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Ganan 95 mil pesos 
mensuales, ocultan 
información y no 
dan resultados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su lle-
gada hace un año a la presiden-
cia del Consejo de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema 
Anticorrupción de Quintana Roo, 
Cynthia Dehesa Guzmán mostró 
cuáles eran sus prioridades.

Entre los primeros acuerdos 
que asumió como presidenta 
estuvo cotizar un teléfono celu-
lar, modificar la estructura y el 
contenido de la página de inter-
net y sustituir el logotipo y la 
imagen gráfica del organismo 
para atender “comentarios 
negativos”.

Las acciones secundadas por 
los otros cuatro consejeros fue-
ron que ellos mismos pagarían 
por el aparato de comunicación 
como “herramienta de trabajo” 
del presidente en turno, se le 
asignaría la renovación web a 
un grupo de alumnos de servicio 
social y sería emitida una convo-
catoria para modificar el logotipo 
y la tipografía del organismo.

En el primer día como presi-
denta, Dehesa Guzmán también 
presentó a quien sería su nueva 
asistente, Brenda Noguera.

Hubo otras acciones que entra-
ron en vigor el mismo día que 
ocupó el cargo (13 de marzo de 
2020), que se extendieron hasta el 
4 de agosto, como la aplicación de 
la firma electrónica en las minu-
tas de reunión, lo que puso fin a 
una irregular práctica que acu-
muló 14 documentos sin rubricar 
y sin aparente validez jurídica. 

O de otros que, a pesar de 
tener firmas, incluso al calce de 
cada hoja, evidencian que son 

Decepcionan 
consejeros
ciudadanos  
anticorrupción

Una lista de frivolidades entre sus prioridades

 ❙Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.
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distintas a las que se plasmaron 
al final del documento, y que de 
revisarse despejaran dudas sobre 
su autenticidad.

El ex presidente de CPC, Mar-
cos Gutiérrez, que antecedió en 
el cargo rotativo a la presidenta 
saliente aseguró antes en su 
informe que diseñó y construyó 
una Red Ciudadana Antico-
rrupción, una encuesta digital 
entre tres mil quintanarroenses, 
un consejo consultivo, análisis 
documentales y técnicos de las 
ayudas sociales, foros regionales, 
un diagnóstico de las capacida-
des de los órganos internos de 
control y un Plan de Trabajo del 
Comité Coordinador con visión 
a largo plazo.

Del trabajo realizado por 
Cynthia Dehesa, poco se sabe, 
al menos lo que se transparenta. 
Después del 4 de agosto pasado 

dejó de publicar en la misma web 
que dio prioridad las minutas de 
reuniones, a pesar de que la Ley 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo dicta que 
los consejeros deben destacarse 
por su contribución a la transpa-
rencia, la rendición de cuentas 
y/o el combate a la corrupción.

Cada uno de los cinco inte-
grantes del CPC firmó un contrato 
de honorarios con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrup-
ción por la prestación de servi-
cios profesionales, del que recibe 
un pago mensual bruto (hasta 
2019) de 95 mil pesos, antes del 
descuento de 10 mil pesos por 
Impuesto Sobre la Renta. El pago 
es equivalente al que recibe un 
secretario de la Administración 
Pública Estatal.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
sector empresarial turístico 
muestra preocupación por la 
temporalidad de la inmuni-
dad de las vacunas aplicadas 
entre la población mundial, 
dado que fueron aprobadas 
con carácter de urgente, lo 
cual no garantiza que logren 
un periodo de protección 
prolongado. 

Para ese escenario, en 
México la iniciativa privada 
busca prepararse y propone al 
gobierno federal participar en 
facilitar espacios para futuras 
aplicaciones de las dosis. 

“Se va a necesitar de la 
cooperación y coordinación 
con otros sectores de la 
sociedad para lo cual estamos 
trabajando junto con las 
secretarías de Economía y 
de Turismo, así como con 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para ponerse a 
disposición en lo que pueda 
cooperar”, aseguró José 
Manuel López Campos, pre-
sidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur). 

“Tenemos que estar listos 
para que estos procesos se 
repitan año con año, porque 
ya se habrá logrado la autori-
zación de los laboratorios que 
ahora están en fase 1, 2 y 3. 
Hoy sólo la pueden comprar 
los gobiernos y está aprobada 
por las autoridades de salud 
de emergencia y, por esa 
razón, sólo la pueden adquirir 
las autoridades federales de 
los diferentes países”, dijo. 

Además de que podría 
comercializarse, probable-

TEMEN EN TURISMO
INEFICACIA DE VACUNA

mente el siguiente año, los 
empresarios piden que se 
considere en el orden de las 
aplicaciones a la población 
trabajadora que, general-
mente, es joven y podrían 
abonar a la reactivación y 
recuperación económica. 

“Debemos estar prepara-
dos para ahora participar en 
la comunicación y dispo-
nibilidad de los espacios y 
en los siguientes años sería 
conveniente que el IMSS, que 
presta los servicios a los tra-
bajadores, provea los meca-
nismos para que la fuerza 
laboral no esté sujeta a los 
problemas de los calendarios 
por edad, ya que la pobla-
ción trabajadora de México 
en promedio es muy joven 
y requerimos que no trabaje 
en riesgo, para contribuir de 
una manera más completa y 
acelerada en la recuperación 
económica que tanta falta 
le hace al país en el periodo 
pos-pandémico”. 

López Campos ase-
guró que han propuesto al 
gobierno federal prestar 
espacios para agilizar la 
logística y cuando se cuente 
con el número de vacunas 
que se han contratado y se 
tenga que aplicar a 500 mil 
personas por día, se van a 
requerir de grandes espacios 
con estacionamiento y las 
instalaciones de los centros 
de salud serán insuficientes, 
porque además de la fila, la 
gente vacunada debe esperar 
cerca de 30 minutos, para 
vigilar cualquier tipo de reac-
ción, por lo que este proceso 
podría darse, por ejemplo, en 
centros de convenciones. 

Rechazan diputados despenalizar aborto
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La despena-
lización del aborto fue aprobada 
en comisiones unidas del Con-
greso de Quintana Roo, pero al ser 
sometido a la aprobación del Pleno 
el dictamen fue rechazado porque 
no alcanzó los votos requeridos para 
la reforma constitucional.

Tras suspender la sesión del 
pasado jueves por falta de quórum, 
ayer martes los legisladores de las 
comisiones dictaminadoras reanu-
daron los trabajos.

El Congreso de Quintana Roo, 
desechó el dictamen de las inicia-
tivas sobre los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, 
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ÉDGAR FÉLIX

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
El “patriarca” Ignacio Sán-
chez Herrera, líder de la CNC 
municipal y director general 
de Fomento Agropecuario del 
Ayuntamiento, ha perdido a 
sangre y fuego, en menos de 
un año, a sus dos hijos: Darío 
e Ignacio.

El primero fue baleado el 
seis de marzo de 2020 y el 
segundo fue asesinado ape-
nas en la mañana del miér-
coles 24 de febrero pasado, 
cuando se perfilaba para ser 
el aspirante más fuerte a la 
Presidencia Municipal.

También, en este tiempo 
convulso que ha vivido ver-
tiginosamente de cerca Igna-
cio Sánchez Herrera, el 14 de 
noviembre del año pasado 
mataron en medio de una 
lluvia de balazos a su fiel 
escudero Rodolfo Hernández 
Flores, alias el “Popo”, quien 
fungía como subdirector del 
área donde él es director 
general, y sobre quien pesa-
ban graves acusaciones de 
despojo de tierras y vínculos 
con grupos delincuenciales.

Más de mil 500 campe-
sinos y ejidatarios de “La 
Libertad” Puerto Morelos 
han denunciado y destapado 
varios escándalos de corrup-
ción y abuso de funcionarios 
municipales, estatales y fede-
rales, pero sólo dos tienen 
que ver directamente con 
Ignacio Sánchez Herrera. 
El primero, acusando legal-
mente al diputado federal 
del Partido Acción Nacional, 
Eukid Castañón Herrera, de 
robarles un millón y medio 
de pesos, que les pidió a cam-
bio de entregarles apoyos del 
Fondo de Ecoturismo, dinero 
que nunca vieron y que fue 
promovido por la Dirección 
que dirige.

Sufre
‘patriarca’
a sangre 
y fuego
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elaborado por las cinco comisiones 
ordinarias que realizaron el análi-
sis, al recibir 13 votos en contra y 7 
votos a favor.

El dictamen de las comisiones 
de Puntos Constitucionales, de Jus-
ticia, de Salud y Asistencia Social, de 
Derechos Humanos y de Igualdad 
de Género, proponía modificar la 
Constitución local para permitir la 
interrupción legal del embarazo.

“El estado de Quintana Roo reco-
noce, protege y garantiza el derecho 
a la vida de todo ser humano, salvo 
las excepciones que establezca la 
ley”, establecía la reforma propuesta.

En ese sentido, se señalaba 
que se permitirá la interrup-
ción del embarazo hasta las 12 

semanas de gestación.
Al llevarse a cabo una segunda 

votación, con el resultado de 8 
votos a favor y 12 en contra, no 
se obtuvieron en el Pleno las dos 
terceras partes de los diputados 
necesarios para la reforma cons-
titucional pretendida.

Las diputadas Ana Pamplona 
Ramírez e Iris Mora Vallejo, así 
como los diputados Hernán Villa-
toro Barrios y Edgar Gasca Arceo, se 
pronunciaron a favor del dictamen.

Por el contrario, el diputado Car-
los Hernández Blanco y las dipu-
tadas Kira Iris San, Reyna Durán 
Ovando y Linda Cobos Castro, se 
manifestaron en contra del conte-
nido del dictamen.

 ❙ El Congreso de Quintana Roo desechó por mayoría de votos la 
despenalización del aborto. 

Arropa Vifac a las mujeres
Durante el año pasado 95 mujeres embaraza-
das recibieron apoyo por parte de la asociación 
Vida y Familia (Vifac) Cancún, de acuerdo con 
el informe presentado sobre los trabajos reali-
zados en 2020.   PÁG. 5A

Buscan 
hoteles
reducir 
plásticos
En Quintana Roo 
varios hoteles se 
comprometieron a 
disminuir los plásti-
cos de un solo uso a 
través de la imple-
mentación de una 
guía para la reduc-
ción de estos pro-
ductos.  PÁG. 3A

Con nueva 
‘normalidad’
Al menos cuatro equipos de la 
Liga MX abrirán sus estadios 
en las próximas tres jornadas. 
El caso más llamativo es el de 
Necaxa, que admitirá un máxi-
mo de 10 mil 500 aficionados 
en el Estadio Victoria. PÁG. 1D Habrá 

parques
solares 
en QR
Las plantas solares 
que contempla el 
plan de Fonatur So-
lar serán construidas 
y financiadas por la 
Iniciativa Privada en 
Cancún, Tulum y Co-
zumel, informó Ro-
gelio Jiménez Pons, 
director general del 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo.

PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Considera el 
empresariado de 
QR un retroceso 
si se aprueba

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Que los tres 
senadores representantes de la 
entidad voten en contra de la 
reforma a la Ley de la Industria 
Energética, es el exhorto que 
lanzó el Centro Empresarial de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de Coparmex Cancún, 

indicó que eliminar la compe-
tencia no es la vía para lograr que 
México cuente con una econo-
mía de bienestar.

Además, esta ley contraviene 
la agenda 2030, el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), el Acuerdo de París y el 
artículo cuarto constitucional, 
afirmó.

“El Centro Empresarial de 
Quintana Roo de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) hace un 
llamado a los senadores Freyda 
Marybel Villegas Canché, Mayuli 
Latifa Martínez Simón y José Luis 
Pech Várguez para que voten en 
contra de la reforma de la Indus-
tria Energética. La solicitud se 

realiza de manera simultánea 
en los 68 Centros Empresariales, 
delegaciones y representaciones 
en más de cien ciudades del país”.

