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De las 51.5 millones
de vacunas contra
Covid-19 pactadas
a través del Covax,
impulsado por la
OMS, a México
han llegado 20.6
millones. PÁG. 2B
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Piden 10 años de cárcel para ex Gobernador por blanquear 900 mdp

Aplazan acusación
por lavado a Borge
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
desde octubre pasado la Fiscalía
General de la República acusó por
escrito a Roberto Borge de lavado
de dinero y pidió imponerle 15
años de cárcel, la dependencia no
podrá formalizar su acusación en
una audiencia judicial sino hasta
el próximo 1 de junio.
El Centro de Justicia Penal
Federal de Nezahualcóyotl
agendó la audiencia intermedia
de este proceso para una fecha
casi ocho meses posteriores a la
solicitud que presentó la Fiscalía para formular verbalmente
su acusación.
El escrito de la FGR fue presentado el 26 de octubre y la
audiencia en cuestión está acordada para el 1 de junio a las 9:00
horas, según información del
Poder Judicial de la Federación.
En esa diligencia, además de
reiterar ante el juez la solicitud

❙ Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo fue capturado el
4 de junio de 2017 en Panamá.
de la sentencia condenatoria, se
someterán a debate las 145 pruebas que ofreció la FGR para llevar
a juicio al ex Mandatario estatal.
Las pruebas que serán depuradas son el testimonio de 61
personas, cuatro peritajes, nueve
documentales, 37 documentos
registrales, 20 oficios del Servicio
de Administración Tributaria, ocho
de distintas dependencias, dos del
Registro Público Marítimo Nacional y cuatro anexos fotográficos.
En esta audiencia, que puede

dividirse en varias, también se
define lo que en el nuevo sistema
de justicia oral se denomina
como acuerdo probatorio, una
especie de convenio donde las
partes establecen los hechos que
no estarán a discusión en el juicio.
Borge no puede ser llevado a
juicio sin comparecer a esta diligencia intermedia.
Es hasta después de la celebración de esta audiencia, cuando
el juez responsable estará en
posibilidad de dictar el acuerdo

de apertura de juicio. Para el ex
Gobernador, eso sucederá hasta
la segunda mitad del año, siempre y cuando no haya otro recurso
legal que suspenda el trámite o
incluso cancele el proceso.
A Borge le atribuyen en este
expediente haber lavado más de
900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos
de 22 terrenos de la Riviera Maya,
que eran parte de las reservas
naturales de Quintana Roo.
Este es hasta ahora el único
proceso de orden federal que le
fue iniciado en México, en los
cuatro años que lleva preso.
El ex Gobernador además
tiene en curso tres procesos
del fuero común por los delitos
de aprovechamiento ilícito del
poder, desempeño irregular de la
función pública y peculado. En el
primero ya concluyó el plazo de
investigación complementaria
y la Fiscalía de Quintana Roo ha
pedido que sea sentenciado a 10
años de prisión.
Borge fue detenido el 4 de
junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de
2018. Desde entonces está preso
en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en
Morelos.
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Desde octubre la
FGR lo acusó por
escrito; falta ante
audiencia judicial

❙ Empresarios piden que el nuevo aeropuerto se llame ‘Riviera Maya’.

Piden llamar
Riviera Maya a
nuevo aeropuerto
DALILA ESCOBAR

ALISTAN LA
MEGAMARCHA 8M

❙ José Luis Pech.

Solicita
Pech
licencia
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador
José Luis Pech solicitó licencia para
separarse del cargo y competir,
por Movimiento Ciudadano, por
la Gubernatura de Quintana Roo.
Pech no se presentó al Senado
y, hasta el momento, no ha renunciado a la bancada de Morena, dos
de cuyos integrantes lamentaron su
salida en la sesión de este martes.
“No comparto que le tire patadas al pesebre”, reprochó el senador José Narro.
Mónica Fernández, también de
Morena, afirmó que lamentaba
la decisión que había tomado el
quintanarroense, aunque señaló
que le reconocía su congruencia.
Pech entró al quite luego de que
MC retirara la candidatura al actor
y empresario Roberto Palazuelos.
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Con mala
racha

