscales deben presentar una orden 

judicial en ausencia, informaron 
medios locales en Rumania.

El Tribunal de Bucarest, a través 
de un secretario, confió lo siguiente: 
“Con respecto al señor Tudor Flo-
rian, se ordenó la prisión preventiva 
por un período de 30 días a partir de 
la fecha de ejecución de la orden”. 

Significa que contarán los 30 

días a partir del día en que esté bajo 
la custodia de la policía rumana.

Los sentenciados fueron lleva-
dos a juicio en enero del año pasado 
y los fiscales afirmaron que el grupo 
criminal de Tudor puede tener casi 
mil hombres.

El año pasado, Organized Crime 
and Corruption Reporting Project 
(OCCRP), Quinto Elemento Lab, 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) y Rise Pro-
ject publicaron una investigación 
que reveló detalles de las acusa-
ciones de la fiscalía contra Tudor 
y su grupo.

Mientras tanto, los investi-
gadores de las fuerzas del orden 
llegaron a la conclusión de que la 
banda criminal era responsable 
del 12 por ciento de un mercado 
de clonación ilegal de tarjetas por 
un valor estimado de dos mil 
millones de dólares. Gran parte 
del dinero robado, supuesta-
mente fue canalizado a bienes 
raíces en México y Rumania a 
través de compañías controladas 
por los miembros de la banda.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Un duro 
revés propinó la Justicia Fede-
ral al Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, sede de la capital del 
estado de Quintana Roo, en su 
pretendido intento de revertir 
la retención de participaciones 
federales que se reorientaron 
para cubrir los impagos al Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

El Juzgado Sexto de Distrito 
validó que la orden de retener los 
recursos por parte del Tesorero 
de la dirección Normativa de 
Inversiones y Recaudación del 
ISSSTE (el pasado 12 de febrero), 
se debió a que el gobierno muni-
cipal de Chetumal contravino 
disposiciones constitucionales 
y de la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado en 
perjuicio de los derechos de la 
seguridad social, como los segu-
ros de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez.

En su artículo 22, añadió, 
esta Ley establece que cuando 
las dependencias y entidades 
sujetas a los regímenes de la 
normatividad no enteren las 
cuotas, aportaciones y des-

Restringen frontera
sur a los migrantes
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La frontera sur 
mexicana reactivará nuevas medi-
das migratorias más restrictivas al 
reabrirse el 21 de abril próximo, 
prevén gobiernos y académicos 
de Guatemala y Estados Unidos, 
mientras que la línea vecinal entre 
Belice y Quintana Roo entrará en 
crisis de seguridad si los gobier-
nos no formalizan cuanto antes 
medidas de relaciones diplomá-
ticas más severas para evitar el 
paso de centroamericanos hacia 
Estados Unidos.

Desde el sábado pasado los 
focos rojos se encendieron en la 
frontera sur, sobre todo en el pase 
de Belice y Quintana Roo, cuando 
agentes federales del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
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Inicia registro
en PAENMS
A partir de este día 
comienza en la en-
tidad el Proceso de 
Asignación de Espa-
cios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 
2021, el cual de nue-
va cuenta se llevará 
a cabo en línea y 
estará disponible 
hasta el próximo 4 
de mayo.   PÁG. 5A
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Avala juez retener 
recursos a OPB

Lanzan
operativo
contra el 
dengue
Desde este miér-
coles y hasta el 
próximo 5 de abril 
se llevará a cabo el 
“Operativo Vectores 
Semana Santa” para 
prevenir casos de 
dengue, zika y chi-
kungunya en balnea-
rios, iglesias y hos-
pitales de la entidad, 
y en colonias de la 
zona norte. PÁG. 5A
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dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, identificaron a 95 
personas migrantes originarias de 
Honduras, El Salvador, Cuba y Gua-
temala que arribaron al Aeropuerto 
Internacional de Monterrey, Nuevo 
León, y no pudieron comprobar su 
estancia regular en el país; los inmi-
grantes viajaban como turistas en 
dos vuelos comerciales provenien-
tes de Villahermosa, Tabasco, y otro 
de Cancún, Quintana Roo.

El fin de semana pasado, 
mediante un escueto comuni-
cado, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores mexicana anunciaba 
el cierre inmediato de la frontera 
sur al tránsito no esencial, hasta 
el 21 de abril del año en curso, y 
precisamente este cierre se pro-
duce en medio de un incremento 
del flujo migratorio de personas 

provenientes de los países del 
Triángulo Norte de Centroamé-
rica (TNCA); es decir, Honduras, El 
Salvador y Guatemala, los cuales 
deben cruzar por México para 
llegar a Estados Unidos.

En esta crisis de la frontera sur 
mexicana, los diarios estadou-
nidenses The New York Times y 
The Washington Post dedicaron 
dos severos artículos en los que 
cuestionaban la entrega de 2 
millones y medio de vacunas de 
parte del Gobierno de Estados 
Unidos a México, con el propó-
sito subrepticio e implícito de 
impedir cuanto antes el paso de 
migrantes centroamericanos 
hacia el país que gobierna el 
demócrata Joe Biden.

cuentos en los plazos estable-
cidos, deberán pagar también 
intereses moratorios, recargos 
y la actualización de los con-
ceptos reclamados.

Inclusive, la Ley señala que 
los titulares de las dependen-
cias y entidades, sus oficiales 
mayores o equivalentes, y los 
servidores públicos encargados 
de enterar los pagos y ejecutar 
los descuentos serán responsa-
bles de la omisión en términos 
de esta normatividad.

Las participaciones federa-
les 2021 que reclama el tercer 
municipio más poblado de la 
entidad —después de Benito 
Juárez y Solidaridad— fueron 
destinadas a pagar los rezagos 
de cuotas de 885 empleados 
municipales en la actual ges-
tión del presidente municipal 
morenista Otoniel Segovia.

La partida impugnada forma 
parte de una bolsa de 223 millo-
nes 336 mil 825 pesos estimada 
para el presente año, aunque 
las cuotas patronales afectadas 
rondan apenas los cuatro millo-
nes 800 mil pesos pertenecien-
tes al Fondo del Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun), según 
cifras de 2018.

La debacle de Interjet
Interjet, aerolínea que inició operacio-
nes en 2005 y se convirtió en una de 
las tres más importantes del país, ac-
tualmente enfrenta una deuda insos-
tenible de mil 250 millones de dólares, 
por lo que irá a concurso mercantil. 
¿Cómo llegó a esto?   PÁG. 3A
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LOS LEGIONARIOS de Cristo, cuya congregación tiene su sede mundial más importante 
en Quintana Roo, dio a conocer el informe 2020 de verdad, justicia y sanación que busca 
la reparación en relación con el abuso sexual de menores y crear ambientes seguros, que 
el año pasado han surgido siete denuncias por presuntos abusos a menores acusando a 
sacerdotes no incluidos en el informe 1941-2019. Estas denuncias se refieren a presuntos 
hechos sucedidos entre 1970 y 2020. Es decir, al 22 de marzo de 2021, la cifra total de 
sacerdotes de los legionarios de cristo de los que consta que han cometido abuso sexual 
contra 170 personas menores de 18 años, es de 27. 
DE ESA CIFRA, explica el informe, “significa 2 por ciento de los 1 mil 380 legionarios 
de cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la congregación”. Muy 
poquitos, sí, si este asunto fuera grave por las cantidades, pero no es así. Pero informan 
que de estos “27, 16 siguen en la congregación (uno de los cuales ha sido removido del 
estado clerical), cuatro han fallecido, seis han dejado el sacerdocio, uno ha dejado los 
legionarios. Es decir, 15 no tienen ministerio sacerdotal público; uno tiene ministerio 
restringido que excluye pastoral con menores (colegios, grupos juveniles, etcétera)”. La 
congregación pone a disposición de quienes lo deseen los nombres de los sacerdotes y la 
información suficiente para quienes o quien así lo requiera.
LOS LEGIONARIOS de Cristo —indican en el documento—, “publican los casos 
buscando el bien de las personas que han sufrido abusos, el bien de la iglesia y de la 
sociedad y la enmienda de los que han cometido abusos”. Por eso, “durante el último 
año, se ha buscado atención profesional psicológica adecuada para aquellos sacerdotes 
de la congregación que, según consta al día de hoy, han cometido abuso sexual contra 
un menor. Esto ha requerido que en algunos casos hayan ingresado en una comunidad 
terapéutica profesional externa o propia que cuenta con la ayuda de expertos. Se busca 
ayudarles a asimilar su pasado y asumir mayor responsabilidad por sus actos facilitando, 
cuando sea posible, caminos de justicia restaurativa para las víctimas”. Un tema bastante 
indignante y difícil de asimilar de esta congregación que alguna vez proyectó construir 
en Malecón Tajamar una enorme catedral y casar en ese lugar a Martha Sahagún y 
Vicente Fox. Las víboras vuelven al nido. ...
ÚLTIMAMENTE ESTÁN de moda el uso de dos tipos de lentes oscuros, muy al estilo de 
los Ray-Ban de gota, ochenteros: los más usados son los que te protegen del exceso de 
los rayos solares ultravioleta (UV) y los otros, que se venden como pan caliente para la 
“comentocracia digital”, que no sólo evitan los rayos UV sino que permiten ver con los dos 
ojos bien clarito y a todo color: sargazo oculto y sargazo no oculto. Bueno, no sabemos 
bien a bien en este hache nido si está oculto o es existente pero últimamente hay 
desencuentros en este ámbito de la presencia del alga. Como que tomó una temporada 
etérea, irreal, real, porque algunas víboras andan indignadísimas porque “nadie hace 
ahora nada” contra el sargazo y otras traen el bikini de hilo dental sin preocupaciones y 
aseguran que no han visto nada. ...
MORENA ENTRÓ en una etapa de metamorfosis aristotélica, no kafkiana, en Quintana 
Roo y varios estados del país donde los candidatos son ofensivamente malos para las 
cúpulas del poder y para la masificación. Vemos un reacomodo de fuerzas e intereses que 
siempre, inevitablemente, han mandado en las regiones, como en el sureste. Este cisma 
no terminará el seis de junio, para quienes sepan leerlo.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

La multiplicación de tareas del Ejército, con 
la puesta en marcha de la Guardia Nacional 
integrada en su mayoría por unidades de 

Policía Militar, ha impactado de forma conside-
rable en los recursos humanos de las unidades 
operativas desplegadas en el territorio nacional.

Un documento fechado a principios de este 
mes de marzo en la comandancia de la segunda 
brigada de Policía Militar, que tiene elementos 
desplegados en los estados de Sonora y la penín-
sula de Baja California, urgía a los comandan-
tes de unidades a acelerar el proceso de reclu-
tamiento ante el creciente número de efectivos 
que han sido enviados a la Guardia Nacional.

El hecho de que poco a poco las unidades orgá-
nicas se queden sin personal, como los batallo-
nes de Policía Militar, era un escenario previsto 
desde el primer año del sexenio. Y es algo que 
también comienza a ser evidente en las compa-
ñías de ingenieros militares, que han tenido que 
echar mano de oficiales recién graduados de la 
Escuela Militar de Ingenieros para emplearlos 

en las obras de infraestructura que se les han 
encomendado en este gobierno como el aero-
puerto “Felipe Ángeles”, en la base aérea militar 
de Santa Lucía; el tren Maya, en la península de 
Yucatán; y las sucursales de Banco del Bienestar 
en todo el país.

El mensaje enviado en el norte del país es una 
réplica del original mandado desde la Ciudad de 
México a varias comandancias de región en el 
territorio nacional. Es un aviso en pocas palabras 
de que el Ejército se está quedando sin soldados.

“…Con motivo de la reciente autorización de la 
plantilla orgánica de Compañías Adicionales para 

la Guardia Nacional con sus respectivos cuadros 
de mando, será necesario que este Cuerpo Especial 
cubra las plazas de cabos (…) ascendiendo de forma 
paulatina al personal de soldados Pol. Mil. orgáni-
cos más antiguos”, una vez que el secretario de la 
Defensa Nacional y el área de presupuesto del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, apruebe las plazas.

“Elabore y remita a este cuartel general para 
antes del 8 de marzo 2021, su programa de reclu-
tamiento que contemple los tiempos (8 mar. al 
1/o jun. 2021) en los que pretende cubrir la tota-
lidad de las vacantes orgánicas”.

“(…) Adicionalmente adopte las acciones de 

mando que estime pertinentes con el personal 
bajo su mando a fin de que se inicie la captación 
de personal civil, por lo menos 62 elementos por 
mes, a partir del 1/o jun. 2021 para estar en con-
diciones de cubrir las vacantes orgánicas que se 
generen con los ascensos de soldado a cabo para 
cubrir los cuadros de mando en las Compañías 
Adicionales de la Guardia Nacional”.