Dijo que, de acuerdo con un 
análisis minucioso desde Copar-
mex Nacional, en caso de ava-
larse esta reforma se presenta-
rían consecuencias tanto a nivel 
nacional como internacional, 
ya que convertir a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 
un monopolio implica afectacio-
nes económicas, legales, sociales, 
de salud y medio ambientales al 
contravenir diversos acuerdos, 
incluido uno relacionado con el 
cambio climático ratificado por 
México y 180 países. 

El líder empresarial abundó 

que, ante la virtual aprobación 
en el Senado luego de haber 
sido avalada en la Cámara de 
Diputados la semana pasada, 
prevén una serie de impugna-
ciones, pues sostuvo que existen 
señales de desacuerdo no sólo 
a nivel nacional, sino también 
internacional.

Por ello, reiteró la petición a 
los senadores, al manifestar que 
si se busca que México tenga una 
economía de bienestar, ésta no 
se logrará con las decisiones que 
actualmente se están tomando 
en materia energética.

“De ratificarse en el Senado 
la reforma ya aprobada por la 
Cámara de Diputados, México 
quedaría en desventaja compe-

titiva, y lo que el país necesita 
es aplicar mejores prácticas 
internacionales, establecer un 
esquema que otorgue certeza 
jurídica en un marco de respeto”.

Las comisiones unidas de 
Energía, de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio 

Climático, y de Estudios Legisla-
tivos Segunda del Senado de la 
República aprobaron la minuta 
que reforma la Ley de la Indus-
tria Eléctrica sin realizar cam-
bios. Se prevé que esta misma 
semana sea discutida y votada 
en el Pleno.

Pide Coparmex a Villegas, Martínez y Pech no avalar reforma

Llaman a senadores 
ir contra ley eléctrica

 ❙ Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex Cancún, pide a 
los senadores quintanarroenses no aprobar ley eléctrica.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo varios hoteles se comprome-
tieron a disminuir los plásticos de 
un solo uso a través de la imple-
mentación de una guía para la 
reducción de estos productos.

A finales de enero, el gobierno 
del estado presentó la “Guía 
práctica para la disminución 
de plásticos innecesarios en el 
sector hotelero y turístico de 
Quintana Roo”, que contempla 
un proceso de capacitación de 
cuatro meses para los hoteles que 
decidan implementarla.

Entre los recintos que respon-
dieron el llamado se encuentran 

Fairmont Mayakoba, Grand Palla-
dium Riviera Maya, Hotel Grand 
Sirenis Riviera Maya Resort & Spa, 
Kristal Cancún Resort, Mahekal 
Beach Resort, Trs Yucatán, Ven-
tus At Marina el Cid Spa & Beach 
Resort y Viceroy Riviera Maya.

También la reserva natural 
Rio Secreto y el hotel Las Nubes, 
ubicado en la isla Holbox.

La intención de la guía es con-
tribuir a cumplir la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de Residuos 
del Estado de Quintana Roo, que 
prohíbe el uso, la comercializa-
ción y la distribución de plásti-
cos de un solo uso, como popotes, 
envases y bolsas.

Las restricciones debían 

comenzar a operar en junio 
del año pasado, pero debido a 
la pandemia del Covid-19, las 
autoridades permitieron que se 
mantuvieran los envases de plás-
tico bajo el argumento de evitar 
la propagación del Covid-19. La 
condición fue que sólo se podían 
utilizar artículos biodegradables.

A partir de febrero, comenza-
ron a implementarse acciones 
para que se cumpla la ley. En 
Quintana Roo, cada año se genera 
un millón 54 mil 694 toneladas 
de residuos, de acuerdo con la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema). Los munici-
pios que más producen desechos 
son Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco.

 ❙Varios hoteles del Caribe mexicano tienen el compromiso de reducir los plásticos de un solo uso.

Buscan hoteles reducir plásticos A rendir cuentas por tortugas
México tendrá que responder ante Canadá y Estados Unidos por 
la muerte de más de mil tortugas caguama en peligro de extinción 
durante los últimos años, tras denuncias del Centro para la 
Diversidad Biológica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
plantas solares que contempla 
el plan de Fonatur Solar serán 
construidas y financiadas por 
la Iniciativa Privada, informó 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Entre octubre y noviembre 
próximos arrancará la cons-
trucción de cuatro granjas, la 
primera en San José del Cabo, 
Baja California, y las otras en 
Cancún, Tulum y Cozumel, 
Quintana Roo.

El proyecto, de alrededor de 
mil millones de dólares, será 
mediante licitaciones públicas.

“(Las granjas solares) las 
construirán privados y las ope-
rará la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE)”, indicó Jiménez 
Pons en entrevista.

Fonatur Solar aportará 20 
por ciento del recurso necesario 
para la construcción de los par-
ques solares, el cual provendrá 
de la venta de activos propios 
como terrenos, campos de golf 
y plantas de tratamiento de 
aguas negras, entre otros.

Se pondrán en venta algunos 
terrenos en Huatulco y plan-
tas de tratamiento de aguas en 
Cancún e Ixtapa.

El resto del financiamiento 
se buscará en la banca inter-
nacional a través de Nacional 

Financiera (Nafin) y Banobras, 
detalló el funcionario.

La intención es que las 
plantas solares se instalen en 
terrenos propiedad de Fonatur, 
aunque no se descarta desarro-
llar algunas en predios de comu-
nidades, mismas que se verían 
beneficiadas con la generación 
de energía, aseveró.

Jiménez Pons explicó que 
parte del plan contempla que 
una proporción de las utilidades 
permitan llevar a cabo mejoras 
en las comunidades donde se 
ubiquen.

A la fecha todavía se analiza 
el número de granjas que se 
construirán bajo este esquema.

 ❙Habrá plantas solares en 
Cancún, Tulum y Cozumel, 
informó Fonatur.

Habrá parques solares en QR
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El año pasado 
otorgó 650 horas de 
consultas médicas y 
atención psicológica

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el año 
pasado 95 mujeres embaraza-
das recibieron apoyo por parte 
de la asociación Vida y Familia 
(Vifac) Cancún, de acuerdo con 
el informe presentado sobre los 
trabajos realizados en 2020.

A través de voluntarios, 
maestros, donantes particula-
res, entre otros, el año pasado 
se registraron 650 horas de 
consultoría y atención psico-
lógica para las mujeres que lo 
requerían, así como 122 estudios 
de laboratorio y ultrasonidos, 
47 consultas médicas privadas, 
y también se registraron 42 
nacimientos.

“Más allá de otorgarles alo-
jamiento, alimentación de alto 
contenido nutricional, atención 
médica y psicológica, brindamos 
una red de apoyo para la mujer y 
las preparamos, capacitándolas 
con clases de regularización esco-
lar y talleres que les sirvan para 
obtener un empleo o emprender 
un negocio, fomentando que ten-
gan un proyecto de vida”, indicó 
Vifac.

Aunado a ello se entregaron 
45 mil raciones de comida, pro-
porcionaron 108 horas de pláti-
cas de prevención de embara-
zos, entregaron 516 despensas, 

se implementaron 360 horas 
en talleres y capacitaciones, e 
incluso 22 mujeres concluyeron 
sus estudios de educación en 
línea.

En noviembre del 2018 Vifac 
inauguró la casa hogar en Can-
cún, a través de la cual otorga 
atención integral a muje-
res embarazadas, así como a 
migrantes.

En junio de 2020 el Instituto 

Nacional para las Mujeres (Inmu-
jeres) presentó en su portal la 
Estrategia Nacional para la Pre-
vención del Embarazo en Adoles-
centes (ENAPEA), que concentra 
un trabajo coordinado entre 16 
dependencias del gobierno fede-
ral, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos internacionales 
y personas expertas dentro del 
ámbito académico.

A nivel nacional Vifac expuso 

que pese a la emergencia sani-
taria por Covid-19 mantiene el 
trabajo y operación en 19 casas 
hogar (una de ellas en Cancún) 
y 14 Centros de Apoyo y Enlace 
en el país, y derivado del con-
finamiento por la pandemia 
de Covid-19 se prevén 21 mil 
embarazos no planeados en 
México, adicionales a los más 
de 301 mil que se documentan 
anualmente.

Brindó apoyo a 95 embarazadas en 2020

Arropa Vifac  
a las mujeres

 ❙Vifac ofrece servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, entre otros. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque en 
estos días el tema central de 
los trabajos en el Congreso del 
Estado ha sido la iniciativa para 
despenalizar el aborto, el dipu-
tado Edgar Humberto Gasca 
Arceo coordinará el viernes el 
“Foro Virtual Tamiz Neonatal y 
Enfermedades Raras”, un asunto 
que viene impulsando desde 
hace tiempo.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) existen 
cerca de 7 mil enfermedades 
raras que afectan al 7 por ciento 
de la población mundial, y la 
entidad no es la excepción, por 
lo que se requiere visibilizar y 
sensibilizar a la sociedad y a las 
autoridades sobre la importancia 
de un diagnóstico y tratamiento 
temprano, consideró el legislador.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en la 
XVI Legislatura ha sido —desde 
el año pasado— promotor de 
la aplicación de Tamiz Neona-
tal Ampliado para la detección 
temprana de alguna anomalía 
genética derivada de este tipo de 
enfermedades consideradas raras. 

En este foro participarán 
especialistas de alto nivel y la ciu-
dadanía podrá seguirlo a través 
de las redes del Congreso a partir 
de las 10 de la mañana del vier-
nes 5 de marzo. La idea es influir 
en la importancia del diagnóstico 
y tratamientos a tiempo, a través 
de una atención multidiscipli-
naria, porque se conoce poco de 

ellas y aunque son de baja preva-
lencia entre la población afecta 
a un gran número de personas.

Entre esos padecimientos 
que se detectan gracias a la 
aplicación del Tamiz Neona-
tal Ampliado se encuentran el 
Síndrome de Goodpasture; Sín-
drome de Alport; Síndrome de 
Turner; Enfermedad de Pompe; 
Hemofilia; Fabry; Gaucher tipo 
1, 2 y 3; Galactosemia; Fenilceto-
nuria; Hipotiroidismo Congénito; 
Fibrosis Quística; Elefantiasis, 
Esclerosis Lateral Amiotrófica; 
Progeria; Síndrome de Marfan, 
entre otras más, explicó el dipu-
tado del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Gasca Arceo adelantó que el 
foro se realizará en coordinación 
con la presidenta de la Funda-
ción Mujer México y la iniciativa 
“Pensemos en Cebras”, Jaqueline 
Tovar Casas.

Intervendrán Juana Inés Nava-
rrete Martínez, jefa del Servicio de 
Genérica Hospital Central Sur de 
Petróleos Mexicanos (Pemex); Viri-
diana Arévalo Fragoso, encargada 
del Programa de Tamiz Neonatal 
Ampliado del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste); 
Alejandra Camacho Molina, vice-
presidenta del Consejo Mexicano 
de Genética y coordinadora del 
Programa de Enfermedades Huér-
fanas Lisosomales en el Issste; y 
David Cervantes Barragán, jefe 
del departamento de Genética 
del Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad de Pemex.

 ❙ Impulsan la aplicación del Tamiz Neonatal Ampliado para 
detectar enfermedades raras.

Pretenden visibilizar 
enfermedades raras

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- A medio año 
de que concluya su periodo, la 
presente administración muni-
cipal de Lázaro Cárdenas no ha 
dado cumplimiento al manda-
miento constitucional de publi-
car el Programa de Desarrollo 
Urbano, con lo que se está entor-
peciendo el trazo del Tren Maya 
afectando tanto a autoridades 
federales y estatales, como a sus 
habitantes, señaló el diputado 
José Luis Guillén López.