Crece VIH en
Quintana Roo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Imparable, con
la mayor tasa nacional de nuevos
casos diagnosticados del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH),
la entidad quintanarroense registró 107 cuadros positivos en los
primeros 47 días del presente año.
Los casos reportados corresponden a las primeras siete
semanas epidemiológicas, que
duplicaron a las 48 confirmaciones detectadas en el mismo
lapso, pero del año pasado.
De acuerdo al Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional
de Vigilancia de la Secretaría de
Salud sobre los registros de VIH
en 2021, Quintana Roo tiene la
mayor tasa (37.39) de casos nuevos diagnosticados de VIH por
cada 100 mil habitantes.
En esa misma relación aparecen otros tres estados de la Región
Sureste, como son Campeche
(20.55), Tabasco (17.94) y Yucatán
(17.47), además de Colima (20.27).
En el registro nacional de casos
de VIH, pero de 2014, la entidad
quintanarroense ocupaba el
segundo lugar con 12.1 apenas
superado por Yucatán que tenía
12.5, mientras que Campeche tenía
11.9, Tabasco 9.7 y Oaxaca 9.1.
En el documento de la Secretaría de Salud federal que reportó

107 nuevas confirmaciones en
Quintana Roo hasta el pasado 19
de febrero, la entidad únicamente
fue superada en cantidad de casos
por el Estado de México con 184
(que tuvo 33 en el mismo periodo
de hace un año) y Veracruz con
132 (que registró 86 en 2021).
Los tres estados punteros en
casos nuevos de VIH superaron
en cantidad a grandes metrópolis como la Ciudad de México que
reportó 84 confirmaciones (aunque hace un año reportó únicamente nueve) y a otros destinos
turísticos como Baja California con
64, que igualmente antes tenía 33.
En el Informe Histórico de VIH
2021 elaborado por la dirección
de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles,
se estableció también que, en
el registro histórico, Quintana
Roo acumula ocho mil 662 casos
desde 1983, que lo pone en el
lugar décimo tercero nacional.
La relación está liderada por la
Ciudad de México (44, 930 registros), el Estado de México (32, 577),
Veracruz (30,834), Jalisco (18,868),
Chiapas (16,530), Puebla (14,962),
Baja California (13,841), Guerrero
(13,411), Nuevo León (11,069),
Oaxaca (10,998), Yucatán (10,998)
y Chihuahua (9,350).
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Este miércoles
Chivas visitará al
Atlético de San
Luis, equipo al
que no le gana
desde el 2020.
Guadalajara
tiene tres
derrotas
seguidas en
este Clausura
2022, mientras
los potosinos
vienen de vencer
a Monterrey.

PÁG. 1D
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Relanzan en el estado
Observatorio Electoral
Foto: Agencia Reforma
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Con la intención de
recordar la lucha para
garantizar los derechos
de la población femenina,
el próximo 8 de marzo se
realizará una megamarcha
y las organizadoras
invitaron a todas las
mujeres a sumarse a esta
movilización. PÁG. 5A