El carácter de urgencia está implícito en el 
último párrafo donde se dice que el reclutamiento 
“es de suma importancia” para el Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas (presidente de la 
República), Alto Mando (secretario de la Defensa) 
y quien suscribe el texto, en este caso el gene-
ral de brigada Francisco Javier Hernández Vélez, 
comandante de la segunda brigada de Policía 
Militar con sede en Tijuana y jefe en funciones 
de la Guardia Nacional en esta parte del país.

Si en otros sexenios las vacantes eran por el 
elevado número de deserciones, ahora se añade 
la “multifuncionalidad” con que emplea a los 
soldados el actual gobierno. (Sol de México)

Las urgencias
del Ejército

Tendrán subtítulos todas las películas
En el Periódico Oficial de la Federación se publicó el lunes pasado una refor-
ma al artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía para que las pelícu-
las sean proyectadas en su versión original y subtituladas al español.

Estrecha Fetén Fetén lazos musicales
Los boleros de Armando Manzanero y Agustín Lara marcaron la infancia 
de los españoles Diego Galaz y Jorge Arribas, que forman el dueto Fetén 
Fetén, pero esas composiciones no les parecen temas añejos, sino el sonido 
más actual.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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Compromiso de altura
Interjet debe alrededor de mil 250 millones de dólares, al que hará frente 
mediante el concurso mercantil.
PRINCIPALES ADEUDOS DE LA AEROLÍNEA
(Millones de dólares)

Fuente: Interjet 
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Fue de las 3 aerolíneas 
más importante  
del país; hoy se  
ahoga en deudas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet, 
aerolínea fundada por Miguel 
Alemán Velasco, inició operacio-
nes en México en 2005 y llegó 
a convertirse en una de las tres 
más importantes del país; sin 
embargo, actualmente enfrenta 
una deuda de mil 250 millones 
de dólares que le resulta insos-
tenible, por lo que irá a concurso 
mercantil. ¿Cómo llegó a esto?

La compañía mexicana 
empezó a acumular deudas 
resultado de una mala adminis-
tración por parte de los directores 
de diferentes áreas de la compa-
ñía, según Alejandro del Valle, 
actual presidente del Consejo de 
Administración de la aerolínea.

Ante ello, 11 de 12 directivos 
fueron suspendidos y están 
siendo investigados, incluido el 
exdirector general William Shaw.

En junio del año pasado, 
Miguel Alemán Magnani nego-
ció con Carlos Cabal Peniche y 
Alejandro del Valle la inyección 
de capital a la aerolínea, ya que 

de lo contrario en ese momento 
se iría a concurso mercantil.

El plan era invertir 150 millo-
nes de dólares, pero solamente 
se inyectaron 60 millones de 
dólares: 28 millones en efectivo 
y 32 millones en productos como 
cubrebocas y caretas. Todo el 
recurso proviene de la familia 
Del Valle.

Finalmente, Cabal Peniche 
salió de la empresa porque no 
había hecho ninguna inversión.

El 30 de noviembre pasado 
se determinó que el Consejo de 
Administración de la empresa 
sería presidido por Del Valle, en 
sustitución de Alemán Magnani, 
pues Del Valle compró el 90.4 
por ciento de las acciones de la 
empresa y la familia Alemán se 
quedó con el resto, con lo cual 
perdió el control que mantenía 
en la empresa.

En 2020 la situación finan-
ciera de la compañía se agravó 
por la pandemia de Covid-19, que 
generó una caída en la demanda 
de viajes de avión.

Por ello, en los últimos meses 
del año canceló vuelos en dos 
ocasiones por varios días conse-
cutivos ante la falta de recursos 
para pagar el combustible para 
sus aviones.

Finalmente, el 11 diciembre 
pasado suspendió operaciones 

de manera definitiva y sigue sin 
reactivar sus vuelos.

Ante estas cancelaciones, del 
23 de marzo al 31 de diciembre 
del año pasado la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) recibió mil 580 quejas en 
contra de la empresa, la mayoría 
por cancelaciones reiteradas de 
vuelos y negativa a reembolsos.

El 8 de enero de este año, los 
cerca de 5 mil empleados de 
Interjet estallaron una huelga 
para reclamar el pago de ocho 
quincenas de salario, aguinal-
dos, fondo de ahorro y otras 
prestaciones que la empresa les 
adeudaba.

La semana pasada se autorizó 
un embargo precautorio de bie-
nes de Interjet para garantizar 
el pago de lo que se le debe a los 
trabajadores

El lunes de esta semana, Del 
Valle anunció que la empresa 
entrará en concurso mercantil 
la próxima semana y posterior-
mente iniciará una reestructura 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos, a 
fin de sanear sus deudas.

Según el empresario, tres fon-
dos, WTI, Sigma y Lufthansa Con-
sulting, han alzado la mano para 
inyectar recursos en la empresa 
e incluso ya firmaron cartas de 
intención.

Se vino a pique por mala administración

La debacle 
de Interjet

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El incremento 
en la demanda de viajeros a 
destinos de playa y grandes ciu-
dades en seis aeropuertos del 
país, entre ellos el de Cancún, de 
cara a la temporada vacacional 
de Semana Santa condujo a la 
aerolínea Volaris a concretar 
una alianza estratégica para 
garantizar la seguridad sanita-
ria en sus vuelos.

A partir de la siguiente 
semana la compañía entregará 
a los pasajeros paquetes con toa-
llas desinfectantes en mostra-
dores y salas de última espera, 
donde también habrá gel anti-
bacterial y material educativo 
para el cuidado de la salud.

“Esta alianza con Escudo 
Antibacterial nos permite agre-
gar una capa más de protección 
a los pasajeros y se suma a los 

esfuerzos de bioseguridad que 
ofrece para que el avión conti-
núe siendo el medio más seguro 
para transportarse”, informó 
Daniel Gelemovich, director de 
Mercadotecnia y Digital de la 
compañía mexicana.

Otras medidas de seguridad 
que aplicarán para comienzo 
de la Semana Mayor son los 
filtros “Hepa” dentro del avión, 
mismos que se utilizan en los 
quirófanos y captura el 99.97 
por ciento de virus y bacterias”, 
explicó.

“Ahora podremos agregar a 
las medidas existentes previas 
al abordaje de los vuelos con 
destino a los aeropuertos de 
Tijuana, Guadalajara, Monte-
rrey, Cancún, San José del Cabo 
y Mexicali, una capa adicional 
de seguridad y de cuidado per-
sonal de los pasajeros durante 
el viaje”, añadió.

La aerolínea reportó que 
las toallas desinfectantes que 
entregará a pasajeros cuentan 
con Cuaternario de Amonio, que 
es un ingrediente eficaz contra 
el virus SARS-CoV-2, con lo cual 
dará mayor confianza a quienes 
se transporten en sus aviones.

En tanto, Angelina Martínez, 
líder de Mercadotecnia de Vola-
ris, comentó que “al ser la aerolí-
nea líder de México, es necesario 
ser el referente de bioseguridad, 
especialmente cuando se trata 
de proteger a nuestros clientes”.

Y agregó: “entendemos que 
la manera de viajar ha cambiado 
y con esta iniciativa sumamos 
nuestros esfuerzos por mejorar 
la experiencia de clientes nue-
vos y actuales, en medio de la 
nueva normalidad, queremos 
sensibilizar y generar confianza 
para tomar la decisión correcta 
al momento de viajar”.

 ❙ En mostradores y salas de última espera, Volaris entregará paquetes de toallas 
desinfectantes a sus pasajeros.

Incrementa Volaris 
medidas sanitarias

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los par-
ques acuáticos confían en alcan-
zar una afluencia mínima de ocu-
pación del 50 por ciento para el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, anticipó Gerardo Gallo, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Parques Acuáticos 
y Balnearios (Ampaba).

Como un sector dependiente 
de la estacionalidad de las vaca-
ciones y el clima, tan sólo esta 
temporada de descanso que se 
sitúa entre finales de marzo y 
principios de abril representa el 40 
por ciento de sus ingresos anuales.

“El 2021 será un año radical-

mente mejor, pero no será un 
buen año, veremos una recupe-
ración lenta y moderada, esta-
mos esperando que para el 2022 
alcancemos las cifras de 2019 y 
hasta 2023 tendremos un creci-
miento respecto a 2019”, comentó 
el también director general de 
Aquatico Inbursa Waterpark.

“En 2020 la temporada alta 
nunca llegó, bajamos las puertas 
en marzo, llevamos más de un 
año arrastrando un comporta-
miento negativo con pérdidas de 
más del 90 por ciento en ingresos 
anuales; subsectores del turismo 
como los parques acuáticos tie-
nen una mayor afectación por-
que no se les había permitido 
abrir”, añadió.

Para este año, frente a las con-
diciones actuales, dichas insta-
laciones acuáticas ya operan en 
la mayor parte del país bajo las 
restricciones concernientes al 
semáforo epidemiológico ama-
rillo, que predomina en este 
momento, con un aforo máximo 
permitido del 50 por ciento.

Gallo afirmó que estos nego-
cios están lejos de ser masivos, 
pues en promedio se reciben 500 
personas al día.

Hace dos años se registró la 
llegada de 30 millones de turis-
tas a los mil 200 parques y bal-
nearios del país, mismos que 
reportaron una generación de 
17 mil empleos directos y 150 mil 
indirectos.

Prevén parques acuáticos 50% en la ocupación 
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EN QUINTANA ROO

JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

EQUIPAMIENTO
DE LA POLICÍA

Y CÁMARAS
DE VIGILANCIA 

 DE PESOS INVERTIDOS EN

2,330
MILLONES

En diversas colonias 
y regiones de la zona 
norte se aplicará  
la nebulización

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este miércoles y hasta el próximo 
5 de abril se llevará a cabo el “Ope-
rativo Vectores Semana Santa” 
que tiene la intención de forta-
lecer las acciones integrales para 
prevenir casos de dengue, zika y 
chikungunya en balnearios, igle-
sias y hospitales de la entidad.

Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria de Salud de la entidad, 
explicó que para estas acciones 
se contará con el apoyo de 90 
trabajadores adscritos al Depar-
tamento de Enfermedades Trans-
mitidas por Vector y Zoonosis.

El personal cuenta con los 

insumos y las herramientas 
necesarias como lo son 18 vehí-
culos, 27 nebulizadoras, 37 ter-
monebulizadoras, 60 motomo-
chilas y 16 aspersores, a fin de 
implementar estas medidas de 
prevención.

Este operativo contempla 
cubrir 42 balnearios, 19 iglesias, 
además de 12 hospitales donde 
se implementarán trabajos de 
termonebulización, rociado inte-
rior y control de estados larvales.

Incluso durante este periodo, 
como parte del combate contra 
el dengue, que se transmite por 
la picadura del mosco “Aedes 
aegypti”, en la zona norte de 
Quintana Roo se nebulizarán 3 
mil 800 hectáreas.

Aguirre Crespo abundó que 
en Cancún está programada la 
nebulización de 2 mil hectáreas 
que comprenden las colonias 
Puerto Juárez, Donceles, Lom-
bardo, y las Supermanzanas 74, 

68, 95, 96, 103, 102, 99, 101, 100, 
94, 93, 92, y la 91, enlistadas en 
orden de aplicación.

En el caso de Isla Mujeres se 
pretende alcanzar 280 hectáreas 
de las colonias Guadalupana, La 
Gloria, Meteorológica, Salina 
Chica, Prolongación, Centro, Elec-
tricista, Salina Grande, Caribeña, 
Caridad del Cobre, Lol Be, Miraflo-
res, Cañotal, Sac Bajo, Garrafón, La 
Luna, 3 Cruces y Águilas.

Así como Makadeshi, Compa-
dres 1 y 2, Bocamar, Tierra Mar, 
Rancho Viejo, Fátima, Amayte 2, 
Izzay, Continental, La Providencia, 
San Javier, Santa Cecilia, Ranche-
rita, Tamayo, Jerusalén, San Pío, 
San Román, Montes de Olivo, 
Girasoles, Arcoíris, Las Américas, 
El bosque y San Antonio.

Para Lázaro Cárdenas están 
programadas 600 hectáreas en 
Kantunilkín, San Ángel, Cristóbal 
Colón, Santo Domingo y Vallado-
lid Nuevo.

Mientras que en Puerto More-
los se nebulizarán 360 hectáreas 
de Villas Morelos I, Invasión, Info-
vir, Región 17 y 18, Puerto Morelos, 
Pescadores, Villas la Playa y Villas 
Morelos II.

La funcionaria refirió que 
en Playa del Carmen están pro-
gramadas mil 440 hectáreas en 
Nicte-Ha, Colosio, Gonzalo Gue-
rrero, Centro, Playacar, Campes-
tre, Ejido, Pedregal, Forjadores, 
Bellavista, Misión del Carmen, 
Mundo Hábitat, Villamar 1, Cata-
luña, Palmas 2, Villas Riviera y 
Guadalupana.

En Cozumel se cubrirán 360 
hectáreas en la colonia 10 de 
abril, Emiliano Zapata, Adolfo 
López Mateos, San Miguel 1 � 2.