En su última sesión como 
legislador del partido Movi-
miento Auténtico Social (MAS), 
ya que se pasa a las filas de 
Morena, motivó el punto de 
acuerdo que presentó para 
exhortar al gobierno de Nivardo 
Mena a publicar el Programa 
mencionado.

En tribuna el legislador Gui-
llén López refrendo que pasa 
a ocupar un sitio en el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y trabajar a 
favor de la Cuarta Transforma-
ción proyectos que comparte y 
ayudarán al desarrollo del estado, 
como el Tren Maya.

Guillén López, quien ya había 

adelantado que se pasaría a 
Morena, lo oficializó ayer, pero 
en el punto de acuerdo presen-
tado para enviar el recordatorio 
al municipio de Lázaro Cárdenas 
aún lleva el sello de MAS, partido 
del que dijo “continuará su creci-
miento en el Estado”.

En el contenido del docu-
mento que fue aprobado por 
mayoría, para que se comunique 
al Ayuntamiento de Lázaro Cár-
denas que se acerca el 30 de sep-
tiembre, tiempo en que concluye 
el mandato de la actual admi-
nistración y se debe publicar el 
Programa en el Periódico Oficial.

El diputado presento el punto 
de acuerdo bajo urgente y obvia 
resolución. Posteriormente en 
otra intervención, el todavía 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos, estimó que “la 
negativa de la administración 
de publicar su Programa afecta 
los trabajos de construcción y el 
trazo del Tren Maya”.

Por tal motivo, el también 
presidente de la Comisión Tran-
sitoria Especial para la Atención 
del Sargazo, enfatizó que se está 
cayendo en desacato a un man-
dato constitucional que se fijó 

cuando se realizó el compromiso 
de la construcción del Tren con 
la Federación, a la cual se deben 
adherir el estado y los municipios 
por donde pasara.

En este caso el municipio 
señalado debe dejar la publica-
ción del Programa antes de con-
cluir este gobierno y tiene que 
estar publicado antes de esa 
fecha”, manifestó Guillén López.

Gobierno de Nivardo Mena 
debe publicación del PDU

 ❙ El gobierno de Nivardo Mena 
en Lázaro Cárdenas sigue 
sin publicar el Programa de 
Desarrollo Urbano.

Caos por bloqueo
Un bloqueo por parte de volqueteros que protestaban por el alza 
en combustibles, peaje y cambios en la ley de movilidad generó un 
caos vial en la carretera federal Cancún-Playa del Carmen.
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Rechazan aumentos 
Inconformes por el aumento de precio 
en combustibles y peajes en casetas, 
transportistas nacionales protestaron ayer en 
al menos 15 estados del país.

Nuevo  
lote
El nuevo lote  
de 852 mil dosis  
de Pfizer que 
llegó ayer al país 
se distribuirá 
principalmente  
en 38 municipios 
urbanos para la 
vacunación contra 
Covid-19.

No aprobado
La creadora del fármaco remdesivir —
Gilead— liberó su patente para agilizar la 
distribución en 127 países para tratar el 
Covid-19; México no lo aprueba.
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UNA ‘ESCAPADITA’
A 22 días de haber regresado a las actividades 

públicas tras convalecer por Covid-19, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 

estuvo ayer en el deportivo de los Tranviarios 
para “macanear”. “Me escapé un rato a tomar el 

sol y a practicar beisbol”, publicó en Twitter.

Gobierno de Biden 
comprende necesidad 
mexicana; decidirá 
cuándo y cómo

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó ayer que 
durante su reunión virtual con su 
homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, no se llegó a un acuerdo 
para obtener más vacunas con-
tra el Covid-19, pero informó 
que equipos de ambos países 
explorarán posibilidades en esta 
materia.

“Para que se despejen dudas 
y malos entendidos, hubo una 
actitud del presidente Biden 
de mucha comprensión en 
este tema a nuestro plantea-
miento, y los equipos de los 
dos países verán qué es posi-
ble y cuándo, pero hubo muy 

buena disposición”, señaló.
“Vamos a informar en su 

momento, cuando se llegue a un 
acuerdo. Los equipos de los dos 
países van a explorar todas las 
posibilidades de cooperación en 
esta materia. No puedo decir que 
se logró ya el acuerdo, tampoco 
de que no hubo acuerdo. Nos fue 
bien”.

En la reunión virtual que sos-
tuvieron el lunes, ambos man-
datarios acordaron profundizar 
la cooperación para combatir la 
pandemia, pero previamente la 
Casa Blanca había dicho que esto 
no incluiría, por ahora, compartir 
vacunas con su vecino del sur.

“Lo que le puedo decir al 
pueblo de México es que hubo 
aceptación de nuestra propuesta 
acerca de la necesidad que tene-
mos de enfrentar de la mejor 
manera posible la pandemia, y 
la necesidad de contar con las 
vacunas”, abundó López Obrador.

“Recuerden que también en 
Estados Unidos tiene un plan 

nacional de vacunación, enton-
ces se va a dialogar sobre este 
tema, los equipos”.

El jefe del Ejecutivo federal 
recalcó que no está cerrada la 
posibilidad de que México tenga 
acceso a vacunas de Estados Uni-
dos, pero aclaró que esta posibili-
dad está sujeta a la decisión que 
tomen los equipos binacionales 
de trabajo.

“Ellos van a decidir si es 
posible y cuándo, o sea, no está 
cerrada la posibilidad. Y todo esto 
en un ambiente de cooperación, 
diría, de solidaridad, en un buen 
ambiente con el principal socio 
comercial y nuestro vecino, con 
quien nos unen muchas cosas”.

Tras recalcar que su conversa-
ción con Biden se desarrolló en 
un ambiente de respeto, amis-
tad y colaboración, el tabasqueño 
ventiló que también se acordó la 
conformación de un grupo para 
agilizar el T-MEC.

“Vamos a participar en un 
grupo que se va a constituir del 

más alto nivel para atender todo 
lo relacionado con el Tratado, con 
el propósito de agilizar trámites, 
de evitar obstáculos, de resolver 
conflictos; se convino en crear 
este equipo”.

VISAS TEMPORALES
López Obrador agregó que el 
mandatario estadounidense 
busca destinar 4 mil millones 
de dólares para el desarrollo de 
pueblos de Centroamérica y del 
sur de México, para impulsar la 
economía de la región y frenar 
la migración.

En materia migratoria el 
mandatario dio a conocer que 
planteó a Biden la posibilidad de 
aumentar “considerablemente” 
el número de visas de trabajo 
temporales a trabajadores mexi-
canos y centroamericanos.

De esa manera, consideró, se 
evitaría que muchas personas 
migren irregularmente con el 
riesgo de sufrir violaciones a los 
derechos humanos.

Ve AMLO disposición de EU

Explorarán 
una posible 
cooperación 
en vacunas  ❙ El presidente López Obrador espera que haya un acuerdo para 

que EU mande a México vacunas contra el Covid-19.

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Con-
greso de Tamaulipas, de mayo-
ría panista, aprobó ayer en “fast 
track” asumir la decisión final 
sobre la determinación de desa-
fuero que dictamine el Congreso 
de la Unión contra el gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca.

Luego de que la Cámara de 
Diputados notificara al mandata-
rio panista el inicio del proceso de 
desafuero en su contra, los diputa-
dos locales establecieron que el ese 
mismo procedimiento que se rea-
liza en San Lázaro deberá replicarse 
completamente a nivel estatal.

De acuerdo con el reglamento 
aprobado, el Congreso tamau-
lipeco recibirá las decisiones a 
favor de retirar el fuero a gober-
nador, diputados locales y los 
magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

Posteriormente, la Mesa Direc-
tiva estatal votará el acuerdo 
enviado por la Cámara de Dipu-
tados para dar pie a un procedi-
miento de homologación, es decir, 
similar al que se lleva a cabo en el 
Poder Legislativo federal.

El procedimiento de homolo-
gación deberá ser adversarial, es 
decir, se le dará la oportunidad a 
las partes que conformen el pro-
cedimiento a ofrecer el material 
probatorio que consideren ade-
cuado para sostener la acusación 
y la defensa.

Después, una Comisión Ins-
tructora deberá revisar todas 
las promociones de las partes y 
determinará, por medio de un 
acuerdo, por mayoría absoluta, si 
da lugar o no a proceder penal-

mente contra el inculpado y si 
éste debe ponerse a disposición 
del Ministerio Público federal.

Así, dicha Comisión deberá 
someter su acuerdo a la consi-
deración del pleno del Congreso 
local, que decidirá si el inculpado 
es culpable o inocente.

“Si la resolución del Congreso 
del Estado fuera en el sentido de 
declarar que no hay lugar a pro-
ceder, es decir, que no da lugar a 
ejecutar acto alguno con motivo 
de la declaratoria de la Cámara 
de Diputados, se suspenderá todo 
procedimiento ulterior”, indica 
el reglamento aprobado con 23 
votos del PAN y uno del PRI.

“Lo que no será obstáculo para 
que la imputación por la comi-
sión de delito continúe su curso 
cuando el inculpado concluya 
el ejercicio de su encargo, pues, 
aquella no prejuzga los funda-
mentos de la imputación”.

El acuerdo fue presentado 
por la fracción panista, y se sus-
tenta en el artículo 37, número 3 
de la Ley Sobre la Organización 
y Funcionamiento Internos del 
Congreso de Tamaulipas.

‘Blinda’ Legislatura 
a Cabeza de Vaca

 ❙Congreso de Tamaulipas, 
de mayoría panista, intenta 
proteger del desafuero al 
gobernador.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis 
González Quiñones, el joven 
que logró colarse a la conferen-
cia mañanera del lunes pasado, 
fue detenido el 18 de noviem-
bre de 2017 por posesión de 
metanfetaminas.

Según información de auto-
ridades judiciales, el nativo de 
Gómez Palacio, Durango, fue 
arrestado en posesión de 15 bol-
sas con clorhidrato de metanfe-
tamina, con un peso neto de 1.61 
gramos.

Tras las diligencias realiza-
das por el agente del Ministerio 
Publico se determinó que el dete-
nido era “adicto o farmacodepen-
diente al narcótico”.

Dos días después de su 
arresto, González Quiñones fue 
puesto a disposición de un Juez 
de Control, que lo vinculó a pro-
ceso y le dictó prisión preventiva.

Un año después, en noviem-
bre de 2018, fue sentenciado a 2 
años de prisión y el pago de una 
multa de 4 mil 300 pesos, en un 

procedimiento abreviado.
En noviembre de 2019 fue 

puesto en libertad definitiva por 
haber compurgado la pena. De 
acuerdo con las fuentes, el hom-
bre tiene otros antecedentes regis-
trados en Plataforma México por 
alterar el orden en la vía pública 
en estado de ebriedad, en enero de 
2016 en Torreón, Coahuila.

En agosto de 2007, notas 
periodísticas dieron cuenta de 
la detención de González Quiño-
nes, quien, con apenas 18 años de 
edad, fue acusado por presunto 
robo a casa habitación.

El lunes, burlando todos los 
filtros de seguridad de Palacio 
Nacional, el joven pudo entrar 
hasta el Salón Tesorería, donde el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofrece sus conferencias 
de prensa.

Casi al inicio de la mañanera 
salió de atrás de la mampara 
y se acercó al presidente para 
pedir ayuda, argumentando que 
las acusaciones en su contra le 
fueron imputadas de manera 
injusta, pues dijo que la droga le 
fue sembrada.

Colado en mañanera fue preso por drogas 

 ❙ El hombre que se metió a la conferencia del presidente se llama 
José Luis González Quiñones.