PLAYA DEL CARMEN.- Empresarios de al menos cinco puntos
turísticos de Quintana Roo consideran que el nombre del Aeropuerto de Tulum debe cambiar
por Riviera Maya, dado que deja
fuera a otras localidades que se
verían beneficiadas por una de
las últimas mega obras anunciadas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El Consejo Coordinador
Empresarial argumentó que se
trata de una cuestión de marcas: “La marca destino Riviera
Maya es una marca estratégicamente muy competitiva dentro
del marketing turístico. Incluye
a las marcas Tulum, Akumal,
Puerto Aventuras, Playa del
Carmen, Puerto Morelos, etc.,
todos estos micro destinos se
benefician y obtienen mayores
oportunidades de negocios bajo
un único paraguas, la marca
Riviera Maya”, indican en una
carta que enviaron a Palacio
Nacional en octubre de 2021.
El presidente del CCE Riviera
Maya, Lenin Amaro Betancourt,
explicó que todos los turistas
llegan al aeropuerto de Cancún,
que es el de todos y por eso es
necesario un nuevo aeropuerto
pero que han solicitado se le
llame de otra manera porque,
además, ya no se ubicará en
Tulum, sino en Felipe Carrillo
Puerto.
Betancourt aseguró que
además “no se afectaría a
Tulum porque Riviera Maya
incluye Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y la
entrada a Cancún los hoteles se
promueven como Riviera Maya
y es lo que nosotros llamamos
un paraguas turístico de los
multidestinos”.
El empresario agregó que
buscan lo que en el argot turístico ubican como “el branding
que es el fortalecimiento de la
marca Riviera Maya, ya que hay
hasta la fecha turismo internacional que paga muchas veces
llegar a Cancún y resulta que
los mandan a la Riviera Maya y
que es una zona a 65 kilómetros
o hay quienes quieren conocer
toda esa región y los dejan únicamente en Cancún”.  
El empresario indicó que
cambiar el nombre no afectaría

al destino turístico Tulum “porque nosotros usamos el símbolo de la pirámide en nuestro
logo Riviera Maya, Cancún lo
usa mucho en el tema de promoción porque todo está vinculado; entonces necesitamos fortalecer dos grandes marcas: la
que es Cancún que ya está y la
de Riviera Maya fortalecerla con
el nombre Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, es lo
que hemos solicitado”.
Los hoteleros de la región
afirmaron que Cancún ya
cuenta con una marca establecida, “por decirlo es nuestro
hermano mayor en Quintana
Roo y tienen el aeropuerto,
nosotros lo que queremos es
fortalecer la marca Riviera
Maya que abarque y que arropa
siempre promoción turística
de Tulum, Playa del Carmen,
incluso Puerto Morelos, porque
las asociaciones trabajan con
Cancún, pero se promueven
como Riviera Maya”.
Llamarlo aeropuerto de
Tulum sólo sería encajonarlo
en un punto donde, incluso, ya
no estará ubicado.
En enero el empresario tuvo
una reunión con el director del
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), Javier May,
a quien también le entregaron
el documento que llevaron a la
Ciudad de México.
Desde octubre de 2021 el
CCE Riviera Maya envió un
escrito a Palacio Nacional
dirigido al presidente Andrés
Manuel López Obrador y a los
secretarios de Turismo, Miguel
Torruco; y de Comunicaciones
y Transportes, Jorge Arganis
Díaz Leal a quienes ofrecieron
argumentos para cambiar el
nombre del nuevo aeropuerto.
“La marca destino Riviera
Maya es una marca estratégicamente muy competitiva dentro
del marketing turístico. Incluye
a las marcas Tulum, Akumal,
Puerto Aventuras, Playa del
Carmen, Puerto Morelos, etc.,
todos estos micro destinos se
benefician y obtienen mayores
oportunidades de negocios bajo
un único paraguas, la marca
Riviera Maya”, señalaron.
Una de las principales exposiciones es que la marca Riviera
Maya fue creada en 1999.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC)
de Quintana Roo anunció la reactivación,
objetivos y proyectos de la plataforma
“Observatorio Electoral, Táan in Wilikech, Te
estoy viendo”, con el que se busca vigilar a
candidatas y candidatos a la gubernatura y
PÁG. 3A
diputaciones locales. 
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Arrasa ‘The Mandalorian’
Debuta Bruno Mars
en nominaciones
como diseñador
LasTANTO
nominaciones para
la edición 19 de los preFEMINISMOS
EN CORTO Y SIN
ROLLO
para Lacoste
mios que entrega la Sociedad de Efectos VisuaSegún la revista Vogue, la colección de
Vonse
derllama
Leyen,“Lacoste
presidenta de
la ComiBrunorsula
Mars
x Ricky
sión Europea, y una de las mujeres líderes
Regal”,
un “alter ego” creado por el
más importantes del planeta no se salva de
intérprete,
y constará de 25 piezas
la
violencia machista.
podría pensar
que al ser
la mujer más poderosa
deSeedición
limitada,
disponible
de Europa está libre de ser discriminada por el solo
a partir de este 5 de marzo,
hecho de ser mujer. Todo lo contrario.
aunque
sóloprotocolario,
durante dos
En un evento
el ministro de Asuntos
Exteriores
de
Uganda,
Jeje Odongo le niega el saludo a
semanas.