En Tulum serán 780 hectáreas 
abarcando Huracanes, Sacbeh, 
Centro, Maya ���, Kukulcán, Ejido, 
Tumben Kah, Yaax Tulum, Pal-
mas, Xuul Kah, Centro 2, Infovir 
y Villas Tulum.

 ❙Con el “Operativo Vectores Semana Santa” nebulizarán diversas colonias en la zona norte del estado.

Protegerán balnearios, iglesias y hospitales

Lanzan operativo 
contra el dengue

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) emitió una serie de 
recomendaciones que deberán 
de observarse tras la entrada en 
vigor de la prohibición de uso, 
comercialización y distribución 
de los productos contemplados 
dentro de la Ley para la Preven-
ción, Gestión Integral y Econo-
mía Circular de los residuos en 
la entidad.

Durante el confinamiento 
se incrementaron de manera 
considerable los residuos; ade-
más, derivado del retorno a las 
actividades económicas, se pre-
sentó un uso desmedido de plás-
ticos, y a fin de proteger la salud 
humana y del medio ambiente 
en esta emergencia sanitaria la 
institución dio a conocer diversas 
sugerencias.

Entre ellas, priorizar la uti-
lización y comercio de envases 
retornables para bebidas, así 
como platos, vasos, tazas, cucha-
ras, copas y cubiertos reusables; 
también ocupar bolsas biode-
gradables de tela, papel y otros 
materiales para usarlos durante 
varios años.

A la Secretaría de Salud, a tra-
vés de la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, le pide 
que recomiende a establecimien-

tos con venta de alimentos que 
en caso de que el consumo sea en 
el local no envuelva con plástico 
los cubiertos y platos, tampoco 
otorgar tenedores desechables ni 
vasos, platos, popotes o botellas 
de plástico de un solo uso.

En el caso de comercios con 
venta de productos a granel y las 
panaderías evitar envolver indi-
vidualmente las piezas de pan, 
frutas, verduras y demás artí-
culos, no exhibir los productos 
en platos desechables, para ello 
pueden recurrir a contenedores 
retornables o de papel.

Para los locales donde mani-
pulan alimentos el uso de guan-
tes es una solución, sin embargo, 
deben implementar mecanismos 
que sean garanticen una cons-
tante limpieza, no tengan con-
tacto con dinero ni otros objetos 
para disminuir la generación de 
residuos.

El documento publicado en 
el Periódico Oficial del Estado 
establece que para el acarreo 
de mercancía en cualquier giro 
comercial de Quintana Roo, no se 
deben utilizar bolsas de plástico 
de un solo uso; y evitar la comer-
cialización y distribución de pro-
ductos de plástico de un solo uso 
priorizando lo retornable o aque-
llos que comprueban que no ten-
drán micro plásticos al finalizar 
su proceso de descomposición.

 ❙ Las bolsas de tela son recomendadas para dejar de usar las de plástico.

Ante prohibición 
de plásticos dan 
recomendaciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este miércoles comienza en la 
entidad el Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2021, el cual 
de nueva cuenta se llevará a 
cabo en línea y estará disponi-
ble hasta el próximo 4 de mayo.

Para este año la oferta de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) es de 23 
mil 480 lugares, por lo que 
desde hoy los interesados ya 
podrán ingresar al portal http://
paenms.seq.gob.mx/ para el 
respectivo proceso.

En esta ocasión habilitarán 
un “call center” y videollamadas 
para dar asesorías y acompaña-

mientos tanto a alumnos como 
a padres, y sólo en casos espe-
ciales se brindarán atenciones 
de manera presencial.

Del 10 de mayo al 20 de 
junio se generará el pase para 
la evaluación, es decir, la ficha; 
el examen se llevará a cabo los 
días 19 y 20 de junio en hora-
rio matutino y vespertino, con 
todas las medidas de seguridad 
y sanitarias correspondientes, 
independientemente si el 
semáforo está en verde para 
entonces.

Los días 8 y 9 de julio, simu-
lacro y asignación de espacios 
de los jóvenes que obtuvieron 
los puntajes más altos; el 13 de 
julio se publicarán los resul-
tados y la reasignación de los 

lugares de prepa. Los municipios 
con mayor demanda —Benito 
Juárez, Solidaridad y Tulum— 
serán atendidos durante la 
segunda semana de agosto.

El año pasado se fueron 
posponiendo las fechas por la 
emergencia sanitaria, por lo que 
las autoridades confían en que 
este año no existan retrasos en 
lo programado ya que todo está 
planeado bajo las actuales con-
diciones de la pandemia.

De los 23 mil 480 espa-
cios disponibles, 8 mil 550 se 
encuentran en Benito Juárez, 
4 mil 850 en Othón P. Blanco, 2 
mil 193 en Felipe Carrillo Puerto, 
mil 980 en Solidaridad, mil 470 
en Cozumel, y el resto se dividen 
en los demás municipios.

 ❙Para este año hay 23 mil 480 lugares en nivel medio superior.

Inicia registro en PAENMS

Designación
El Congreso del 
Estado designó 
como titular del 
Órgano Interno de 
Control del Instituto 
Electoral de Quintana 
Roo al ciudadano 
José Gabriel Polanco, 
por cuatro años.
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Inhabilitan a proveedores 
Dos empresas a las que el IMSS les rescindió 
el contrato por incumplir la entrega de 
ventiladores para pacientes Covid-19 fueron 
inhabilitadas por 3 años 9 meses.

Envenenar  
al pueblo 
Luego que 
productores 
agrícolas de EU 
urgieron a Joe Biden 
intervenir contra 
medidas tomadas 
en México, López 
Obrador dijo que 
no permitirá que se 
envenene al pueblo.

Detienen a 25 en Edomex 
Autoridades del Edomex detuvieron a 25 
personas presuntamente relacionadas 
con la emboscada en la que fallecieron 13 
policías, en Coatepec Harinas.
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Aclaran que autoridad 
electoral debe ser 
la convocante 
permanente

BENITO JIMÉNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con pro-
mesas de hacerlo cumplir y entre 
“peros”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador firmó 
ayer el Acuerdo Nacional por la 
Democracia con gobernadores.

Enrique Alfaro, de Jalisco, 
y Quirino Ordaz, de Sinaloa, 
no asistieron a la reunión, de 
acuerdo con personal militar 
que registró el ingreso a Palacio 
Nacional.

El mandatario de Chihuahua, 
el panista Javier Corral, dijo estar 
de acuerdo con el contenido del 
Acuerdo, pero consideró que la 
convocatoria la debería hacer el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es importante que este 
Acuerdo tenga como actor princi-
pal al INE, es la autoridad electo-
ral la que debe ser la convocante 
permanente porque es a quien 

corresponde la vigilancia en el 
cumplimiento de las normas 
legales en materia electoral”, 
comentó al salir de la reunión.

“Esperemos que sea el 
INE el que esté pronto con-
vocando, ahora sí a todos los 
Poderes, a todos los niveles de 
gobierno, a todos los partidos, 
al cumplimiento de las normas 
electorales”.

Durante el acto protocola-
rio no hubo posibilidad de diá-
logo entre el Presidente y los 
gobernadores.

Primero, López Obrador hizo 
un repaso histórico desde Santa 
Anna, el Porfiriato y los más de 
70 años de priismo en México.

También hubo intervencio-
nes breves de la mandataria de 
Sonora y presidenta de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Claudia Pavlovich, y la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 

CEREMONIA PACTADA
“Fue una ceremonia pactada pre-
viamente, con intervenciones ya 
pactadas”, se quejó Corral.

El chihuahuense dijo que 
López Obrador les pidió que no 

se metan en los procesos electo-
rales, que no intervengan a favor 
de ningún candidato o partido, 
y que tampoco se use el presu-
puesto para apoyar campañas.

Para Francisco García Cabeza 
de Vaca, gobernador de Tamauli-
pas que está sometido a un pro-
ceso de desafuero, el Acuerdo 
debería ser más incluyente.

“A mí en lo personal, como a 
muchos otros, me gustaría que 
fuera un poquito más amplio, 
que no solamente fuera el 
acuerdo a favor de la democra-
cia, sino también a favor de la 
división de Poderes.

“El respeto a la soberanía de 
los estados, de nuestras liber-
tades, que están plasmadas en 
nuestra misma Carta Magna”, 
lanzó el panista.

Cuauhtémoc Blanco, de More-
los, respaldó el Acuerdo tras 
reconocer que los mandatarios 
meten las manos en los procesos 
electorales.

Cuitláhuac García, morenista 
de Veracruz, indicó que aunque 
las reglas están en la ley hubo 
fraudes operados desde las 
gubernaturas y el propio INE. 
Miguel Barbosa, de Puebla, cele-

bró el pacto contra el fraude en 
las urnas.

EL PARTEAGUAS
En la ‘Mañanera’, López Obrador 
sostuvo que el Acuerdo será un 
parteaguas para que los comi-
cios del 6 de junio se realicen en 
libertad.

“Es todo un acontecimiento, 
es un antes y un después, un par-
teaguas; no es innecesario por-
que tenemos que ayudar todos 
para que se garanticen elecciones 
limpias y libres. 

“Es un acuerdo por la demo-
cracia para que ya no se utilice 
el presupuesto con propósitos 
electorales, que no se repartan 
despensas, que no se compre con 
dinero el voto”, señaló.

Tras advertir que denunciará 
los delitos electorales “sea quien 
sea”, López Obrador consideró 
que para este acuerdo no era 
necesario convocar al INE, al que 
instó a seguir haciendo su tarea.

“El INE tiene que hacer su 
trabajo como corresponde, pero 
estamos en una etapa nueva y, 
repito, no se puede poner vino 
nuevo en botellas viejas”, respon-
dió a una pregunta expresa.

Piden gobernadores respeto a soberanía 

Firman, sin el INE, 
acuerdo electoral 

 ❙ López Obrador firmó ayer el Acuerdo Nacional por la Democracia con gobernadores. 

STAFF Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La coor-
dinadora para la Frontera Sur 
de Estados Unidos, Roberta 
Jacobson, reiteró el llamado 
a la población migrante a no 
intentar cruzar la frontera con 
su país toda vez que no es el 
momento para hacerlo por 
estar cerrada. 

Mediante un video mensaje 
difundido en redes sociales por 
la embajada de Estados Uni-
dos en México, la embajadora 
expuso que no hay condiciones 
para cruzar la frontera común 
con nuestro país. 

“Confiamos en todos los 
medios posibles para hacer 
llegar ese mensaje, y eso me 
lleva a reiterar que la frontera 
está cerrada. No es el momento, 
ningún momento es apropiado 
de llegar a los Estados Unidos 
de manera irregular”, afirmó. 

Recordó que su país está 
llevando al cabo procesos 
legales para las personas en el 
futuro y serán implementados 
“tan pronto como podamos”; 
no obstante, subrayó que “no 
se puede llegar por medios 
irregulares”. 

“Es peligroso y ya saben, la 
mayoría de las personas serán 
enviadas fuera de los Estados 
Unidos porque esa es la verdad. 
Queremos ser honestos con la 
gente”. 

Alertó sobre los peligros de 
intentar cruzar la frontera de 
manera irregular y sobre la 
presencia de los contraban-
distas que buscan engañar a 
los migrantes.

La visita de Jacobson se da 
en medio de un incremento de 
los flujos migratorios que van 
de Centroamérica a Estados 
Unidos y luego que México 
desplegó 8 mil 715 militares en 
las fronteras sur y norte como 
parte de un plan de control 
migratorio.

Por la mañana, Andrés 
Manuel López Obrador negó 
que la visita de los funciona-
rios de Estados Unidos haya 
sido para regañar a México 
por el manejo migratorio en 
la frontera.

“Los adversarios nuestros, 
los conservadores, reacciona-
rios, y sus voceros de la prensa 
fifí, siempre imaginan que van 

a venir de Estados Unidos a 
regañarnos”.

LOS MECANISMOS 
Roberta Jacobson y el canci-
ller Marcelo Ebrard hablaron 
sobre mecanismos para orde-
nar y regular la migración en 
la región.

Jacobson, ex embajadora 
de Estados Unidos en México, 
encabezó una comitiva esta-
dounidense que sostuvo diver-
sas reuniones de trabajo con 
el personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

“El día de hoy, el canciller 
@m_ebrard y la embajadora 
Roberta Jacobson sostuvieron 
una reunión de trabajo para 
impulsar mecanismos de coo-
peración que promuevan una 
migración ordenada, segura y 
regular en la región”, reportó la 
Cancillería en Twitter.

“En el encuentro, donde 
también participó @r_velas-
coa, se discutieron mecanis-
mos para proteger los dere-
chos humanos de las personas 
migrantes y, especialmente, de 
los menores de edad”.

A Jacobson le acompañaron 
Ricardo Zúñiga, enviado espe-
cial para el Triángulo Norte de 
Centroamérica, y Juan Gonzá-
lez, director para el Hemisferio 
Occidental del Consejo Nacio-
nal de Seguridad.