Ponen en regla  
al INAH, por fin 
A 82 años de su fundación, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
finalmente se apresta a la aprobación 
del Reglamento de su Ley Orgánica, un 
pendiente histórico que nunca, a pesar de 
varios intentos, había podido concretarse.
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Basilia Castañeda  
víctima de violación

 Si no llega a haber 
ninguna respuesta 
buena del Presidente, 
porque él es el que 
tiene la última 
palabra, tendría yo 
que pedir asilo a 
cualquier país que me 
quiera apoyar”.

Participarán en  
nueva encuesta en  
la que también estará 
el propio Salgado

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena anunció 
que aplicará una nueva encuesta 
para escoger al candidato al 
gobierno de Guerrero, salieron 
varias aspirantes.

Una de ellas la senadora Nes-
tora Salgado, quien fue líder de la 
Coordinadora Regional de Auto-
ridades Comunitarias en Olinalá, 
Guerrero. El 18 de marzo de 2016 
salió del Centro de Readapta-
ción Femenil de Tepepan tras 
dos años y siete meses de estar 
recluida acusada de secuestro, 
homicidio y robo.

En ese tiempo, señaló al exgo-
bernador Ángel Aguirre, así como 
al presidente municipal de Oli-
nalá, Eusebio González, como 
responsables de su encierro 
injustificado.

Otra aspirante es Beatriz Mojica. 
El 18 de agosto de 2019 renunció a 
su militancia de 30 años en el PRD 
porque, acusó, se querían aliar con 
el PRI en Guerrero.

“Hoy renuncio al PRD, no me 
reafiliaré y acompañaré a los más 
de 100 mil perredistas guerreren-
ses que tampoco lo harán”, señaló 
en una carta la exsecretaria del 
sol azteca.

En 2015 compitió por la guber-
natura de Guerrero con su par-
tido. Actualmente está afiliada 
al PT.

Adela Román es alcaldesa de 
Acapulco. También ha desempe-
ñado el cargo de diputada local 
en Guerrero y quiere ser la aban-
derada de Morena en sustitución 
de Félix Salgado Macedonio.

Tiene una maestría en Cien-

cias Jurídico Penales, lo que la 
llevó a ocupar puestos en Cen-
tros de Readaptación Social de 
la entidad.

“Me declaro lista para partici-
par en la reposición del proceso 
de selección de nuestra candidata 
o candidato a la gubernatura de 
Guerrero. Así lo ha decidido el 
partido y así será. Hoy, Guerrero 
necesita la reconciliación, dejar 
atrás el sistema patriarcal y 
luchar por la cuarta transforma-
ción en nuestra entidad”, expresó.

OTRA VEZ
Pese a las protestas y exigencias 

que no le den la candidatura 
al gobierno de Guerrero ante 
denuncias por abuso sexual, el 
senador con licencia Félix Sal-
gado Macedonio volvió a levan-
tar la mano para competir en la 
encuesta.

“Compañeras y compañeros, 
estamos listos para participar 
en la encuesta que va a realizar 
nuestro partido Morena. Somos 
respetuosos de sus decisiones y 
vamos nuevamente a la compe-
tencia”, publicó en sus cuentas de 
redes sociales.

SE DESCARTA EX 
SUPERDELEGADO
Pablo Amílcar Sandoval, ex 
superdelegado del gobierno 
federal en Guerrero, anunció el 
1 de marzo que no participará en 
el nuevo proceso de selección de 
candidatos de Morena a la guber-
natura del estado.

“He decidido retirar mi parti-
cipación del proceso interno de 
Morena a la gubernatura. Desde 
cualquier trinchera estaré impul-
sando la cuarta transformación”, 
expresó el hermano de la secre-
taria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval.

En una carta, sostuvo que no 
será factor de división ni se pres-
tará a las “guerras intestinas” o 
será un instrumento de los adver-
sarios de Morena.

 ❙ La senadora Nestora Salgado es una de las aspirantes a la 
candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero.

Hay varias aspirantes a la candidatura de Morena

Quieren mujeres 
sustituir a Félix 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Basilia Cas-
tañeda, quien denunció a Félix 
Salgado Macedonio por el delito 
de violación, dijo que teme por 
su vida, por lo que solicitó pro-
tección para ella, su familia y sus 
abogadas defensoras.

A través de un video, la mili-
tante de Morena pidió a las 
autoridades y dirigentes de ese 
partido condiciones para salva-
guardar su integridad y garanti-
zar el acceso a la justicia.

“Me he visto en la necesidad 
de pedir protección a los meca-
nismos nacionales e internacio-
nales para mí, para mi familia y 
para la familia de mi esposo, así 
como para las abogadas que me 
acompañan”, mencionó.

“Vuelvo a apelar a las autori-
dades, dirigentes de mi partido 
y a la sociedad en general para 
que construyan las condiciones 
para que las mujeres como yo, 
que denuncian y pedimos justi-

cia, tengamos las condiciones de 
seguridad para ser escuchadas, 
para que se haga justicia”.

Tras reprochar que Morena 
y el gobierno no escuchen sus 
demandas, Castañeda alertó 
sobre un contexto de violencia 
en su entorno, ya que ha sido 
atacada y acusada en falso por 
simpatizantes de Salgado.

Recriminó que la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena tampoco 
le haya brindado las medidas 
cautelares que solicitó desde 
el pasado 5 de enero en cuatro 
ocasiones.

“Y no sólo no me han dado 
medidas cautelares para pro-
tegerme ante falsedades y 
ambiente de odio que están 
propiciando los dirigentes 
de Morena, sino que ha sido 
humillante la forma en cómo 
me convocaron a escuchar mi 
testimonio sin estar presentes, 
sin tomarlo en cuenta en su 
resolución del procedimiento 
de oficio”.

Reclama protección 
la presunta víctima

Sin afectaciones por la pandemia
La pandemia no afectó de forma significativa a los cárteles mexicanos, 
fuera de alguna incertidumbre de corto plazo y de un incremento en 
el precio de la metanfetamina provocado por ellos mismos, indicó la 
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés).

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
voz a ratos entrecortada, Rosa-
rio Robles reprochó el trato que 
calificó como discriminatorio 
por parte de la Fiscalía General 
de la República (FGR) a la hora 
de gestionar un beneficio para 
concluir su proceso, solicitud 
que asegura haber planteado 
porque cada día que pasa 
en prisión siente que se está 
muriendo.

Sin mencionarlos por sus 
nombres, la exsecretaria cues-
tionó el trato benevolente de 
la FGR a Emilio Lozoya y Emi-
lio Zebadúa, con quienes ha 
negociado un criterio de opor-
tunidad y les ha dado todo tipo 
de facilidades para no pisar la 
cárcel.

Robles expuso lo anterior 

durante la audiencia interme-
dia celebrada el viernes pasado 
ante Ganther Alejandro Villar 
Ceballos, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Sur, según un 
audio de la diligencia al que se 
tuvo acceso.

“Por la afectación econó-
mica, familiar y de salud, por-
que cada día que paso en Santa 
Martha yo me estoy muriendo, 
quería abreviar este proceso, 
pedir el mismo trato que se 
le ha dado a otros, no pido un 
privilegio, todo el tiempo he 
hablado de cancha pareja y 
no la he tenido, y eso es lo que 
quiero que quede muy claro”, 
dijo al tomar la palabra.

“Sí quiero dejar muy claro 
este trato desigual, profunda-
mente discriminatorio, (soy) 
la única mujer que está en la 
cárcel. Este sí es el pacto que 

no han podido romper, no pue-
den romper el pacto patriarcal, 
porque forman parte de este 
pacto y me da pena que muje-
res puedan ser expresión de 
esa política patriarcal, de esta 
discriminación, porque soy la 
única, hoy por hoy, un año y 
medio después, que está en la 
cárcel, señor juez. Soy la única 
que ha tenido que padecer toda 
esta situación”, expresó.

La extitular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) y la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) comentó al juez que, 
pese a que en una audiencia de 
hace un mes instruyó a la FGR 
a entablar una negociación, en 
aras de buscar un acuerdo para 
que ella accediera a un criterio 
de oportunidad o un procedi-
miento abreviado, eso nunca 
sucedió.

 ❙ Rosario Robles considera que ha recibido un trato discriminatorio por parte de la FGR.

Reprocha Robles  
trato de Fiscalía
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Negocios

Desde el celular Los smartphones son los dispositivos más usados por quienes buscan empleo  
y las laptops en el caso de los reclutadores.

 Buscadores Reclutadores

Dispositivo  2019 2020 vaR. (pp*) 2019 2020 vaR. (pp*)

Smartphone 42% 45% 3 19% 17% -2

Laptop 31 34 3 45 49 4

Computadora de escritorio 23 17 -6 31 31 0

Tablet 4 4 0 5 3 -2

Fuente: AIMX

P
ex

e
ls

 /
 K

at
e
ri

n
a 

H
o

lm
e
s

* Puntos porcentuales

Pérdidas costosas
Las pérdidas 
registradas por 
Pemex y CFE en 2020 
equivalen a mil 393.2 
millones de dosis de 
la vacuna de Pfizer 
Biontech contra el 
Covid 19.

VaCunas 
dE soBra 
(Millones de dosis 
de vacunas de Pfizer 
Biontech que podrían 
comprarse con 
pérdidas de 2020)

Fuente: Pemex, CFE y Pfizer 
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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La caída del crédito al consumo en 
enero pasado es la primera que se 
da para un periodo similar en los 
últimos 10 años.

Fuente: Banxico

2011 2015 2017 201920132012 2016 2018 20202014
2021

Financiamiento al consumo  
de la banca comercial   
(Crecimiento porcentual real anual, enero de cada año)

ArrAncAn bien el Año

(Remesas en millones 
de dólares, serie 
desestacionalizada  
y Var. % mensual)

En enero, las remesas familiares lograron 
su mayor tasa de crecimiento mensual 
desde junio de 2020, luego de tropezar 
en diciembre pasado.

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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3,845
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6.87%

Tiene efectos adversos 
sobre el consumo y 
un impacto negativo 
en economía

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las afecta-
ciones del Covid-19 en el empleo 
e ingresos de las familias ya se 
reflejan en caídas históricas en 
el uso de crédito al consumo, 
mismo que para recuperar su 
paso necesitará de más tiempo.

Este tipo de crédito representa 
20 por ciento del financiamiento 
que otorga el sector bancario en 
el país, pero no sólo es crucial 
para el negocio de la banca.

De acuerdo con Alfredo Calvo, 
director en el área de Califica-
ciones de Instituciones Finan-
cieras de Standard & Poor’s, al 
otorgarse a través de tarjetas de 
crédito préstamos personales y 
de nómina, si este crédito cae 
también tira al consumo y su 
dinámica en la economía.

Datos de Banxico muestran 
que el crédito al consumo tuvo en 
enero una caída de 11.5 por ciento 
real anual y, según los registros, es 
la primera caída para un mismo 
periodo en los últimos 10 años, y 
la más profunda para cualquier 
mes desde julio de 2010.

El deterioro reciente viene de 
los estragos de la pandemia, pues 
desde abril, cuando inició el con-
finamiento en México, el crédito 
al consumo ha tenido 11 meses 
consecutivos con caídas anuales.

Para Calvo todo el primer 
semestre de 2021 será complicado 
en el terreno económico y habrá 
una mejoría hasta el segundo 
semestre, la cual podría reflejarse 
hasta entonces en la demanda de 
crédito al consumo.

“La dinámica que este portafo-
lio le puede dar a la banca (la car-
tera de consumo) en términos de 
rentabilidad es muy importante 
porque esa línea de negocio, lo 
que es el crédito al consumo, tar-
jeta de crédito y préstamos per-
sonales son productos que a los 

En enero tuvo una caída de 11.5%

Será lenta
la mejoría
de crédito

bancos les permite rentabilizar 
mejor su capital, pues son tasas 
de interés más altas en relación 
con otros productos como el cré-
dito a empresas, que ofrece tasas 
de interés más bajas para los ban-
cos, entonces es muy importante 
para la banca que estas carteras 
de consumo tengan una buena 
dinámica”, señaló el analista.

Mientras más crédito de este 
tipo haya, mejores dinámicas 
económicas podrían verse para 
el país porque incentiva el con-
sumo y eso juega en favor de la 
economía, enfatizó.

La contracción del crédito al 
consumo que se está viendo en 

las carteras de todos los bancos 
muestra también la perspectiva 
que los clientes tienen sobre la 
economía y sus expectativas de 
ingresos en 2021.

“Después del choque tan 
fuerte que sufrió la economía el 
año pasado, están viendo que la 
recuperación será lenta, los nive-
les de empleo que se vieron afec-
tados el año pasado sí se están 
recuperando, pero aún falta el 
crecimiento que deberíamos estar 
viendo ya de 2021.

“Entonces ese rezago en 
empleo también está afectando 
definitivamente la demanda de 
crédito al consumo”, sostuvo.

Evaden 
en azúcar
La importación 
irregular de azúcar 
representa una eva-
sión de impuestos 
por aproximada-
mente 250 millones 
de pesos anuales, 
según la Cámara 
Nacional de las In-
dustrias Azucarera y 
Alcoholera (CNIAA).

 ❙Dos de cada tres prendas 
vendidas en México están en el 
rubro de la ilegalidad.

Representa
16,500 mdd
ropa ilegal
en México
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta de 
ropa ilegal en el país es de 16 mil 
500 millones de dólares anuales, 
que representa el 66 por ciento 
del valor del mercado de pren-
das en México que asciende a 25 
mil millones de dólares al año, 
advirtió Manuel Espinosa, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Textil (Canaintex).

“Dos de cada tres prendas 
caen en el campo de la ile-
galidad, ya sea subvaluadas, 
contrabandeadas o que son 
importadas de manera tempo-
ral bajo un programa sectorial, 
pues deben exportarse, pero se 
venden en el país.

“La ilegalidad y el abuso de 
los programas sectoriales de 
comercio exterior que permiten 
la entrada al país de los produc-
tos terminados de forma tem-
poral que no son exportados y 
que se quedan en México; dañan 
gravemente el encadenamiento 
de estas industrias”, comentó 
Relbo Raúl Treviño, presidente 
del Comité Nacional Sistema 
Producto Algodón.

Una de las alternativas para 
impulsar el sector textil y con-
fección, junto con el agrícola, 
es a través del proyecto “Del 
campo al aparador”, en el que 
se busca sustituir importacio-
nes de algodón para consumir 
lo “Hecho en México”.

Del total del algodón que se 
utiliza en el sector textil, el 50 
por ciento es de importación, y 
de esa cantidad el 99 por ciento 
proviene de Estados Unidos, 
dijo Espinosa.

“Es aquí donde existe un gran 
potencial para sustituir importa-
ciones incentivando el abasto local”.

Crecen remesas
6.87% en enero
JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
bajar 0.23 por ciento en 
diciembre, en enero de 2021 
las remesas familiares del país 
tuvieron su tasa de crecimiento 
más alta en ocho meses, con 
6.87 por ciento, revelan cifras 
de Banco de México (Banxico) 
ya desestacionalizadas.

En enero pasado ingresaron 
a México 3 mil 845 millones 
de dólares por concepto de 
remesas.

Los avances en el número de 
transacciones con remesas y el 
valor promedio de los envíos de 
dinero de 5.24 y 1.54 por ciento, 
en cada caso, dieron sustento el 
resultado favorable en los flujos 
de remesas en el primer mes 
del presente año.

Durante enero se registra-
ron 11.01 millones de operacio-
nes con remesas y el valor de 
ellos se ubicó en un promedio 
de 349.28 dólares.

Si la comparación se efectúa 
con respecto a enero de 2020, 
las remesas repuntaron 26.33 
por ciento en el primer mes de 
2021, el número de operaciones 
18.18 por ciento y el monto de 
remesa 6.90 por ciento.

Con cifras originales, el país 
captó remesas por 3 mil 298 
millones de dólares en enero 
pasado, un 25.83 por ciento más 
que en el mismo mes de 2020.

Para Juan José Li Ng, espe-

cialista de BBVA Research, la 
dispersión en ese mes de la 
segunda ronda de estímulos 
directos hasta por 600 dólares 
por miembro del hogar en Esta-
dos Unidos pudo contribuir a 
este importante crecimiento 
en las remesas a México.

Según datos del Banxico, en 
enero de 2021, se efectuaron 9 
millones 612 mil operaciones 
con remesas y el valor prome-
dio de ellas fue de 343 dólares.

El número de operaciones 
repuntó 18.15 por ciento anual 
en enero pasado y la remesa 
6.52 por ciento, lo que dio sus-
tento al avance doble dígito en 
el monto total de los envíos de 
dinero de los mexicanos que 
laboran en el exterior, princi-
palmente en Estados Unidos.

Pese al efecto base del cre-
cimiento inesperado de las 
remesas a México en el año 
pasado de 11.4 por ciento, en 
BBVA Research se estima que 
las remesas para 2021 podrían 
crecer 7.0 por ciento y ubicarse 
en un monto cercano a los 43 
mil 450 millones de dólares. 

Juan Carlos Alderete y Fran-
cisco José Flores Serrano, ana-
listas de Banorte, consideran 
que las remesas continuarán 
mostrando una dinámica muy 
favorable, con un impulso adi-
cional de un mayor crecimiento 
anticipado en Estados Unidos, 
además de estímulos fiscales 
que incluirán de nuevo trans-
ferencias directas a las familias.

SALEN 
A JUGAR 
La demanda de artículos y juguetes 
para entretenerse al exterior del 
hogar está de regreso tras meses de 
confinamiento done los rompecabezas 
y juegos de mesa dominaron el 
mercado. Ahora suben compras de 
columpios, resbaladillas, casitas de 
jardín, triciclos, scooters y bicicletas.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MIÉRCOLES 3 / MARZO / 2021

De América Latina 
critican a Brasil y 
México por debilitar 
sus planes

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los países 
fallan en detener la crisis climá-
tica, denunciaron organizaciones 
ambientalistas luego de que la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU) reveló que los planes 
actuales para combatir el cambio 
climático sólo reducirían un 1 por 
ciento las emisiones para 2030.

La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) publicó 
un informe el pasado viernes 
acerca del progreso de los pla-
nes que presentan los países ante 
el Acuerdo de París, conocidos 
como Contribuciones Determi-
nadas a nivel Nacional (NDC, por 
sus siglas en inglés).

Las NDC contemplan los 
planes de los países para redu-
cir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y de 
adaptación a los efectos del 
cambio climático. Cada cinco 
años es necesario presentar una 
actualización.

Según el reporte, que ana-
lizó las NDC actualizadas de 
75 miembros del Acuerdo de 
París, se lograría reducir un 1 
por ciento las emisiones de GEI 
para 2030 en caso de cumplirse 
todos los planes.

Sin embargo, para alcanzar 
el objetivo más ambicioso del 
Acuerdo de París, que es evitar un 
calentamiento superior a los 1.5 
grados centígrados durante este 
siglo, es necesario que las emisio-
nes se reduzcan 45 por ciento.

“El Informe de Síntesis de 
las NDC muestra en números 
simples cómo los gobiernos 
están fallando en detener la 
crisis climática. Para mantener 
el calentamiento debajo de los 
1.5 grados centígrados necesita-
mos reducciones de emisiones 
inmediatas y drásticos en los 

Seduce India a Tesla Inc
India ofrece incentivos para garantizar que el 
costo de producción de Tesla Inc sea menor que 
en China si la compañía se compromete a fabri-
car sus automóviles eléctricos en el país del sur 
de Asia, afirmó el Ministerio de Transporte.

No levantan
La crisis de las ae-
rolíneas en Estados 
Unidos se profundizó 
en enero, ya que 
el tráfico interna-
cional se desplomó 
un 86% en compara-
ción con los niveles 
anteriores a la crisis, y 
el tráfico aéreo nacio-
nal disminuyó un 47%.

Acuerdo, 
a la vista
El Ministerio de Defensa 
de Israel tiene la inten-
ción de desarrollar un 
“acuerdo de seguridad 
especial” con los nuevos 
aliados del Golfo Pér-
sico (Emiratos Árabes 
Unidos y Bahrein), que 
comparten preocupacio-
nes comunes sobre Irán.

Señalan ONGs que países fallan en reducir emisiones

Acusan a gobiernos
por la crisis climática

Ambos países ratificaron sus 
compromisos de reducción de 
emisiones, que en el caso de 
México es disminuir el 22 por 
ciento de sus emisiones de GEI 
para el 2030 con respecto a su 
escenario “business as usual” 
(BAU), en el que no se toman 
acciones para reducirlas.

A pesar de que la cifra se 
mantiene igual, las NDC actua-
lizadas contienen revisiones que 
merman el impacto de las dismi-
nuciones. En el caso de México, 
incrementó un 1.8 por ciento la 
proyección de emisiones en su 
escenario BAU.

Por lo tanto, si se cumple el 
compromiso para 2030, las emi-
siones serán más altas de lo que 
hubieran sido con las NDC origi-
nales, alertó WRI.

 ❙ ONGs exhortan a los gobiernos una urgente eliminación gradual de combustibles fósiles.

próximos años, y una urgente 
eliminación gradual de toda la 
producción y consumo de com-
bustibles fósiles”, aseguró Tas-
neem Essop, directora ejecutiva 
de la Red de Acción Climática 
(CAN, por sus siglas en inglés).

China, Estados Unidos e 
India, que son los principales 
emisores de GEI del planeta, 
no fueron tomados en cuenta 
porque aún no presentan la 
actualización de sus planes, 
lamentó el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por 
sus siglas en inglés).

“Lo que es inexcusable es el 
hecho de que los países más ricos 
del mundo, que representan el 
75 por ciento de las emisiones 
globales, todavía no hayan hecho 
lo que les corresponde. Los emi-

sores más grandes del mundo 
aún no han enviado sus planes 
climáticos nacionales”, resaltó 
Manuel Pulgar-Vidal, líder de 
Clima y Energía de WWF.

CRITICAN A BRASIL Y MÉXICO
En América Latina, algunos 
países aumentaron sus ambi-
ciones para combatir la crisis 
climática: Argentina y Colom-
bia mejoraron sus compromi-
sos de reducción de emisiones, 
mientras que Chile, Costa Rica 
y Perú fortalecieron sus NDC.

Por el contrario, Brasil y 
México debilitaron sus pla-
nes comparados con los que 
presentaron en 2015, advirtió 
el Instituto de Recursos Mun-
diales (WRI, por sus siglas en 
inglés).

VE EU DETERIORADO SISTEMA MIGRATORIO

Recibirá 
J&J ayuda
de rival por 
vacunas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La empresa 
farmacéutica Merck & Co. ayu-
dará a su rival Johnson&Johnson 
a producir su recién aprobada 
vacuna contra el Covid-19 con 
el objetivo de poder suminis-
trarla más rápido, confirmó un 
funcionario del gobierno esta-
dounidense a la agencia AP.

El anuncio surge mientras Esta-
dos Unidos trata de impulsar la 
producción de la vacuna de John-
son&Johnson, que requiere de una 
sola inyección. Funcionarios dicen 
que la compañía tuvo problemas y 
sólo produjo 3.9 millones de dosis 
antes de recibir la autorización de 
emergencia el sábado.

La propia empresa afirma 
que está en vías de producir 
100 millones de dosis para fines 
de junio. La semana pasada en 
una interpelación en el Con-
greso, el vicepresidente de J&J, 
Richard Nettles declaró que la 
compañía ha sufrido “desafíos 
significativos” para la producción 
de la vacuna debido al “suma-
mente complicado” proceso de 
manufactura.