De acuerdo con la Cancille-
ría, ambos países coincidieron 
en la importancia de impulsar 
mecanismos de cooperación 
internacional para el desarrollo 
de Centroamérica.

‘Instan’ a migrantes 
no llegar a frontera

 ❙ Impulsan México y EU 
mecanismos de cooperación 
por una migración ordenada 
y segura. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco 
García Cabeza de Vaca compare-
ció ayer ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) en calidad 
de indiciado, en una diligencia 
en la que rechazó ser responsa-
ble de los delitos de delincuencia 
organizada, lavado de dinero y 
defraudación fiscal.

Durante su comparecencia, 
el gobernador de Tamaulipas 
tuvo acceso a la carpeta de 
investigación y solicitó a la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) fotocopias 
de la misma, las cuales espe-
ran recibir en breve, informó 
su defensa.

“Sí, ya comparecimos y nos 

dieron acceso a la carpeta y nos 
reconocieron como defensores. 
Nos dieron acceso (a la carpeta 
de investigación) y pedimos 
copia y nos la van a dar”, dijo 
Alonso Aguilar Zinser, abogado 
del mandatario estatal.

“(El gobernador) declaró 
negando (los hechos) y vamos 
a aportar los datos de prueba 
que desacreditan la acusación”.

Horas antes, la defensa de 
García Cabeza de Vaca difun-
dió un comunicado en el que 
informó que acudieron a la 
FGR en atención a un citatorio, 
para conocer personalmente 
la carpeta de investigación y 
todas las constancias que en 
ella obran.

“Por tanto, el Gobernador y 
su defensa procederán a demos-
trar su inocencia”, dice el texto.

Rosa María Cervantes Mejía, 
Juez Décimo Segundo de Dis-
trito en Amparo de esta capital, 
notificó la negativa para orde-
narle a la FGR la expedición de 
copias de la carpeta de investi-
gación a Cabeza de Vaca.

Al negar la suspensión 

definitiva, también rechazó 
impedirle a la Fiscalía ejercer 
la acción penal contra el gober-
nador, aunque este hecho es 
jurídicamente imposible sin 
un juicio de desafuero previa-
mente aprobado, lo que hasta el 
momento no ha ocurrido.

Comparecen en FGR; 
descartan acusación

 ❙ Francisco García Cabeza de Vaca compareció ante la FGR en 
calidad de indiciado. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez federal 
Rodrigo de la Peza López Figueroa 
concedió una suspensión definitiva 
que congela, por tiempo indefinido, 
la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) que favorece a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre las empresas privadas.

Con ello, los dos jueces Espe-
cializados en Competencia Eco-
nómica, que tramitarán todos 
los amparos contra esta reforma, 
coinciden en que sus efectos y con-
secuencias deben ser paralizados 
mientras el Poder Judicial resuelve 
sobre su Constitucionalidad.

De la Peza notificó ayer la sus-
pensión definitiva en el amparo 
113/2021, al cual están acumu-
ladas otras diez demandas de 
empresas cuyos nombres han 

sido censurados por el juzgado.
Su colega Juan Pablo Gómez 

Fierro concedió las dos primera 
suspensiones definitivas, con 
efectos generales, el 19 de marzo.

Agregó tres más -en amparos 
presentados por nueve empresas-, 
y notificó una más, que beneficia 
a seis generadoras solares y eóli-
cas de Tamaulipas y Chihuahua.

El Ejecutivo y el Congreso ten-
drán que ir impugnando todas 
estas suspensiones mediante 
recursos de revisión ante los tri-
bunales colegiados de circuito 
especializados, que tomarán 
algunos meses para resolver.

Cabe mencionar que, desde el 11 
de marzo, cuando concedió la pri-
mera suspensión provisional, el juez 
Gómez Fierro ordenó a la Secretaría 
de Energía publicar en el Diario Ofi-
cial un aviso de que sigue vigente la 
versión de la LIE previa a la reforma.

Suspende otro juez 
la reforma eléctrica 
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Considera Ministerio 
de Salud de Rusia 
hacer investigación 
conjunta 

STAFF Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
mil personas, principalmente 
de Campeche, fueron inyectadas 
con la falsa vacuna Sputnik V, 
similar a la decomisada el pasado 
miércoles 17 en el aeropuerto de 
Campeche.

Las dosis del medicamento 
falsificado fueron suministradas 
a trabajadores de la maquiladora 
Karim’s, propiedad del paquis-
taní Mohamad Yusuff Amdani, y 
también a personas allegadas a 
este empresario como ejecutivos 
de empresas y políticos cercanos.

Así como a taxistas y comer-
ciantes, algunos provenientes de 
Mérida e incluso de la Ciudad de 
México.

A los cercanos de Amdani se 
les vacunó en el hotel de su pro-
piedad llamado Ocean View y en 
un consultorio particular ubicado 
en la Colonia Prado de la capital 
campechana.

Mohamad Yusuff Amdani, un 
empresario cercano a políticos 
campechanos, es señalado como 
el responsable de la importación 
de los medicamentos falsos.

Personal de Aduanas del Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) decomisó un lote de mil 
155 unidades de supuesta vacuna 
Sputnik, equivalentes a 5 mil 775 
dosis. Las falsas vacunas estaban 
escondidas en hieleras debajo de 
refrescos.

Esas supuestas vacunas 
serían sobrantes de lotes apli-
cados en Campeche desde el 10 
de marzo en el hotel Ocean View 

y en consultorios particulares, y 
desde el lunes 15 en la maquila-
dora Karim’s.

Tras el decomiso, la fábrica 
textil cerró sus puertas y otorgó 
a los trabajadores “vacaciones” 
hasta el 4 de abril.

Grupo REFORMA accedió a 
dos testimonios de personas 
vacunadas, quienes solicitaron 
el anonimato, pero temen por 
efectos en su salud.

Informaron que fueron cita-
das el 15 de marzo en un con-
sultorio médico privado para 
ser vacunados gratuitamente 
contra Covid-19; enfermeras no 
identificadas aplicaron la dosis 
de la supuesta vacuna Sputnik V.

En el caso de la maquiladora, 
la vacunación inició hace dos 
semanas; los trabajadores fue-
ron informados de que se les apli-
caría de manera gratuita y que 
quedarían inmunizados frente 
al Covid, por lo que podrían 

seguir laborando sin peligro de 
contagio.

Las vacunas fueron aplicadas 
en la enfermería de la empresa, 
previa firma de un oficio de 
conformidad.

INVESTIGARÁ RUSIA 
Tras la incautación de un lote de la 
falsa vacuna Sputnik V, el pasado 
miércoles 17 en el aeropuerto de 
Campeche, el Fondo de Inversión 
Directa de Rusia (RDIF) y el Minis-
terio de Salud de Rusia informa-
ron que están considerando rea-
lizar una investigación conjunta 
con las autoridades mexicanas.

REFORMA publicó que Per-
sonal de Aduanas del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) decomisó un lote de mil 
155 unidades de supuesta vacuna 
Sputnik, equivalentes a 5 mil 775 
dosis. Las falsas vacunas estaban 
escondidas en hieleras debajo de 
refrescos.

De acuerdo con un comuni-
cado del RDIF, el análisis de las 
fotografías del embarque con-
fiscado, incluido el diseño de los 
envases y etiquetas, hace pen-
sar que se trata de una sustancia 
falsa que no tiene nada que ver 
con la vacuna original.

El procedimiento de embar-
que también infringe los proto-
colos de envasado y transporte 
de la vacuna oficial Sputnik V.

 RDIF afirmó que cada lote 
fabricado de la vacuna Sputnik 
V se somete a controles estric-
tos; cada vial tiene un código QR 
único, lo que permite a RDIF y 
a sus socios rastrearlo hasta el 
lugar de origen. 

La vacuna Sputnik V es trans-
portada sólo por transportistas 
autorizados, quiénes deben cum-
plir con los más altos estándares 
de seguridad, incluidos contro-
les remotos de temperatura y 
seguridad.
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Engañan a obreros, políticos, taxistas y comerciantes

Ponen vacuna falsa; 
afectan a más de mil

 ❙ Dosis del medicamento falsificado fueron suministradas a trabajadores de la maquiladora Karim’s. 

 ❙ Regreso a clases, una cuestión de salud mental, social y 
educativa, afirma la SEP. 

Clases presenciales 
es por la salud: SEP
ÓSCAR USCANGA,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su 
segunda visita en menos de un 
mes en Campeche, la secretaria 
de Educación Pública, Delfina 
Gómez, afirmó que ya quieren 
arrancar clases presenciales por 
cuestión de salud mental, social 
y educativa.

“El Presidente ya comentó 
que va a ser después de Semana 
Santa, se inicia el arranque de tra-
bajos, al contexto de cada estado, 
cada escuela, cada comunidad, 
pero ya queremos arrancar.

“Creo es importante, es una 
cuestión de salud mental, incluso 
social, y también educativa”, 
dijo Gómez en su arribo al Aero-
puerto Internacional ‘Ingeniero 
Alberto Acuña Ongay’.

Añadió que su visita se debe a 
que se revisará nuevamente con 
el titular de Educación estatal, 
Ricardo Koh Cambranis, la situa-
ción de la entidad para el retorno a 
clases, pese a que todavía no todos 
los maestros están vacunados.

“Venimos a dar seguimiento 
a lo que habíamos trabajado 
hace tres semanas, para ver lo 
del retorno a clases de manera 
segura para nuestros pequeñitos 
y maestros. 

“Vamos a hacer una actividad 
de trabajo con autoridades edu-
cativas y visitas a algunas escue-
las; esta semana se termina de 
vacunar a todos los maestros y 
adultos mayores”, aseguró.

Apenas ayer, la Secretaría de 
Educación estatal reconoció a 
medios locales que aproxima-
damente 7 mil maestros todavía 
no reciben la primera dosis de 
alguna vacuna de las autorizadas 
contra el Covid-19.

CERCA DE CASA…
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, presentó un decálogo para 
la temporada vacacional y en el 
cual pide principalmente vaca-
cionar cerca de casa, con grupos 
reducidos y al aire libre. 

En Palacio Nacional, men-
cionó que el primer punto hace 
referencia a pasear con la familia 
en un sitio cercano al domicilio. 

El segundo punto refiere a 
pasar tiempo con integrantes 
de la familia que son cercanos 
y que habitualmente conviven 
en casa, con el fin de que haya 
menor intercambio entre distin-
tas familias. 

En tercer lugar está el asistir 
a lugares pocos concurridos, ya 
que los sitios concurridos pueden 
ser muy propensos a un contagio 
por Covid-19. 

En cuarto lugar, López-Gatell 
recomienda vacacionar en un 
grupo máximo de cinco perso-
nas y elegir lugares al aire libre 
y con buena ventilación. 

En quinto lugar, el funcio-
nario de Salud recomendó salir 
en horarios donde haya menos 
gente y regresar a dormir a casa 
con el fin de no acampar en los 
sitios a visitar.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Seido 
pidió a Rosario Robles redactar 
un escrito con la información 
general que esté dispuesta a 
proporcionar para valorar si es 
conveniente negociar un bene-
ficio legal que implique cancelar 
la orden de aprehensión en su 
contra por delincuencia organi-
zada y lavado de dinero.

Sergio Ramírez Muñoz, abo-
gado de la ex funcionaria, dijo 
que la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada le comunicó 
que primero quiere tener una 
idea de lo que están ofertando, 
antes de enviar fiscales al Penal 
Santa Martha Acatitla, lo que ini-
cialmente habían previsto para 
esta semana.

“Convenimos que lo más con-
veniente es que se lleve al cabo 
la entrega de información que 
ella tiene, que presente una ruta 
cronológica de todo lo que tiene 
conocimiento, de los hechos que 
le constan desde inicios hasta 
fines del sexenio pasado”, dijo el 
litigante.

Sostuvo que esta semana 
habló con funcionarios de la 
Subprocuraduría y acordaron 
que Rosario Robles redacte una 
especie de carta, sin un formato 
especial, con los datos generales 
de nombres y situaciones sobre 
los que eventualmente rendiría 
su testimonio.

“Antes de entrar en tratos, ella 
debe mandar una carta a semana 
entrante o en los días siguientes, 

donde mencione los indicativos 
de los lugares a donde nos vamos 
a dirigir, para que el fiscal valore 
si es conveniente la información”, 
agregó.

El litigante reiteró que la 
figura legal mediante la que 
Rosario Robles pudiese alcanzar 
un beneficio sería una mezcla 
entre el criterio de oportunidad 
y la del testigo protegido.

EL BENEFICIO LEGAL
Desde finales del año pasado, 
los abogados de Robles han 
manifestado que las informa-
ciones que ella puede ofrecer 
para alcanzar un beneficio legal 
estarían relacionadas con el ex 
secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Otros aspectos mencionados 
son el desvío de los recursos de la 
“Estafa Maestra” a varias campa-
ñas electorales del PRI, entre ellas 
la presidencial de 2012, la inter-
media de 2015 y la de Alfredo del 
Mazo a la gubernatura del Estado 
de México en 2017.

Los litigantes también men-
cionaron que Robles ofrecería 
información sobre las malversa-
ciones y desvíos que operó Emilio 
Zabadúa, su ex oficial mayor en 
la Sedatu y la Sedesol.

Esta información estaría 
dispuesta a proporcionarla a la 
Seido a cambio de la cancelación 
de la orden de aprehensión por 
delincuencia organizada y lavado 
de 77.8 millones de pesos, dinero 
presuntamente desviado de un 
contrato para aplicar encuestas 
de evaluación a programas de 
la Sedesol.

Pide Seido a Robles 
un informe detallado 

 ❙ Piden a Rosario Robles una ‘ruta cronológica’ de todo lo que 
tiene conocimiento. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
19 escuelas de la UNAM acorda-
ron entrar en paro por plazos o de 
forma indefinida como medida 
de presión para que pague sus 
salarios completos o atrasados a 
profesores de asignatura o ayu-
dantes de profesores.

Desde hace un mes, los docen-
tes de la Facultad de Ciencias 
empezaron a manifestar públi-
camente que esperaron seis 
meses para cobrar y, cuando 
llegó su cheque, el pago llegó por 
menos de la mitad de lo que les 
correspondía.

Posteriormente, en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
los maestros empezaron a alzar 
la voz con estas quejas mediante 
asambleas virtuales.

A los inconformes se les 
vio protestar de forma virtual 
e incluso acudieron a Palacio 
Nacional pidiendo la interven-
ción de autoridades federales 
para que se les pagara conforme 
a derecho, asegurando que el 
salario les es indispensable en 
esta etapa de contingencia.

En solidaridad por el incum-
plimiento en el pago de salario 
de estas dos figuras, a través de 
asambleas estudiantiles, por 
votación se decidió entrar en cese 
de labores con periodos fijos o de 
forma indefinida con la adverten-
cia de que no se retornaría a las 
clases hasta que se resuelva la 
situación de los profesores.

Así al menos 19 facultades 
han votado por el paro, entre ellas 
están Ciencias; Ciencias Políti-
cas y Sociales; Ingeniería; Arte y 
Diseño; Química; Arquitectura; 
Derecho; Odontología; Facultad 
de Medicina; Administración y 
Contaduría; Odontología; Econo-
mía y Psicología.

La Escuela Nacional de Len-
guas, Lingüística y Traducción; 
Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Juriquilla, Querétaro, 
y cuatro sedes de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES): Zara-
goza, Aragón, Iztacala y Cuau-
titlán Campo 1 y 4.

Paran 19 
escuelas  
por falta 
de pagos
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Negocios

MASCOTAS

LIBRERÍA

TIENDA
FLORES COMIDA

TIENDA

MASCOTAS

LIBRERÍA

TIENDA
FLORES COMIDA

ABIERTO

EN RENTA

4,857,007
Cierre 2019

4,465,593
Fin de 2020

1,010,857
Desaparecen

Sobrevivientes**

Nuevos

Desaparecidos

Sobrevivientes*

3.0

2.9

2.0

2.7

619,443
Nuevos

Bajan la cortina
La pandemia desapareció a más de un millón de establecimientos; sin embargo, a la par se crearon 619 mil 443 
unidades económicas. Así, en 2020 la pérdida neta de establecimientos fue de 391 mil 414 negocios.

EstablEcimiEntos
(Unidades)

PErsonal ocuPado 
PromEdio
(Personas por establecimiento)

* 2018
**Septiembre 2020

Fuente: Inegi
Realización: Departamento 

de Análisis de REFORMA

1 año de pandemia

El 2020 fue el año en que el comercio electrónico tuvo un 
incremento acelerado, respecto a 2019,  como resultado de la 
pandemia del Covid-19 que cambió hábitos de compra. 

Nuevos hábitos

81% 
creció en 2020 el comercio 
electrónico respecto a 2019.

6 de cada 10 
pymes vendían por Internet en 2020,  

un 94.6 por ciento más en comparación con 2019.
Fuente: AMVO 

50% 
de los consumidores ya 
compra productos de 

manera semanal. Fr
ee

p
ik

Sale caro
Afecta alza generalizada de los combustibles como gas, 
petróleo y todos sus derivados.
(Costos en pesos por MW/h, 2020)

Ciclo combinado

Ene EneFeb Feb
Fuente: CRE

Termoeléctrica convencional

Diferencia

42.2%
Diferencia

121.2%1,813
1,479

3,271
2,578

El incremento 
en los precios de 
combustibles fue 
el principal factor

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los costos 
de generación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
en sus centrales que utilizan 
combustibles fósiles, principal-
mente gas natural, se dispara-
ron hasta en un 121 por ciento 
en febrero, mes en el que se 
presentaron los apagones y la 
falta de suministro de gas por 
la tormenta invernal en Texas.

Las centrales termoeléctricas 
convencionales de la Comisión 
pasaron de costar mil 479 pesos 
por megawatt/hora durante el 
mes de enero, a 3 mil 271 pesos 
en febrero, lo que representa un 
incremento del 121.1 por ciento 
de un mes a otro.

En cuanto a las centrales de 
ciclo combinado, pasaron de los 
mil 813 pesos por megawatt/
hora a 2 mil 578 pesos, es decir 
un aumento de 42.1 por ciento. 

Rosanety Barrios, analista 
del sector energético, señaló 
que esto es respuesta del incre-
mento de los combustibles, no 
sólo del gas, sino del petróleo y 
todos sus derivados.

“Son centrales que usan 
combustibles fósiles, y éstos 
tienen una enorme volatilidad, 
siempre se está moviendo, y si 
se tiene un sistema eléctrico 
que depende del combustible 
fósil —cualquiera— siempre 
sus precios eléctricos van a 
estar sujetos a una elevada 
volatilidad, además de conta-
minar muchísimo”, advirtió la 
analista del sector energético.

Incluso, Rosanety Barrios 
recordó que estas centrales más 
caras son las que el gobierno 
quiere que se despachen pri-
mero, dejando de lado tecnolo-
gía más barata y eficiente.

“Se tiene la posibilidad de 
depender menos de combusti-

Aumentaron hasta 121% en febrero

Se dispararon costos 
de CFE en generación

 ❙ La dependencia a los combustibles repercute en la volatilidad de costos en la generación de la CFE.

Razones de peso

Mayor flexibilidad al empleado 73%

Anticipa futuras formas de trabajar 60%

Se alínea a tendencia del mercado 55%

Incremento de productividad  43%

Fuente: Mercer 2021

Las organizaciones aplican el teletrabajo principalmente para 
dar mayor flexibilidad a los colaboradores.
Motivos poR los que se aplica el teletRabajo
(Porcentaje)

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
implementar la política de tele-
trabajo las empresas deberán 
invertir alrededor de 342 pesos 
por colaborador en electricidad 
e internet, de acuerdo con cál-
culos de Mercer.

Según la reforma al Artí-
culo 311 de la Ley Federal del 
Trabajo y las adiciones al Capí-
tulo XII Bis, se considera que 
un empleado es teletrabajador 
cuando pasa al menos 40 por 
ciento de su tiempo laborando 

a distancia, es decir, tres o más 
días a la semana.

Además, la ley aplica cuando 
se activa por causas de fuerza 
mayor el teletrabajo, como la 
pandemia por Covid-19.

De igual manera, la reforma 
establece que será obligación 
de las empresas pagar un 
porcentaje del costo de ener-
gía eléctrica e internet de los 
colaboradores que laboren bajo 
esta modalidad, aunque éstos 
aún no están definidos en el 
decreto.

La consultora Mercer cal-
culó que las empresas deberán 

Calculan $342 de apoyo para hacer home office

Anticipan Fintechs
la geolocalización
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La geoloca-
lización obligatoria que los ban-
cos empezaron a requerir a los 
clientes digitales es una medida 
que las Fintechs ya aplican desde 
2018.

La Ley para Regular las Ins-
tituciones de Tecnología Finan-
ciera (Ley Fintech) dice que 
éstas deben requerir y obtener 
de sus clientes la geolocaliza-
ción obligatoria del dispositivo 
móvil desde el cual se abran 
cuentas o celebren contratos.

“La geolocalización es algo 
con lo que ya trabajamos, está 
en las disposiciones de las Fin-
tech, es una obligación pedir a 
los usuarios este tema de la geo-

Contratos digitales
Solo en la banca, los 
contratos ligados a un 
celular llegaron a 50 
millones en 2020, un reto 
para la geolocalización  
para ese sector.

Contratos  
ligados a móvil 
(Millones,    
Promedio anual)

Fuente: ABM

2018 2019 2020

22

34

50

localización”, aseveró Jaime Már-
quez, director de nuevos negocios 
STP, empresa participante del 
Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) del Banco 
de México que da servicio a más 
de 90 por ciento de las Fintechs. 

Monific, una Fintech de crow-
dfunding inmobiliario, pide 
desde el registro en la App o la 
plataforma web la geolocaliza-
ción obligatoria de los clientes.

“Pedimos que la geolocaliza-
ción esté activa, algunos usuarios 
no les gusta compartir esos datos 
y no pueden continuar con su 
registro porque se niegan. Pero 
viene por ley, es una obligación 
y si no tienen activa la geolocali-
zación no pueden continuar”, dijo 
David Agmon, director general 
de Monfic.

apoyar a cada colaborador que 
realice “home office” con 150 
pesos mensuales por energía 
eléctrica, así como 192.50 pesos 
al mes por servicio de internet.

En otro orden, según la 
encuesta de la consultora a 
365 empresas de diferentes 
industrias, 55 por ciento dijo 
que no tiene implementado 
algún esquema de teletrabajo 
o no tiene pensado poner en 
práctica esta modalidad.

Además, 41 por ciento de 
las organizaciones prevé algún 
tipo de dificultad en la imple-
mentación del teletrabajo.

Entre estas dificultades 
están aspectos culturales, afec-
tación del ambiente familiar de 
los colaboradores, gestión del 
desempeño y la aceptación de 
los líderes.

De igual manera, 36 por 
ciento de las organizaciones 
empresariales prevé estable-
cer una política más rigurosa 
para el cuidado y seguridad de 
la información para aquellos 
colaboradores que trabajen en 
la modalidad de teletrabajo.

En tanto, 64 por ciento de 
las empresas no planea realizar 
este tipo de acciones.

tico, recordó que la crisis que 
se generó por el congelamiento 
de la infraestructura de gas en 
Texas fue una de las razones 
por las que se disparó el precio 
del gas natural, lo que provocó 
parte de los incrementos.

Asimismo, Ramírez recordó 
que la Comisión Federal de Elec-
tricidad ha mencionado que 
dichos costos de generación 
eran altos por la subutilización 
de las centrales que tenían que 
estar en reserva, pero con todo 
y el incremento de operación, 
sus costos aumentaron.

“Dicen que los costos de 
generación eran altos porque 
no se usaban y tenían que 
estar en reserva, y por eso 
tenían muchos costos pasivos 
y eso incrementaba el costo de 
energía, y aquí lo que vemos es 
que se usaron más y el costo 
no bajó, al contrario, se incre-
mentó”, advirtió el especialista 
del sector energético.

bles fósiles, de bajar los costos 
de la electricidad, y de no con-
taminar, a eso se llama mayor 
penetración de renovables, pero 

eso es justo lo que no quieren”, 
señaló la analista energética.

En tanto, Víctor Ramírez, 
especialista del sector energé-
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Semana Santa 
anómala 
Debido al coronavirus, el 
Papa Francisco volverá, al 
igual que el año pasado, 
a oficiar los ritos de la 
Semana Santa dentro de 
la basílica de San Pedro y 
con la presencia de pocos 
fieles, mientras que el 
tradicional Vía Crucis no 
será en el Coliseo.

Recibe Putin 
vacuna
El presidente de Ru-
sia, Vladímir Putin, 
se vacunó contra el 
coronavirus, confir-
maron fuentes del 
Kremlin, aunque no 
compartieron ni imá-
genes del momento 
ni con qué vacuna 
fue inoculado. 
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Asesinan a líder social 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) en Colombia denunció que otro líder 
social fue asesinado en el país, por lo que ya son 
35 los activistas muertos en lo que va de 2021. 
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‘No es un asunto 
partidista, sino 
estadounidense’, 
dice Joe Biden

STAFF / AGENCIA REFORMA

COLORADO, EU.- El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, instó al 
Congreso a prohibir las armas de 
asalto y los cargadores de alta capa-
cidad y a cerrar las lagunas existen-
tes en el sistema de verificación de 
antecedentes para adquirir armas 
de fuego.