La oferta de Merck probable-
mente ayudará a J&J a cumplir 
con sus metas de producción y 
aumentar su suministro, pero 
hasta ahora el gobierno no ha 
dado detalles.

La administración del pre-
sidente Joe Biden calcula que 
tendrá suficientes dosis de las 
tres vacunas aprobadas para 
inocular a todos los ciudadanos 
elegibles para mediados de junio, 
si bien despachar las vacunas 
a los centros médicos podría 
demorar un poco más.

No quedaba claro cuándo 
surtirá efecto la ayuda de Merck 
en cuanto al suministro de las 
inyecciones. Anteriormente, los 
funcionarios federales habían 
advertido que podría tomar 
meses montar las complicadas 
líneas de producción.

Una segunda fuente ofi-
cial indicó que Merck dedicará 
dos plantas al proceso de pro-
ducción: una para elaborar la 
vacuna y la otra para colocar la 
sustancia en frascos y aplicar 
controles de calidad.

Las dos fuentes oficiales que 
divulgaron las intenciones de 
Merck hablaron bajo condicio-
nes de anonimato. The Washin-
gton Post fue el primero en dar 
la noticia.

Hace pocas semanas Merck 
había suspendido sus planes de 
desarrollar una vacuna al ver 
que los resultados de sus prue-
bas eran decepcionantes compa-
rado con las de otras compañías. 
Anunció en ese entonces que se 
enfocaría en tratamientos contra 
el Covid-19.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El secre-
tario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, acusó al expresi-
dente Donald Trump de haber 
destrozado el sistema migra-
torio del país, por lo que, 
justificó, deben reconstruirlo 
“desde cero”.

Mayorkas y las agencias 
que lidera han sido critica-
dos por no deshacer más 
rápidamente las políticas 
de la pasada administración 
encabezada por Trump.

“El gobierno anterior 
desmanteló el sistema de 
migración en su totalidad”, 
sostuvo el secretario en con-
ferencia de prensa. “Todo fue 
destruido”.

Mayorkas acusó al 
gobierno de Trump de emitir 
contratos ilegales dentro 
del Departamento, como un 
acuerdo que requiere que el 
sindicato que representa a 
agentes del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) 

apruebe cualquier cambio en 
la política de migración.

El gobierno del presidente 
Joe Biden enfrenta simultá-
neamente una prueba por 
el alza en la afluencia de 
migrantes que buscan cruzar 
la frontera sur en las últimas 
semanas.

Si bien las cifras no se 
comparan con los récords de 
años atrás, sí han provocado 
que los refugios de perso-
nas sin estatus legal se vean 
rebasados, debido a que su 
capacidad fue disminuida por 
la pandemia de Covid-19.

Mayorkas negó que el 
aumento en la frontera consti-
tuya una crisis. “Nos enfrenta-
mos a desafíos”.

Mayorkas también men-
cionó que no hay planes para 
levantar de inmediato una polí-
tica de Trump relacionada con 
la pandemia que ha llevado a 
que los migrantes —excepto 
los menores— sean rechazados 
y enviados de regreso a México 
en cuestión de horas después 
de su llegada por razones de 
salud pública. ❙ Administración de Biden culpa al gobierno de Trump por ‘desmantelar’ el sistema migratorio en EU.

 ❙ La compañía 
Johnson&Johnson requiere 
ayuda para la producción de su 
vacuna contra el Covid-19.

En defensa
de Sarkosy
Carla Bruni, esposa 
de Nicolas Sarkozy 
y quien además es 
cantante y composi-
tora, salió en defen-
sa del expresidente 
francés después de 
que un tribunal lo 
declarara culpable 
de corrupción. “Qué 
persecución sin 
sentido, mi amor. 
La lucha continúa, 
la verdad saldrá a 
la luz”, escribió en 
Instagram.

Sanciones 
por caso 
Navalny
Estados Unidos 
anunció sanciones 
a altos funcionarios 
del gobierno ruso 
y empresas de ese 
país en respuesta a 
lo que funcionarios 
estadounidenses 
dijeron fue el intento 
de Moscú de matar 
al líder de la oposi-
ción Alexei Navalny 
a través de un enve-
nenamiento con un 
agente nervioso.
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El delantero, 
Javier Hernández 
se reportó a la 
pretemporada del 
LA Galaxy.MIÉRCOLES 3 / MARZO / 2021

DEPORTES

Va al  
Mundial
El patinador 
mexicano, Donovan 
Carrillo entró al Top 
10 de la Challenge 
Cup y ganó su lugar 
para el Mundial de 
Patinaje Artístico en 
Suecia.

Fecha  
y rival
El boxeador de 
peso completo, 
Andy Ruiz volverá 
al ring el 24 de 
abril contra Chris 
Arreola. Falta 
definir la sede del 
combate.

Baja de Miami
El tenista Roger Federer decidió no 
participar en el Masters 1000 de Miami. El 
suizo de 39 años no defenderá el título que 
ganó en 2019.

El Necaxa aumentó  
el aforo para  
10 mil 500  
personas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Durante las 
próximas tres fechas de la Liga 
MX, hasta cuatro equipos abrirán 
sus puertas al público, después 
de meses en los que sólo se per-
mitió un aforo reducido en pocos 
inmuebles, como fases de prueba 
dentro de la época denominada 
como “nueva normalidad” 

durante la pandemia mundial 
provocada por el coronavirus. 

En esta jornada de media 
semana, Juárez y Necaxa serán 
los afortunados que podrán 
ingresar público por primera 
vez en el torneo. Los hidrocáli-
dos tuvieron la oportunidad de 
abrir su inmueble durante el tor-
neo pasado, ahora podrán recibir 
hasta 10 mil 500 personas. 

Por su parte, el cuadro fron-
terizo apenas ingresará a 6 mil 
personas, un 30 por ciento de su 
capacidad, en su duelo contra 
Monterrey. 

Para el fin de semana, será 

Mazatlán quien volverá a reci-
bir aficionados en su duelo con-
tra Chivas de la fecha 10, con un 
aforo de hasta 7 mil personas, con 
la posibilidad de aumentar. 

Será la séptima vez que 
El Kraken reciba aficionados 
desde octubre del 2020, donde 
abrieron sus puertas para dos 
partidos, misma cantidad que 
en enero y febrero, al ser Sina-
loa la única entidad del país 
que ha abierto oficialmente sus 
puertas para los partidos de sus 
equipos profesionales de fútbol 
y beisbol. 

El duelo más esperado para 

el ingreso del público será en la 
fecha 11. Chivas obtuvo el visto 
bueno para reabrir el estadio 
Akron en el clásico contra el 
América, mismo equipo con-
tra el que ingresaron público 
por primera vez durante la 
pandemia. 

En la “nueva normalidad” 
Mazatlán, Chivas y Necaxa han 
sido los únicos equipos en ingre-
sar público a sus partidos en 
diferentes instancias del torneo, 
bajo protocolos de seguridad que 
permitan prevenir al máximo 
posibles contagios de COVID-19.

 ❙Otros equipos como Santos, Pachuca y Monterrey, han dado a conocer su intención de reabrir los estadios.  

Al menos cuatro equipos abrirán sus estadios este mes

Entra Liga MX a la 
‘nueva normalidad’

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La chetu-
maleña Viridiana Salazar fue 
la pieza clave para que Pachuca 
Femenil volviera a la senda del 
triunfo en el partido de la Jornada 
8 del Torneo Guardianes 2021 
en la Liga MX Femenil, donde se 
impusieron como locales a las 
Rayadas del Monterrey.  

Con este tanto, Salazar Suaste 
llegó a cuatro anotaciones en el 
torneo, con todos los encuen-
tros jugados como titular y 641 
minutos en el terreno de juego. 
Las buenas actuaciones de ‘Viri-
gol’, tienen al Pachuca en zona de 
Liguilla al ocupar el octavo lugar 
de la tabla general con 11 puntos. 

En cuanto al accionar de las 
demás quintanarroenses en la 
Liga MX Femenil, la playense 
Norma Gaitán que milita tam-
bién en el cuadro hidalguense, 
suma seis partidos, uno como 
titular y 114 minutos. 

Mientras que la cancunense 

Norma Hernández ha partici-
pado en seis cotejos, cuatro de 
ellos desde el arranque y con 381 
minutos jugados con las ‘Rijo-
negras’ del Atlas que se ubican 
como líderes de la competencia. 

Deneva Cagigas ha disputado 
656 minutos como titular en los 
ocho encuentros del torneo con 
las Pumas de la UNAM, que mar-
chan en la cuarta posición del 
campeonato. La defensa Moni-
que Burguess también registra 
participación en seis compromi-
sos con Mazatlán Femenil, siendo 
titular en cuatro encuentros y 
con 387 minutos en lo que va del 
torneo. 

En el Atlético San Luis Deheny 
Rodríguez ha jugado en tres 
ocasiones, en dos de ellas como 
titular y con 180 minutos en el 
rectángulo verde. Mientras que 
la chetumaleña Mariela López es 
la que menos actividad ha tenido 
en el torneo, apenas un partido 
y solo seis minutos jugados con 
la ‘Franja’ del Puebla. 

 ❙ La delantera chetumaleña anotó el único gol del partido.

Ganan jugadoras de 
Q. Roo minutos y 
partidos este torneo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q, ROO. - La Liga 
de FootGolf de Quintana Roo 
anunció el calendario para la 
Temporada 2021, la cual con-
tará con 10 fechas. Esta será la 
tercera campaña oficial desde 
que llegó la disciplina al estado, 
donde ha logrado tener más de 
45 jugadores en los dos años 
anteriores y se espera que en 
este año se rebase la cifra de los 
60 participantes. 

La primera jornada se dispu-
tará el 6 de marzo; la segunda se 
jugará el 3 de abril; la tercera el 
8 de mayo; la cuarta tiene como 
fecha el 5 de junio; la quinta se 
llevará a cabo el 3 de julio; la sexta 
el 31 de julio; el 21 de agosto será 
la séptima; la octava se realizará 
4 de septiembre; el 2 de octu-
bre marcará la novena fecha y 
el cierre del serial será el 6 de 
noviembre. 

A partir de esta temporada, 
cambiará el sistema de compe-
tencia en la Liga de FootGolf de 
Quintana Roo, por lo que ahora 
se tomará en cuenta las siete 
mejores tarjetas de cada jugador 
a lo largo de todo el campeonato, 
para definir a los ganadores de 
cada categoría una vez concluida 
la campaña. 

“Este 2021 será un año con 
muchos retos para el FootGolf de 
nuestra ciudad, además de que 
tendremos el ‘Major de Cancún’ a 
finales de mayo”, resaltó el direc-
tor de la Liga de FootGolf Rodolfo 
Villicaña. ❙ Este año el torneo espera contar con 60 participantes, un 15 por ciento más que en 2020.

Presentan calendario para la Liga Estatal de Foogolf

Tokio en la ‘nube’
El jefe de Servicios de Transmisión 
Olímpicos, Yiannis Exarchos, dijo 
que aumentarán un 30 por ciento 
la producción de contenidos, para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, en 
comparación con Río 2016. Los 
organizadores indicaron que transmitirán 
más de 9 mil horas de contenido durante 
17 días.
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El campeón  
quiere renovar  
su contrato  
año con año

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El piloto bri-
tánico Lewis Hamilton aplica 
la máxima “vísteme despacio, 
que llevo prisa”, el campeón de 
la Fórmula 1 dijo aclaró que su 
renovación por un año con Mer-
cedes no significa que le falte 
compromiso con la escudería, 

ni con el automovilismo. “Aún 
amo lo que hago”, aseguró el 
multicampeón.