En un discurso pronunciado 
desde la Casa Blanca, después de 
que un hombre armado mató a 
diez personas en un comercio de 
Boulder, Colorado, Biden hizo hin-
capié en que “no necesita esperar 
un minuto más y mucho menos 
una hora” para tomar medidas de 
sentido común que salvarán vidas 
en el futuro.

“Urjo a mis colegas de la Cámara 
de Representantes y del Senado 
a actuar”, así reclamó al Senado 
que apruebe “inmediatamente” 
dos proyectos de ley, a los que la 
Cámara de Representantes ya ha 
dado luz verde, para ampliar los 
controles de antecedentes penales 
para la venta de armas de fuego.

“Esto no es y no debería ser un 
asunto partidista, es un asunto 
estadounidense”, reiteró el 
mandatario.

Y LO IDENTIFICAN…
Las autoridades de Colorado identi-
ficaron a Ahmad Al Aliwi Alissa, de 

Piden ampliar control de antecedentes penales

Llaman a prohibir
las armas ‘letales’

 ❙ Mata hombre armado a diez personas en un comercio de Boulder, Colorado.

21 años, como el autor del tiroteo 
que dejó diez muertos en un super-
mercado y lo acusaron de diez car-
gos de asesinato en primer grado. 

En una rueda de prensa, asegu-
raron que todavía no tienen claros 
los motivos que llevaron a Alissa a 
abrir fuego con un fusil de asalto 
en el interior de un supermercado 
de la cadena King Soopers.

Boulder es una ciudad de poco 
más de 100 mil habitantes al norte 
de Denver y una de las más ricas de 
Estados Unidos. 

“¿Por qué ha ocurrido esto? 
Todavía no tenemos la respuesta. 
La investigación está todavía en 
su primera etapa”, dijo el fiscal 

del distrito de Colorado, Michael 
Dougherty. 

Alissa, detenido el pasado lunes 
tras el tiroteo y herido en la pierna, 
se encuentra ingresado en un hos-
pital y se espera que sea trasladado 
a una cárcel del condado, explica-
ron las autoridades. 

El sospechoso residía en la 
ciudad de Arvada, situada a unas 
34 kilómetros de Boulder, y había 
vivido la mayor parte de su vida 
en Estados Unidos, dijo la jefa de 
Policía de Boulder, Maris Herold, 
quien no especificó la nacionalidad. 

Las autoridades también iden-
tificaron a las víctimas del tiroteo, 
cuyas edades oscilaban entre los 20 

y los 65 años y entre los que había 
hombres y mujeres, además de un 
agente de policía de 51 años que 
tenía siete hijos, Eric Talley. 

El resto de los fallecidos fueron 
Denny Strong, de 20 años; Neven 
Stanisic, de 23; Rikki Olds, de 25; 
Tralona Bartkowiak, de 49; Suzanne 
Fountain, de 59; Teri Leiker, de 
51; Kevin Mahoney, de 61; Lynn 
Murray, de 62, y Jody Waters, de 65. 

El de Boulder es el mayor tiro-
teo masivo en Estados Unidos 
desde agosto de 2019, cuando 
un hombre armado mató a 23 
personas también en un super-
mercado de la cadena Walmart 
en El Paso (Texas).

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- Más de 
34 millones de personas en el 
mundo viven inseguridad ali-
mentaria aguda y están a un 
paso del abismo, advirtió un 
informe de diversas agencias del 
Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO).

Alertaron del previsible 
aumento de este escenario de 
hambre en más de una veintena 
de países si no se toman medidas 
de forma “urgente”.

Hicieron ver la preocupante 
situación en el norte de Nigeria, 
Yemen y Sudán del Sur y que en 
algunas zonas de estos dos últi-
mos países hay áreas donde la 
población está ya en condiciones 
equiparables a la hambruna.

En el caso de Sudán del Sur, 
algunas zonas del estado de Jon-
glei llegaron al límite en octubre 
y noviembre de 2020 y la ONU 
previó que la situación persista 
pese a la temporada de escasez 
entre abril y julio. 

“Así, más de siete millones de 
personas podrían sufrir inseguri-
dad alimentaria aguda, 700 mil 

más que en el mismo periodo 
del año pasado, con 100 mil de 
ellas en el denominado nivel de 
catástrofe”.

La perspectiva tampoco es 
halagüeña para el caso de Yemen, 
debido a la persistencia del con-
flicto, el colapso económico y los 
bloqueos a la ayuda humanitaria. 

En las regiones de Al Jawf, 
Amran y Hajjah, se prevé que en 
junio haya hasta 47 mil perso-
nas en situación extrema, 16 mil 
más que en el último trimestre 
de 2020.

“El riesgo de hambruna 
en Yemen está aumentando”, 
advirtieron la FAO y el PMA en 
su informe, en el que estiman que 
más de 16 millones de personas 
padecerán inseguridad alimen-
taria aguda en la primera mitad 
del año, unos tres millones más 
que a finales de 2020.

“En el norte de Nigeria, la 
temporada de escasez que se 
atisba entre junio y agosto ame-
naza con casi duplicar los nive-
les de inseguridad alimentaria 
aguda, por encima incluso del 
1.2 millones de afectados, y, en 
general, 13 millones de personas 
pasarán hambre si no mejora la 
asistencia”.

 ❙ Más de 34 millones de personas en el mundo viven 
inseguridad alimentaria aguda.

Sufrirán más países 
hambruna, dice FAO

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los niveles 
sin precedentes de calor almace-
nado en el océano amenazan a 
cientos de millones de personas, 
advirtió la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM).

En el marco del Día Meteoroló-
gico Mundial, celebrado cada 23 de 
marzo desde 1950, el organismo 
de la ONU recordó que el océano 
absorbe más de 90 por ciento del 
exceso de calor atrapado en el 
planeta.

Esto como consecuencia de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) derivadas de las 
actividades humanas.

Sólo 2.3 por ciento del exceso de 
calor calienta la atmósfera, mien-
tras que el resto derrite tanto la 
nieve como el hielo y aumenta 
la temperatura de la tierra; por lo 

tanto, el océano ralentiza el calen-
tamiento de la atmósfera.

Las consecuencias del mayor 
calor en el océano comprenden 
el derretimiento del hielo marino 
en el Ártico y el incremento del 
nivel del mar en todo el mundo, de 
acuerdo con Petteri Taalas, secre-
tario general de la OMM.

“El contenido calorífico de los 
océanos ha alcanzado niveles sin 
precedentes a causa de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
y la acidificación de los océanos 
no cesa. 

“Las consecuencias de estos 
cambios se sentirán durante 
cientos de años”, alertó en un 
comunicado.

LOS HURACANES…
El año pasado, el Ártico registró 
una de sus extensiones de hielo 
marino más bajas de las que se 

tiene constancia y las tempera-
turas cálidas del océano contribu-
yeron a alimentar una temporada 
de huracanes sin precedentes en 
el Atlántico.

Petteri Taalas detalló que casi 
40 por ciento de la población mun-
dial vive a menos de 100 kilóme-
tros de la costa, por lo que está 
en riesgo de experimentar olas, 
mareas de tempestad e inunda-
ciones por el aumento del nivel 
del mar.

Durante el Siglo 20, el nivel 
del mar creció unos 15 centí-
metros, pero para finales del 
Siglo 21 el incremento podría 
ser de entre 60 centímetros y 
1.1 metros si las emisiones de 
GEI no se reducen, apunta un 
informe del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés). TONATIHU RUBÍN /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
equipo de 12 juristas a nivel 
mundial trabaja en la redacción 
de un nuevo delito: el ecocidio, 
con el objetivo de lograr que 
sea perseguido por la Corte 
Penal Internacional (CPI).

La CPI se rige por el Esta-
tuto de Roma, un instrumento 
que México ratificó en el 2005; 
hasta ahora, enlista cuatro deli-
tos: genocidio, crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra 
y crimen de agresión.

La intención de los exper-
tos en derecho es definir el 
ecocidio para poder añadirlo al 
Estatuto de Roma a través de 
una modificación, que requeri-

ría que 82 de los 123 miembros 
estén a favor de la anexión del 
nuevo delito.

De acuerdo con “Stop 
Ecocide”, la organización que 
promueve esta modificación, 
el ecocidio es la destrucción 
y daño masivo de ecosiste-
mas, un daño a la naturaleza 
que es generalizado, severo o 
sistemático.

Un ejemplo es el derrame 
de petróleo del Deepwater 
Horizon, que ocurrió en abril 
de 2010 y contaminó 149 mil 
kilómetros cuadrados de agua 
en el Golfo de México.

La deforestación, la conta-
minación plástica, el fracking 
y la contaminación radiactiva, 
como las que sucedieron tras 
los accidentes nucleares de 

Chernobyl en 1986 y Fukus-
hima en 2011, también podrían 
ser consideradas como 
ecocidio.

Los trabajos para redactar 
su definición comenzaron en 
noviembre del año pasado 
en el marco de 75 aniversario 
del comienzo de los juicios 
de Nuremberg, en los que 
nazis fueron juzgados por 
los crímenes que cometieron 
durante la Segunda Guerra 
Mundial.

“Ha llegado el momento 
de aprovechar el poder del 
derecho penal internacional 
para proteger nuestro medio 
ambiente mundial”, aseguró 
Philippe Sands QC, uno de 
los líderes del equipo de 
especialistas.

BUSCAN QUE ECOCIDIO
SEA CONSIDERADO DELITO 

Amaga el océano por elevado calor

 ❙ Dañan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), derivadas de actividades humanas. 
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El jugador de 
los Nets, Kyrie 
Irving será baja 
por problemas 
familiares.MIÉRCOLES 24 / MARZO / 2021

DEPORTES

Aceptan  
su retiro
La UFC eliminó 
de sus rankings 
al peleador 
ruso, Khabib 
Nurmagomedov, el 
ex campeón de peos 
ligero se retiró desde 
octubre pasado.

Ven mucho 
potencial
La delantera del 
Atlas Femenil, 
Alison González 
fue elegida como 
la tercera mejor 
futbolista joven del 
mundo por el sitio 
Goal.com.

Crece el escándalo
El mariscal de campo de los Texans, 
Deshaun Watson tiene ya 14 demandas 
en contra por agresión sexual. La NFL 
investigará también.

Las prioridades  
de la dependencia 
serán los Juegos 
Conade 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. – A poco más 
de un año después del inicio 
de la contingencia sanitaria, 
el deporte en Quintana Roo 
ha comenzado su reactivación, 
sin embargo, el proceso será 
más lento de lo esperado, pues 
la pandemia mermó y frustró 

muchos de los proyectos que 
existían, en especial en el sur 
de la entidad. Según Héctor 
Herrera Valerio, titular del Insti-
tuto de Cultura Física y Deporte 
de Othón P. Blanco, la epidemia 
“cambió el programa deportivo” 
que tenían en el municipio. 

Uno de los aspectos más 
afectados fue el enfocado al 
mantenimiento de las instala-
ciones y canchas de Chetumal 
y todo el municipio. “Durante la 
pandemia el área de infraestruc-
tura deportiva no ha parado, el 
personal no ha podido trabajar 
al 100 por ciento, disminuyó el 

horario, ahora trabajan menos 
tiempo. Esto es un desgaste pues 
el material requiere manteni-
miento”, señaló Herrera Valerio. 

Según el director del Insti-
tuto de Cultura Física y Deporte 
a pesar de estas dificultades, se 
han podido atender los repor-
tes que llegan a la dependencia 
para el mantenimiento de algu-
nos de las 60 instalaciones que 
deben procurar.

Herrera señaló que durante 
este primer trimestre del 2021 
se han enfocado en la entrega 
de permisos para entrenamien-
tos en los distintos complejos 

deportivos. Según el funciona-
rio han autorizado a más de 70 
promotores y entrenadores el 
regreso a las canchas, tanto en 
deportes de equipo, individua-
les y programas de activación 
física.

El aspecto que más le pre-
ocupa a futuro en el Instituto 
de Cultura Física y Deporte es 
el presupuesto. De acuerdo con 
Herrera Valerio sufrieron un 
recorte casi del 100 por ciento, 
con respecto al año pasado, e 
incluso han tenido que poner 
dinero de ‘’su bolsa” para realizar 
algunos proyectos.

 ❙ La pandemia ralentizó el 
mantenimiento de las unidades 
deportivas en Chetumal. 

Instituto de Cultura Física y Deporte sufrió un recorte de presupuesto

Mermó pandemia planes 
deportivos en Chetumal

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo confirmaron el 
regreso de del versátil jardinero 
Rubén Sosa, quien viene de ganar 
la Serie del Caribe, con los Toros 
del Este. 

De esta manera, la novena 
continúa con el armado del 
equipo para encarar la Tempo-
rada 2021 de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB).  Sosa se convierte 
en el quinto extranjero de la 
plantilla junto con los infielders 
DJ Peterson y Reynaldo Rodrí-
guez, el lanzador Jared Wilson y 
al outfielder Nick Akins. 

El originario de República 
Dominicana pesa 77 kilos y mide 
1.70, mientras que en el diamante 
los jardines es su especialidad, 
en tanto en el montículo de lan-
zamiento se desempeña como 
derecho y en la caja de bateo se 
desenvuelve por ambos lados. 

Rubén Sosa cuenta con 
experiencia en la LMB desde el 
2016 cuando llegó a territorio 
mexicano para vestir los colo-
res de los Vaqueros de Unión 
Laguna en Torreón, Coahuila y 
posteriormente enrolarse con 
los Diablos Rojos del México. 

En el 2018, el pelotero domi-
nicano arribó al caribe mexicano 
con los Tigres de Quintana Roo. 

En su primera campaña participó 
en 19 encuentros, 25 imparables, 
cinco de ellos dobles, dos triples 
y un cuadrangular para produ-
cir nueve carreras, llegando a un 
porcentaje de .347. 

Para la temporada 2019, 
Rubén Sosa ejerció un rol más 
importante con los felinos, donde 
registró 108 juegos, conectando 
128 imparables, 23 dobles, un tri-
ple y siete cuadrangulares para 
producir 43 carreras y anotar 85. 

Tras la cancelación de la LMB 
en el 2020 a causa de la pande-
mia, Sosa militó en la Liga de 
Béisbol Profesional de la Repú-
blica Dominicana.

Traen Tigres a 
campeón de la 
Serie del Caribe

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – Los pesistas 
quintanarroenses Víctor Gue-
mez y Bredni Roque fueron 
seleccionados por la Federación 
Mexicana de Levantamiento de 
Pesas para integrarse al campa-
mento de preparación en Mon-
terrey, con miras a las próximas 
competiciones continentales.

Ambos competidores viaja-
ron tras ser convocados por la 
Federación Mexicana, por medio 
de un control técnico nacional 
donde se midieron a pesistas de 
varios estados. 

El selectivo de Halterofilia 
permanecerá concentrado del 22 
de marzo al 16 de abril en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CARE) 

de Monterrey, con estrictos pro-
tocolos sanitarios de prevención 
contra el Covid-19, ya que gran 
parte de la sede es ocupada para 
el Campeonato Panamericano 
de Tiro con Arco. 

La concentración tiene como 
objetivo preparar el campeo-
nato panamericano, con sede 
en República Dominicana, 
durante el mes de abril, mismo 
que otorga puntos rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
además de los próximos Juegos 
Centroamericanos. 

Víctor Guemez, originario de 
Felipe Carrillo Puerto, es quien 
más cerca tiene posibilidades de 
llegar a Tokio, al ser el represen-
tante con más puntos acumu-
lados previo a la competencia.  ❙ El juvenil Víctor Guemez tiene más chances de unirse al selectivo final.

Asisten pesistas  
de Quintana Roo 
a campamento 
de la selección

PRIMEROS  
EN ABRIR
Inter Playa del Carmen permitió el acceso 
del público de manera reducida en la 
Unidad Deportiva Mario Villanueva. El 
equipo de Solidaridad fue el primero 
en Quintana Roo en abrir las puertas de 
su inmueble para eventos deportivos, 
cuando el fin de semana jugaron contra 
Aguacateros de Uruapan. 

 ❙ El dominicano fue pieza clave 
para los Tigres en temporadas 
previas.
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La MLB invitará 
también a los 
aficionados a 
aplicarse la dosis 

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las Grandes 
Ligas seguirán el ejemplo de la 
NBA y comenzarán a vacunar 
tanto a jugadores como tra-

bajadores contra el Covid-19. 
“Tenemos buena información 
que la vacuna será accesible 
para nuestros peloteros y otros 
equipos en las próximas dos o 
tres semanas o un mes”, declaró 
Mark Saphiro, presidente de 
los Blue Jays de Toronto a The 
Athletic. 

La MLB realizó una tempo-
rada recortada en 2020 debido 
a la pandemia y para este 2021 
acordó con el sindicato de juga-

dores una campaña regular 
de 154 juegos y está prevista 
para iniciar el 1 de abril. La 
liga propuso aplazar la aper-
tura un mes más, para que los 
jugadores se vacunaran pre-
vio al inicio de los juegos, sin 
embargo, el sindicato rechazó 
la propuesta, pues implicarían 
menos partidos y a su vez, una 
reducción de salario. 

Para este año, la mayoría de 
los equipos han informado que 

abrirán sus estadios con límite 
de asistencia. Al igual que algu-
nos clubes en NBA y NHL. En el 
caso del equipo que administra 
Saphiro, tienen la esperanza de 
jugar este año en Canadá, pues 
en 2020 se les prohibió a los Blue 
Jays en Toronto y jugaron como 
locales en Florida. 

“Así que si para el final de 
abril o mayo, todos nuestros 
jugadores o la mayoría junto 
con el staff son vacunados y 

otros equipos también, mien-
tras Toronto sea un lugar seguro, 
empezará a sentirse que habrá 
razones para que nosotros este-
mos ahí, los riesgos empiezan a 
ser mitigados”, dijo el presidente 
de los Blue Jays. 

Las autoridades de Toronto 
extendieron la prohibición de 
eventos públicos hasta el 1 de 
julio. Por lo pronto, los Blue Jays 
comenzarán la temporada de 
Grandes Ligas en Florida.

 ❙ La MLB espera tener vacunados a los peloteros y sta! para principios de mayo.

Dueño de Blue Jays reveló que la campaña iniciará en un mes

Preparan Grandes Ligas 
vacunas para jugadores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A sus 42 años, 
el motociclista Valentino Rossi se 
siente joven y listo para competir, 
pero ‘Il Dottore’ se alista para una 
temporada más en el Moto GP, 
ahora con el equipo Petronas con 
el que tiene contrato por un año, 
aunque no descartó la posibili-
dad de extender su relación por 
más tiempo. 

“Oficialmente el contrato es 
por un año, pero mi objetivo es 
correr dos más. Dependerá de 
cómo vayan las cosas en 2021; si 
me divierto, si lucho por ganar 
o por el podio, si concluyo de los 
cinco primeros, entonces seguiré. 
De lo contrario, ya no valdría la 
pena arriesgar tanto”, declaró 
Rossi en una entrevista para La 
Repubblica. 

El italiano llega con opti-
mismo a la Moto GP que iniciará 
este fin de semana con el Gran 
Premio de Barwa, en Qatar. Il Dot-
tore superó el Covid-19 a finales 
del año pasado, condición que lo 
hizo reflexionar bastante sobre 
su vida y las prioridades. “Me sen-
tía como una plaga. Comprendí 
lo que era la soledad, nunca me 
había pasado algo así”, recalcó 
Rossi. 

Valentino también habló 
sobre el fallecimiento del bicam-
peón de Moto GP, Fausto Gresini, 
quien murió debido a complica-
ciones de Covid-19. “Es un dolor. 
En todos los entornos laborales 
alguien ha perdido un ser que-
rido”, comentó.

Las autoridades de Qatar faci-
litaron vacunas para la Moto GP, 
por lo que pilotos y miembros 
del staff recibieron ya la pri-
mera dosis. “Somos unos privi-
legiados. No sentí nada con la 
primera dosis de Pfizer, tomaré 
la segunda en Doha después de 
la segunda carrera, a principios 
de abril. Dicen que para los se han 
infectado puede haber alguna 
pequeña reacción, pero no me 
importa, es demasiado impor-
tante”, señaló.

Mantiene 
Rossi el 
‘hambre’ en 
la Moto GP

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – Mientras 
Saúl Álvarez se prepara para su 
pelea contra Billy Joe Saunders, 
hay surgido un nuevo retador. El 
campeón de peso semipesado, 
Artur Beterbiev aseguró que 
“con mucho gusto”, pelearía 
con el mexicano y expondría sus 
títulos del Consejo Mundial de 

Boxeo y la Federación Interna-
cional de Boxeo. 

“Si mañana recibiéramos 
una llamada de ellos (‘Canelo’ 
y su equipo), no sería necesa-
ria una reunión. ‘Canelo’ es un 
boxeador genial, me gusta. No 
sería un obstáculo entrar al ring 
con él, si hay una oferta. Con 
mucho gusto pelearía”, declaró 
el pugilista ruso.

Beterbiev se mantiene 

invicto con 16 victorias y el fin 
de semana pasado defendió sus 
títulos contra Adam Deines, 
donde ganó por nocaut técnico. 
En total tiene siete triunfos por 
la vía del cloroformo.

El entrenador del ruso, Marc 
Ramsey señaló que, si bien Álva-
rez no se ha comunicado con 
ellos, tienen la esperanza de que 
se escuche el teléfono. Lo más 
cercano a una respuesta fue la 

declaración de Eddy Reynoso, 
entrenador del ‘Canelo’, “en esa 
división es dar muchas ventajas, 
por ahora estamos enfocados 
en los títulos de las 168 libras”.

El mexicano ya peleó en esta 
división cuando enfrentó a Ser-
gey Kovalev en 2019. En esa oca-
sión, ‘Canelo’ se llevó el triunfo 
por nocaut en el round 11. 

 ❙ Beterbiev es el campeón invicto en la división de semicompletos.

Reta Arthur Beterbiev al 
‘Canelo’ en semicompletos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federa-
ción Internacional de Natación 
(FINA) suspendió las elecciones 
para elegir al nuevo dirigente de 
la Federación Mexicana de Nata-
ción (FMN). Debido a la contro-
versia generada por su proceso 
interno que iban a celebrarse 
este 30 de marzo. 

En un comunicado, la FMN 
cuestionó la medida de FINA, 
al considerarla injusta pese a 
los problemas generados tras la 
convocatoria emitida por Kiril 
Todoro, presidente del orga-
nismo mexicano el pasado 15 
de diciembre. 

Para poder realizar los comi-
cios, Todorov modificó los esta-
tutos para permitir que más 
interesados pudieran participar, 

sin embargo, los cambios no se 
hicieron públicos, sino en una 
sala privada.

Al tener conocimiento de 
los cambios, y bajo la premisa 
de que Todorov buscaba una 
nueva reelección, Julio Maglione, 
presidente de la FINA, ordenó 
suspender la Asamblea electiva 
y Todorov lo ha aceptado. “Sin 
perjuicio de contar con la razón 
y el derecho para impugnar las 
actuales determinaciones de la 
FINA, hemos optado suspender 
todo el proceso electivo”, esta-
blece el comunicado.

Entre los candidatos para 
hacerse del control de la FMN, 
destacan Felipe ‘el tibio’ Muñoz 
y Fernando Platas, quienes 
lograron validar su candidatura 
después de las modificaciones 
ordenadas por la FINA. 

 ❙ A inicios de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
encargó a la Conade, actuar para resolver las denuncias por 
presunta corrupción en la FMN.

Suspende FINA elecciones 
de Federación Mexicana 
por hacer proceso opaco

Harán su protocolo
La Organización Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano (ONEFA) analizará los 
protocolos de reactivación física aprobados 
por la Secretaría de Salud en la CDMX. 
La ONEFA evaluará si dichas medidas 
“pueden servir de base” para que sus equipos 
regresen a los entrenamientos de manera 
presencial.
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GARBANZOS AL PLATO
LA CUARESMA INVITA A EXPLORAR 
LAS POSIBILIDADES CULINARIAS DE 
DIVERSAS LEGUMINOSAS. LA CHEF 
JOSEFINA SANTACRUZ LE PONE SU 
TOQUE ESPECIADO A CUATRO PLATOS 
VEGETARIANOS CON GARBANZO.

Shrub de perejil  
2! caballitos de agua + " de 
caballito de vinagre de arroz 
+ 3 cucharadas de azúcar + 2 
cucharadas de perejil picado 
Coctel 1 caballito de vermut 
blanco + ! caballito de shrub 
de perejil + Agua tónica
Garnitura Hojas de albahaca 
PREPARACIÓN
Shrub de perejil Licuar los 
ingredientes; colar y reservar. 
Coctel Verter el vermut y el 
shrub en un vaso con hielos, 
rellenar con tónica y mezclar. 
Decorar con albahaca.

BREZZA
1 PORCIÓN

1 caballito de vermut seco  
+ 1 caballito de licor de coco  
+ 1 cucharadita de jugo  
de limón + Agua mineral
Ganitura  
1 trozo de coco fresco + Hojas 
de hierbabuena 
PREPARACIÓN
Verter el vermut, el licor  
y el jugo de limón en un 
shaker con " partes de hielo. 
Agitar vigorosamente por 40 
segundos. Colar y servir en  
un vaso old fashioned con 
hielo. Rellenar con agua 
mineral. Decorar con coco  
y hierbabuena.

LOLHA
1 PORCIÓN

! caballito de vermut seco  
+ ! caballito de Campari  
+ ! caballito de ginebra
Ganitura  
1 twist de limón amarillo 
PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes 
en vaso mezclador con hielos, 
revolver durante un minuto. 
Colar y servir en copa martinera. 
Decorar con el twist de limón. 