La renovación de Lewis 
Hamilton se concretó en febrero, 
luego de muchos rumores sobre 
su posible retiro y una nego-
ciación con Mercedes sobre su 
salario. Al final, el piloto de 36 
años firmó por una temporada 
más y la edad es un factor que 
considera a corto plazo. 

“Una temporada, pero eso no 
significa que esté menos com-
prometido con el deporte o con 
Mercedes, estoy muy orgulloso 
del equipo y los compromisos 

como esa fundación junto a mí… 
creo que vivimos un momento 
atípico y sólo quería un año 
de contracto. Luego podremos 
hablar de hacer más y seguir 
añadiendo años si tenemos que 
hacerlo”, reiteró Hamilton. 

En el 2020, el británico 
empató a Michael Schumacher 
en el mayor número de cam-
peonatos de Fórmula 1. También 
consiguió la mayor cantidad de 
victorias, al llegar a 95. Entre 
muchos otros récords. “Estoy 
en una posición afortunada en 
la que he logrado la mayoría de 
las cosas que quería conseguir 

hasta este momento”, comentó. 
Mercedes presentó su nuevo 

monoplaza para el 2021, el W12 E 
Performance. De nueva cuenta 
retomaron el color plateado 
para la cresta, pero conservaron 
el color negro, que fue parte de la 
propuesta hecha por Hamilton 
sobre la lucha contra el racismo. 

De nueva cuenta la escude-
ría y Lewis parten como favori-
tos para ganar la Fórmula 1. “El 
tiempo dirá si es una presión 
o no durante el año todo este 
tema, pero creo en mí mismo 
y tengo una gran relación con 
Mercedes”, remató.

Foto: Tomada de FIVB

El piloto indicó que está comprometido con la escudería 

Trabajará Lewis Hamilton 
‘despacio’ con Mercedes 

 ❙ La escudería Mercedes 
presentó el monoplaza 
que manejará Lewis 
Hamilton este 2021.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Chiefs 
esperan tener a su mariscal de 
campo titular, Patrick Mahomes 
para la pretemporada en junio. El 
pasador fue operado a principios 
de febrero en el dedo de un pie 
y comenzó su proceso de reha-
bilitación. La franquicia de Kan-
sas City, confía en que el jugador 
estará en el minicampamento 
que empezará el próximo verano. 

El gerente general del equipo, 
Brett Veach explicó que la recupe-
ración de Mahomes será de tres 
meses. “Esperamos que (Patrick) 
regrese en algún punto cercano 
al minicampamento obligatorio, 
si lo tenemos… ciertamente cree-
mos que para el campamento de 
entrenamiento estará listo para 
participar y seremos inteligentes 
con él”. 

El directivo de los Chiefs 
señaló que también tienen la 
esperanza que sus tackles titu-
lares, Mitchell Schwartz y Erci 

Fisher estén para ese primer 
trabajo de pretemporada, con 
miras a la próxima temporada 
de la NFL. Ambos defensivos se 
sometieron a operaciones de 
espalda y el tendón de Aquiles 
respectivamente, en las últimas 
semanas de febrero. 

“Probablemente diría que Pat 
va más adelante que ellos sim-
plemente por el tipo de lesión 
y una recuperación más corta. 
Esperemos tener a los tres listos 
para iniciar el campamento de 
entrenamiento”, reiteró Veach.

Los Chiefs llegarán a la 
siguiente temporada como sub-
campeones del Super Bowl LV, 
tras perder con los Buccaneers. 
La reestructuración del equipo 
no es algo que toman a la ligera y 
comenzarán por extender el con-
trato del back defensivo, Tyrann 
Mathieu y el receptor abierto 
Sammy Watkins. 

El gerente general de Kansas 
descartó que vayan a buscar 
receptores en la agencia libre. 

 ❙ El mariscal de campo fue operado después de perder el Super 
Bowl LV. 

Confían Chiefs en 
tener a Mahomes 
para pretemporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeón 
de peso gallo, Peter Yan tiene 
dos objetivos de cara a evento 
UFC 259 del próximo fin de 
semana. Primero, el ruso quiere 
lograr su primera defensa exi-
tosa del cinturón ante Aljamain 
Sterling y después ganar prota-
gonismo dentro de la promo-
tora para ser titular en más 
carteleras. 

En una función en la que 

habrá otras dos peleas por el 
campeonato (Blachowicz contra 
Adesanya y Nunes ante Ander-
son). Yan saldrá a demostrar que 
su victoria ante José Aldo por el 
cinturón en julio pasado no fue 
casualidad. El ruso especialista 
en muay thai y lucha marcha 
invicto en la UFC con 10 victo-
rias, las últimas siete por nocaut, 
pero enfrente tendrá un rival 
que no dejará las cosas fáciles 
al campeón. 

El jamaicano Aljamain Ster-
ling presume cinco victorias con-

secutivas y se abrió su camino 
en el ranking a base de sumisio-
nes, con ocho victorias por esa 
vía, sin embargo, el ‘Funk Mas-
ter’, cuenta con dos triunfos por 
nocaut también y espera con su 
estilo contrarrestar la efectividad 
de golpeo que tiene Yan. 

Pero el ruso no es alguien que 
desconozca la pelea de suelo, 
Peter presume una efectividad 
del 87 por ciento en defensas con-
tra derribos y más de la mitad de 
sus intentos por tirar al rival son 
exitosos. 

 ❙ El peleador ruso hará su primera defensa del título en la categoría de peso gallo.

Quieren Yan y Sterling ser 
protagonistas en UFC 259

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las Grandes 
Ligas comenzaron sus juegos de 
pretemporada, con el regreso de 
los aficionados en las gradas. 
Muchos peloteros expresaron 
su alegría ante esta situación, 
luego de vivir una temporada 
“en silencio”, durante el 2020, 
donde sólo hubo aficionados 
para las finales. 

“Me alegra que hayamos 
tenido a los aficionados de 

vuelta”, dijo Luke Voit, juga-
dor de los Yankees. Durante el 
entrenamiento de primavera, 
algunos juegos recibieron 
entre 2 mil 637 espectadores, 
el máximo que permite Florida 
por el momento es de 2 mil 800 
fanáticos, en un estadio de 10 
mil asientos. 

Para abrir los inmuebles, 
los asistentes deberán cumplir 
con las medidas de distancia-
miento social. “Nos sentimos 
muy bien con nuestra capaci-
dad de organizar entrenamien-

tos de primavera de la manera 
más segura posible”, dijo Bridge 
Binsbacher, directora ejecutiva 
de la ‘Liga del Cactus’, una de 
las que ocurren durante la pre-
temporada en Arizona, otra de 
las sedes.

Antes de iniciar estos juegos, 
la Liga del Cactus pidió a la MLB 
aplazar los entrenamientos, sin 
embargo, con el descenso de los 
casos y el proceso de vacuna-
ción, el panorama se fue acla-
rando y optaron por dar acceso 
al público.

 ❙ El máximo aforo permitido en un juego de pretemporada es de 2 mil 800 personas. 

Alegra a peloteros regreso 
de aficionados a las gradas

Noqueado  
por Covid

El peleador sueco, 
Khamzat Chimaev 

anunció su retiro de las 
artes marciales mixtas, 

debido a las secuelas de 
Covid-19. Chimaev, de 
origen ruso, marchaba 

invicto en la UFC y tuvo 
que posponer sus peleas 

a finales del 2020, tras 
contagiarse. La UFC 

lo trasladó a Estados 
Unidos para continuar su 

tratamiento.
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ROSTIZAR
 Con calor medio, sin 

líquido y sin tapa. El 
producto se rocía con grasa 
durante la cocción.

 EN: horno o rosticero, con 
calor medio (de 160 a 190 

°C), puede ser constante o 
en dismunución 

 PARA cortes grandes 
y suaves de carne, como 
cabeza de lomo, pierna de 
cordero o coronas de cerdo. 
También para aves enteras, 
como pavo y pollo, y papas.

 
TOMANOTA

EL PAVO DE NAVIDAD NO 
SE HORNEA, SE ROSTIZA. 
Las carnes horneadas son 

sólo aquellas que se cubren 
con pasta, como el filete 
Wellington o los pâtés  

en croûte.

BRASEAR
 CON POCO LÍQUIDO AJENO 

al producto,a fuego lento, 
generalmente cubierto 

 EN: horno, en fuente con  
o sin presión

 PARA: carnes oscuras 
duras como pecho de res y   
chambarete, aves grandes 
de corral  y algunas  
verduras como coles, endivias 
y alcachofas

GLASEAR
 CON  UN DE POCO  

LÍQUIDO AJENO al producto 
y  generalmente cubierto

 EN: horno, en fuente  
con o sin presión, o estufa,  
en  una sartén profunda

 PARA: carnes blancas 
y verduras altas en azúcar: 
zanahoria, nabos, calabazas 
o cebollas de cambray

BLANQUEAR
 SUMERGIR RÁPIDAMENTE 

el producto en agua hirviendo 
para posteriormente 
refrescarlos y escurrirlo

 EN: estufa, con agua 
hirviendo. También puede  
ser con aceite caliente, de 
130 a 150 °C

 PARA: huesos, carnes, papas, 
verduras, frutas, pescados, 
crustáceos y hojas verdes

ESTOFAR
 CON POCO LÍQUIDO 

AJENO al producto, 
generalmente este método 
se realiza con tapa

 EN: estufa, con sartén 
honda o cacerola

 PARA: verduras como 
jitomates, calabazas,  
cebollas, berenjenas, 
espinacas, carnes duras y 
frutas duras

ABRIL VALADEZ

El manjar por excelencia de los 
tapatíos, ganará nuevos adep-
tos con una película y una mini 
serie documental.

Este alimento inconfun-
dible, con cebollita desflema-
da o picadita, salsa caliente o 
fría, carnitas de puerco, chile 
Yahualica y birote salado, será 
desentrañado por el cineasta 
Bruno Madariaga, Industrias 
Tajín y Cinescopio Films.

“El largometraje y la serie 
que alistamos tienen que ver 
con esta búsqueda de retra-
tar la identidad del tapatío, el 
sentimiento de arraigo y orgu-
llo que nos conforma, lo que 
de alguna forma nos da esta 
unidad, representado en algo 
que puede ser desde lo más 
banal como una torta, hasta lo 
más sublime, que es la cone-
xión emocional que podemos 
desarrollar con los alimentos”, 
describe Madariaga.

 
TOMANOTA

BLANQUEAR es un 
método de cocción 

exclusivo para verduras de 
hojas verdes. Para huesos, 
carnes y verduras, se trata 

sólo de un método de 
preparación.

Filman en Jalisco 
largometraje 

y serie sobre la 
emblemática 
torta ahogada
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El proyecto, actualmente 
en filmación, compartirá his-
toria, preparación, evolución y 
formas en las que se degusta 
este clásico tapatío y dará voz 
a chefs, torteros, sacerdotes, 
abuelitas, transeúntes, empre-
sarios y hasta bomberos.

“Nuestra misión es exa-
cerbar el sentimiento por la       
torta hasta el frenesí con la 
idea de que se pueda ver y 
sentir en otras partes, es de-
cir, que cuando nos vean en 
Honduras, Ámsterdam o Bar-
celona, digan que Guadalajara 
es un lugar habitado por es-
tos seres enloquecidos que le 
rinden culto a un sándwich de 
puerco frito que además ba-
ñan con una salsa incomible 
de chile picosísimo”, comentó 
el realizador.

La producción se filma 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, pero también en 
otras regiones, como Yahua-
lica, donde se siembra el chi-
le homónimo que cuenta con 
Denominación de Origen     
desde 2014.

“Vamos a Talpa, porque 
ahí está el centro de estudios 
sobre chiles más importante 
del mundo a nivel privado, y 
posiblemente iremos a Qui-
roga, Michoacán, para ver el 
origen de las carnitas”.