CARDINALE
1 PORCIÓN 

! caballito de vermut rojo  
+ ! caballito de Campari  
+ Agua mineral
Garnitura  
1 rebanada de naranja
PREPARACIÓN
Verter el vermut y el Campari  
en un vaso mezclador con 
hielos, revolver un minuto. 
Colar y servir en un vaso old 
fashioned con hielos. Rellenar 
con agua mineral y mezclar. 
Decorar con la rebanada de 
naranja. 

AMERICANO
1 PORCIÓN 

*Recetas cortesía de Gina Barbachano, 
bar manager de Hanky Panky

EL PRIMER DOMINGO DE LA PRIMAVERA  
SE CELEBRA A ESTA “PÓCIMA” DE INSPIRACIÓN 

HIPOCRÁTICA. DISFRÚTALA AL ESTILO EUROPEO,  
EN COCTELES CLÁSICOS O DE AUTOR

NAYELI ESTRADA

Es poesía botánica y resul-
ta de la maceración de un 
vino fortificado con hier-
bas y especias. En Italia y 
España, su disfrute mere-
ce hacer una pausa en la 
rutina diaria y sentarse en 
cualquier bar a disfrutar “la 
hora del vermut”.

Sin él, tragos tan clá-
sicos como el negroni, el 
martini y el manhattan, 
simplemente no existirían.

Varias latitudes euro-
peas se disputan la autoría 
de este aperitivo; sin em-
bargo, la mención más an-
tigua de una receta similar 
a la del vermut pertenece al 
médico griego Hipócrates.

El célebre galeno ma-
ceraba vino con ajenjo y 
otras hierbas para curar 
malestares. Más que un vi-
no aromatizado, el vermut 
es una poción. 

AL ESTILO EUROPEO
Para emular la forma de consumirlo en el Viejo Continente, 
sirve con hielo, agua mineral y piel de naranja o limón amarillo, 
o bien refrigera la botella y vierte en un vaso sin hielo.
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“Es muy versátil y se ha utili-
zado desde hace muchísimo 
tiempo en la elaboración de 
cocteles clásicos, sobre todo 
en Italia. Es muy bueno como 
digestivo y su acidez lo con-
vierte en una gran opción pa-
ra preparar aperitivos”, deta-
lla Gina Barbachano, bar ma-
nager de Hanky Panky. 

Fueron los italianos quie-
nes se apoderaron y adapta-
ron aquella receta hipocrática 
con gran entusiasmo. Para fi-

RECETA SECRETA nales del siglo 18, la mayoría de 
los bares en Turín elaboraba su 
propia versión del vermut.

Vino fortificado (con alco-
hol destilado añadido), ajenjo, 
especias, hierbas y caramelo 
conforman la fórmula genérica. 
Cada marca elabora su receta. 

Según la autora especiali-
zada Madeline Puckette, raíces, 
pieles de naranja, lima y toronja; 
hierbas, como junípero, oréga-
no, lavanda, mejorana y man-
zanilla, además de especias, co-
mo clavo, canela y anís estrella, 
son comunes en la mezcla.

Debido a que su graduación no 
supera los 22 grados, el vermut 
va con la tendencia: mixología 
de bajo contenido alcohólico. 

“Su versatilidad abarca un 
espectro muy amplio de gus-
tos y ayuda a integrar diferen-
tes destilados. Para estos días 
de calor, funciona perfecto co-
mo una bebida refrescante, con 
notas amargas y florales”, de-
talla la experta. 

El estilo del vermut depen-
de del tipo de vino utilizado en 
su elaboración –blanco o tinto– 
y el contenido de azúcar. 

¡A MEZCLAR! “El bianco (blanco) va muy 
bien con destilados blancos, co-
mo ginebra, tequila y ron blanco; 
además, aporta acidez sin nece-
sidad de agregar cítricos, como 
en el caso del dry martini. 

“El rosso (rojo) va bien con 
destilados color caramelo, co-
mo whiskey y ron añejo, y actúa 
como endulzante. En el negroni, 
por ejemplo, equilibra el amargor 
del Campari”, agrega Gina.

También los hay rosados y 
secos. Aunque es el estilo menos 
consumido en Europa, el primero 
es ideal para paladares primeri-
zos, pues el sutil amargor sede 
paso a notas florales y frutales.

El seco suele ser el más 
amargo y el rojo, el más dul-
ce. Ambos son imprescindi-
bles en cualquier barra de 
coctelería clásica. 

Para la elaboración de 
tragos más simples y frescos, 
ad hoc con la primavera, Bar-
bachano propone echar ma-
no del blanco. 

“Si quieres que el sabor 
que más destaque en el coc-
tel sea el del vermut, es ne-
cesario que predomine en 
volumen: si no es el ingre-
diente principal, es muy fácil 
que su sabor se mezcle con 
el resto y pueda perderse”. 

ESTE DOMINGO  
NO TE PIERDAS EN 
NUESTRA EDICIÓN 

DIGITAL UNA 
SELECCIÓN DE  

SEIS TERRAZAS  
PARA VIVIR LOS  
DÍAS SOLEADOS 
ENTRE TRAGO  

Y COMIDA
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Esfuerzos para protegerla: 

2 quijadas de totoaba + 1 chorrito de aceite + 50 mililitros  
de salsa de soya + 25 mililitros de jugo de limón + 10 mililitros de 
aceite de ajonjolí + 20 gramos de cebollín picado + 1 limón amarillo. 

PREPARACIÓN: Colocar a las brasas las quijadas, agregar un  
poco de aceite y cocinar hasta que estén bien asadas. Reservar.  
En un bowl, mezclar el resto de los ingredientes, excepto del 
cebollín. Servir las quijadas en un plato y cubrir con la combinación 
anterior. Coronar con cebollín y decorar con limón amarillo. 

QUIJADA DE TOTOABA 
1 PORCIÓN        15 MINUTOS        SENCILLO    

SUSTENTABLE 
Y EXQUISITA
Por años su consumo fue ilegal, 
pero ahora la totoaba  
resurge en la cocina gracias  
a la pesca de cultivo

VIRIDIANA MUÑOZ

En el extenso litoral del Gol-
fo de Baja California habita 
una especie endémica que 
durante 20 años se ha man-
tenido en peligro de extin-
ción: la totoaba, un pez co-
diciando por el mercado 
asiático y cuya pesca ilegal 
devino en la casi desapari-
ción de la vaquita marina.

Existen registros de 
captura comercial de 1929 
a 1975, pero fue hasta 1991 
que este ejemplar carnívoro 
fue declarado oficialmente 
en peligro de extinción, se-
gún datos de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Su sobreexplotación se 
debe a que en China, su ve-
jiga natatoria o buche (el ór-
gano que le permite flotar), 
ronda los ocho mil dólares 
por kilo en la ilegalidad, de 
acuerdo con Semarnat, pues 
falsamente se le atribuyen 
diversas propiedades afro-
disíacas y curativas.

Sin embargo, a partir de 
2018 es posible consumir to-
toaba en México sin que sea 
un delito, debido a que di-
cha dependencia fomentó 
el mercado legal mediante 
criaderos registrados, nom-
brados Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vi-
da Silvestre (UMA).

Gracias a la iniciativa 
Pesca con Futuro, que in-
centiva las granjas de acui-
cultura sin impacto ambien-
tal en Baja California Sur, 
la versátil y delicada carne 
blanca de este pescado vive 
un auge en la cocinas nacio-
nales, donde es considerado 
un producto de calidad por 
su alto contenido de proteí-
nas, ácidos grasos Omega-3, 
buena textura y sabor.

ALIADA EN LA COCINA
Su textura blanda y sabor li-
geramente dulce se realzan 

una vez pasada por el ca-
lor de la cocina, describe el 
chef e investigador Nico Me-
jía, autor de “Algas Comes-
tibles de Baja California” y 

“Las Costas de Colima, Gas-
tronomía de Mar con Cora-
zón de Tierra”.

“La totoaba tiene un 
sabor muy exquisito, lige-
ramente anuezado, que se 
vuelve más pronunciado al 
estar en contacto con el ca-
lor de la cocina. Yo la prepa-
ro siempre a la plancha, al 
horno, frito y demás, porque 
cruda, como en cebiche o ti-
raditos, no se aprecian tanto 
sus bondades y su diferencia 
en el paladar es abismal. 

“Ingredientes que le van 
son el aceite de oliva, limón 
y sal de Colima. Una bue-
na dosis de acidez le sien-
ta bien y ahí no falla la salsa 
martajada. A mí me encanta 
hacer tostadas con crema y 
agregar pescado frito, salsa 
de molcajete y limón, como 
lo acostumbraba comer con 
mis papás”, recomienda el 
originario de Tijuana y cabe-
za de las cocinas de Mexía, 
en Guadalajara; La Sal, en 
Manzanillo y Cuaxiote, en 
Comala, Colima.

COMPRA RESPONSABLE
Antes de comprar filetes de 
totoaba, pregunta de dónde 
proviene o revisa el marcaje 
que debe tener el producto 
según la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM-169-SEMAR-
NAT-2018), que establece las 
especificaciones para permi-
tir una rápida identificación 
de los ejemplares proceden-
tes de las UMA.

En el marco del Día Mun-
dial de la Vida Silvestre (3 de 
marzo), la Semarnat informó 
que ha liberado en su hábi-
tat cerca de 500 mil ejem-
plares de Totoaba macdo-
naldi, que en vida silvestre 
llega a medir 2 metros y pe-
sar hasta 100 kilos.

De 1940 a 1955 se declaró 
veda para proteger  
su reproducción. 

En 1975 se vedó permanentemente 
la captura de totoaba en el Golfo  
de California.

En 1976 ingresó al Apéndice I 
de CITES como especie  
en peligro de extinción. 

En 1979 el Servicio de Pesquerías Marinas de Estados Unidos la incluyó 
en la categoría antes mencionada y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) la tiene clasificada en Peligro Crítico.

En 1991 fue declarada oficialmente en Peligro de Extinción, actualmente continua enlistada en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 en la categoría de en peligro de extinción (P), también en el Apéndice I de la 
CITES; y en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN como en Peligro Crítico de Extinción.

A partir de 2018 se crea los criaderos 
llamados Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA).

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La totoaba es de esos ingredientes 
que el mercado asiático vino a 

afectar, como sucede ahora con la almeja 
generosa, la langosta y el erizo rojo. 
Migrantes chinos llegaron en los años 
20 a Mexicali para la construcción 
del ferrocarril y ellos encontraron 
recursos alimenticios en Mar de 
Cortés, entre ellos la totoaba, y 
comenzaron a explotarla y 
sobreexplotar”.

Nico Mejía, Chef e investigador
Por cada 100 gramos, según información de Earth Ocean Farms  
y Pescadería El Sargazo

TOTOABA  HUACHINANGO

!!!" Kilocalorías """

#"!$#gramos Proteína #"#gramos

"!!#gramos Grasas !#gramos

$#mg Colesterol %"#mg

%%#mg Sodio !$#mg

Totoaba vs. Huachinango

En 1974 se estableció la zona de refugio en la desembocadura del Río Santa 
Clara, en Sonora, y la zona de reserva de Punta Zacatosa, en Baja California,  
al faro del Cerro el Machorro, en Sonora, al sur del poblado de Santa Clara.

1 tortilla + 1 chorrito de aceite + 150 gramos de filete de totoaba + 20 gramos de mantequilla 
+ 1 diente de ajo pequeño + 50 mililitros de jugo de limón + 1 pizca de sal + 1 aguacate  
+ 10 gramos de cilantro + 5 gramos de chile serrano + 1 cucharada de crema de rancho. 

PREPARACIÓN: Tostar la tortilla a las brasas por ambos lados y reservar. En una sartén, 
verter un poco de aceite y sellar la totoaba por ambas superficies. Meter la sartén con el 
pez al horno para terminar de cocinar. Sacar del horno y desmenuzar la totoaba. Agregar la 
mantequilla, ajo, jugo de limón y sal a la sartén, mezclar y reservar. Licuar aguacate, cilantro, 
chile serrano y sazonar. Para el montaje, untar crema en la tostada, agregar mezcla de 
totoaba y coronar con cremoso de aguacate. Se recomienda agregar unas gotitas de salsa 
martajada al gusto y unas gotas de limón. 

Recetas: Restaurante Mexía (The Landmark, Puerta de Hierro)

TOSTADA DE TOTOABA 
1 PORCIÓN        15 MINUTOS        SENCILLO    

¿DÓNDE COMPRARLA?
�  El Pescado de Oro (33-3656-4098)  
en el Mercado del Mar Zapopan (Del 
Pial 32, El Vigía, local 32-B) ofrece el  
kilo de filetes con piel y congelados  
en 520 pesos.

�  Pescadería Mediterráneo (33-3633-
6029) en el Mercado del Mar Zapopan 
(Del Estribo 12, El Vigía), se vende bajo 
pedido y se cotiza al momento.
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