“Ahogadas”, nombre ten-
tativo del proyecto fílmico, 
también refleja la pasión gas-
tronómica del director, pues 
aunque tiene 30 años hacien-
do cine, confiesa que lo suyo 
es comer.

El estreno del documen-
tal se planea en festivales; el 
de la serie podría ser en  algu-
na plataforma de streaming.

HERVIR
 CON FONDO O LÍQUIDO  

en ebullición 
 EN: estufa, quemadores u 

ollas industriales
 PARA: leguminosas, 

verduras y frutas 
deshidratadas, huesos, fondos, 
consomés y verduras frescas 

COCER AL VAPOR
 CON VAPOR DE AGUA.  

Reduce tiempo de cocción y 
mantiene la forma

 EN: estufa, con olla exprés 
o vaporera

 PARA: verduras, huevos, 
crustáceos, vísceras , 
cereales y leguminosas

POCHAR
 CON FONDO O LÍQUIDO, 

de 65 a 80 °C, para 
productos delicados

 EN: estufa u horno, con  
o sin movimiento. 

 PARA: pescados, 
crustáceos, galantinas, 
cremas, flanes, terrinas  
y salsas emulsionadas

MÉTODOS  
DE COCCIÓN  
HÚMEDOS

¿Caliente o hirviendo? 
No es exageración, una 
variación mínima de 
temperatura puede ser la 
diferencia entre un platillo 
exitoso y una pesadilla

El refrán dicta: “todo lo 
que corre o vuela, a la 
cazuela”. Sin embargo, 
hay técnicas específicas 
para extraer lo mejor  
de cada producto.

MÉTODOS  
DE COCCIÓN  

SECOS

GRATINAR
 Con calor intenso, 

siempre proveniente de 
una fuente superior.

 EN: salamandra u horno, 
con calor al máximo.

 PARA: jitomates 
crudos, huevos y platillos 
terminados con queso o 
salsa. Siempre agregando 
queso, crema, huevo, pan 
molido, mantequilla o 
cualquier salsa blanca.

SALTEAR
 Con grasa o aceite caliente, 

sin líquido y con movimiento. 
Generalmente en la estufa.

 EN: sartén o plancha, 
siempre con movimiento.

 PARA: cortes pequeños y 
suaves de carne, como puntas 
de filete o escalopas, verduras 
suaves, hongos y setas, trozos 
de pescado y frutos del mar.

PARRILLAR
 POR CALOR de contacto 

con temperaturas adecuadas 
para cada ingrediente.

 EN: parrilla, calentada por 
gas, carbón o electricidad.

 PARA: carnes suaves como 
medallones de filete, escalopas 
de ternera o pequeñas piezas 
de ave, verduras, frutas, 
pescados y frutos del mar.

FREÍR
 POR INMERSIÓN en aceite 

o grasa, con temperatura 
constante (180 °C) o en 
incremento (de 130 a 150 °C).

 EN: freidora o en una cacerola 
estrecha y profunda, con aceite 
o grasa caliente.

 PARA: pescados y mariscos, 
papas, quesos y verduras suaves 
o cubiertos con masa o pasta.

HORNEAR
 CON CALOR SECO, sin grasa 

y sin líquido, con temperaturas 
que van de los 140 a los 250 °C.

 EN: horno tradicional 
o de convección.

 PARA: masas y pastas 
dulces y saladas, productos de 
panadería y repostería, masas 
de papa, soufflés, bases de pay 
y  carnes cubiertas con pasta.

UN DICCIONARIO de cocciones para aquellos 
neófitos en la cocina intentando descifrar el 
SIGNIFICADO DE SALTEAR, BRASEAR, GLASEAR, 
POCHAR... De acuerdo con Larousse Cocina,  
se denomina método de cocción al conjunto  
de pasos que se requieren para TRANSFORMAR 
LOS ALIMENTOS A TRAVÉS DE CALOR.   Staff
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ALOnSO RuvALcABA

Lo normal es el tamal chilango ver-
de o rojo, bajuelo, alargadillo, bue-
no de comer. Pero eso es sólo lo 
normal: a partir de ahí la libertad 
y la imaginación de cada cocinera 
eligen su desvarío. (Si el tamal no 
está mal: es tamal. Si el tamal no 
está bien: no es tamal.)

He visto guajolotas de tamal 
oaxaqueño, aplastadito y enmo-
lado, servidas afuera de la pana-
dería La Joya, en 5 de Febrero; 
las he visto de tamal yucateco, 
con cochinita pibil, retemblando 
en sus centros de salsa de haba-
nero y cebolla morada (se po-
nen o ponían en Río Parral, en 
Iztapalapa); he visto tortas de 
tamal de dulce, completamen-
te rosa, untadas de mermelada 
de fresa, y servidas con ponche 
sin piquete en los puestos navi-
deños del mercado de Medellín 
(Campeche, Roma Sur); he oído 
el lamento electrónico del tama-
lero que dice: “Acérquese y pida 
sus ricos y deliciosos tamales oa-
xaqueños”, y me acerqué y pedí 
y traía tamal de suadero y salsa 
verde, y ese tamal se introdujo 
entre dos panes, y era bueno.

También he mejorado varios 
tamales. Una vez, metí un tamal 
de esquites de Ticuchi (Petrar-
ca 254, Polanco) en el abrazo 
capital de un bolillito con limón 
y mayonesa; otra, un tamal de 
quelites de Rosetta (Colima 166, 
Roma) terminó en la telera más 
olvidable y lo empapamos con 
mole verde y fue una guajolota 
inolvidable, porque la guajolota 
es lienzo, invitación al viaje.

La guajolota es disidente: es 
modificación y juego. La torta de 
tamal nace de nuestra imagina-
ción. Es pobre: sí. No tiene en qué 
caerse muerta: no. Pero su apues-
ta es la de la creatividad, lo jocoso, 
lo inconforme.

Torta de tamal: señora del 
principio de los días, señora de 
los lunes en Aztlán, señora del 
transporte colectivo, reina del al-
ba, reina del hospital y el guajo-
lote, señora de la fila, señora de 
los trámites, señora de señoras 
de oficina, amiga del obrero: rue-
ga por nosotros.

El autor es productor en Pan y Circo 
(Amazon Prime) y autor de “24 horas 

de comida en la ciudad de México” 
(Planeta, 2018) y “La ciudad de todas  

las drogas”, que aparecerá  
al final de 2021.

OrgullO de CdMX
La famosa torta de tamal es una de las más arraigadas tradiciones  
en las bulliciosas calles de la capirucha

El investigador gastronómico Égdar Salgado explica que 
es una fusión de tradiciones mesoamericanas y prácticas 
católicas.

“El 2 de febrero se festejan los 40 días del nacimiento 
de Cristo, lo que implica la “purificación” de María a través 
del fuego (candela) y la presentación de Cristo a la iglesia. 

Por medio de la imposición de los frailes evangelizado-
res, se estableció esta fiesta sobre las celebraciones meso-
americanas del inicio del ciclo agrícola, caracterizadas por 
los tamales”, detalla. 

Tras obtener la “bendición” de encontrar al Niño Dios 
en la rosca, el Día de la Candelaria se comparte esa bendi-
ción a los demás simbólicamente a través de los tamales. 

 
¿Por qué  

comemos tamales  
el 2  

de febrero?
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Pasta sucrée: 140 gramos de mantequilla + 75 gramos de azúcar 
glass + 1 pizca de sal + 1 huevo + 25 gramos de almendra en polvo  
+ 250 gramos de harina de trigo Relleno: 100 gramos de queso 
crema + 1 huevo + 2 cucharadas de leche + 100 gramos de azúcar  
+ 50 gramos de almendra en polvo + 500 gramos de cerezas frescas 
sin semilla

PROCEDIMIENTO: Pasta: acremar en la batidora la mantequilla 
con el azúcar glass y la sal. Añadir el huevo y la almendra en polvo 
y continuar batiendo hasta obtener una preparación cremosa. 
Incorporar la harina y batir hasta obtener una masa. Extender con las 

manos sobre papel siliconado hasta obtener un disco, envolver con 
plástico autoadherente y refrigerar durante dos horas. Relleno: batir 
el queso crema con el huevo, la leche y el azúcar hasta obtener una 
mezcla sin grumos. Incorporar la almendra en polvo y las cerezas. 
Montaje: Precalentar el horno a 180 °C. Forrar con papel siliconado 
un molde para panqué de 21 centímetros. Extender la pasta con 
un rodillo y cubrir con ella el fondo y las paredes del molde. Vaciar 
dentro del molde el relleno y hornear durante 30 minutos. Desmoldar 
la tarta, y si lo deseas, servir con un poco de crema fresca.

 
Recetas: Chef Valentin Néraudeau, autor de “Postres Gourmet vs Light”.

TARTA LINZER DE CEREZAS GOURMET
6 PORCIONES        2 HORAS 55 MINUTOS        SENCILLO    

603 
calorías  

por porción

Pasta sucrée: 80 gramos de mantequilla + 2 cucharadas de estevia 
en polvo + 1 pizca de sal + 1 huevo + 25 gramos de almendra en 
polvo + 250 gramos de harina de trigo Relleno: 80 gramos de queso 
crema bajo en grasas + 1 huevo • 2 cucharadas de leche + 20 gramos 
de estevia en polvo + 50 g de almendra en polvo + 500 gramos de 
cerezas frescas sin semilla

PROCEDIMIENTO. Pasta: Acremar en la batidora la mantequilla 
con la estevia en polvo y la sal. Añadir el huevo y la almendra en 
polvo y continuar batiendo hasta obtener una preparación cremosa. 
Incorporar la harina y batir hasta obtener una masa. Extenderla con 

las manos sobre papel siliconado hasta obtener un disco, 
envolver con plástico autoadherente y refrigerar durante dos 
horas. Relleno: Batir el queso crema con el huevo, la leche y 
la estevia en polvo hasta obtener una mezcla sin grumos. Partir 
las cerezas por la mitad, retirar la semilla e incorporar junto con la 
almendra en polvo. Montaje: Precalentar el horno a 180 °C. Forrar 
con papel siliconado un molde para panqué de 21 centímetros de 
largo. Extender la pasta sucrée con un rodillo y cubrir con ella el 
fondo y las paredes del molde. Vaciar dentro del molde el relleno y 
hornear durante 30 minutos. Desmoldar la tarta, y si lo deseas, servir 
con un poco de coulis de frutos rojos.

TARTA LINZER DE CEREZAS LIGHT
6 PORCIONES        2 HORAS 55 MINUTOS        SENCILLO    428 

calorías  
por porción

¿Regular o light? Pensar en un postre sin culpas o cocinar 
su versión original será más fácil con 
este recetario recién salido al mercado

Álvaro García

El chef francés Valentín Nérau-
deau tiene la habilidad de con-
ciliar en cada una de sus prepa-
raciones lo sano y lo delicioso, es 
por eso que presenta 35 recetas 
de postres clásicos con sus ver-
siones gourmet y bajos en calo-

rías en el libro “Larousse Postres 
Gourmet vs. Light”.

Con menos de una semana 
en el mercado, el título incluye 
preparaciones internacionales 
como pavlova de frambuesa, 
bizcocho esponjoso de pista-
che, cheesecake de aguacate y 
limón o pastel de granada, to-

dos con instrucciones sencillas 
paso a paso.

Massimo Pessina fue el en-
cargado de ilustrar el recetario 
dividido por temporadas del año 
y presenta un conteo calórico en 
cada versión de las dulces pre-
paraciones.

Néraudeau, quien participó 

en la cuarta temporada de “Top 
Chef Francia” y actualmente es 
asesor y chef a domicilio, com-
parte sus dos versiones de la 
tarta linzer de cerezas frescas, 
una receta inspirada en el postre 
de origen austriaco, pero con un 
giro e ingredientes contempo-
ráneos.
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