U

Von der Leyen. El video le ha dado la vuelta al mundo. El
llamado “saludogate” evidenció la violencia machista
en las altas esferas de la diplomacia euro-occidental.
Y no es la primera vez, desde luego.
Pero lo que también se volvió viral fue el silencio que
guardó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
Y que se volvió más evidente cuando el Presidente de
Francia, Emmanuel Macron, no dejó de lado la ofensa

HAIDÉ SERRANO

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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
ha puestode
en duda.
Y hay
posibilidades
a Von der Leyen e instó a Odongo a saludarla.
nominaciones,seseguida
Mulán,
Lasmuchas
Brujas
y
La omisión de Charles Michel es muestra clara
de que no lo logre.
Project
Power,
con
tres
menciones
cada
una.
del silencio cómplice de los hombres que contribuye
Estas muestras públicas de violencia de género son

El silencio cómplice
de los hombres

por sus expresiones discriminatorias. Al menos, para
ridiculizarles en las redes sociales. Porque el efecto esperado sería que dejaran de ser machistas. Sin embargo,
algo se avanza.
Transitar a la igualdad, al conocimiento de los orígenes y razones de la violencia de género pasa necesariamente por la educación. A través de lectura, de un taller,
etc. Este cambio de cultura exige un cuestionamiento
profundo, de cómo cada una de nostr@s participa en
la violencia. Entre otros procesos, desaprendizajes y
deconstrucciones.
indicadores claros de la violencia estructural. Que son
Pero no se da por generación espontánea. Si
cada vez más visibles gracias a las numerosas protestas
l@s polític@s se empeñan en negar su obligación
de feministas. También dan cuenta del avance en el
y participación en la violencia estructural las conconsenso de considerarlas inadmisibles y políticasecuencias serán cada vez mayores. Especialmente
mente incorrectas.
para l@s polític@ que quieran acceder o permanecer
CONTRASTANDO
en el poder. IDEAS
Las y los políticos se vuelven cada
vez más virales

a que las discriminaciones hacia las mujeres continúen, se perpetúen. Pero estas complicidades ya
están teniendo consecuencias. En primera, las voces
crecen para señalar la connivencia patriarcal. Y en
segunda, se juegan el puesto. En el caso de Michel,
su reelección como presidente del Consejo Europeo

Dr. Julio Jiménez Martínez

Foto: Agencia Reforma

N

o cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intereses 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 transforma 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, democrático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Presidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

NIETOS

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
absurdas
Beto
Cuevas
aún las
tiene
decisiones que han dañado a la democracia, a
vigente, y fresca en
la justicia y a México,
Es muy importante
analizar
contenido de
la memoria,
suel etapa
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
como padre de familia;
relación a la estrategia de polarización de grupos que mantiene
dividido al país
una estéril
sin embargo,
yaenansía
confrontación entre liberales y conservadores,
su faceta
honestos experimentar
contra corruptos, amigos
del pueblo
contra la mafia del poder,
que detona
la urgente
como
abuelo.
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 político-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial naturaleza, 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
Lamentablemente en este país, se le exige,
conscientes, no va a votar: circunstancia que
se le prohíbe y se censura más a un comunifortalece la preferencia electoral de MORENA
cador, emprendedor, artista, deportista, profesionista o empresario que a un gobernante;
en el Congreso de la Unión.
Es de vital importancia destacar que de
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
están por encima de la razón y la reflexión de
que puede detener la obsesión autoritaria del
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibino entiende su realidad en materia económica,
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
seguridad, educación, desempleo, libertad de
vive para servir a los intereses de AMLO.
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
No tengo la menor duda de que los discursos de algunos miembros de la clase política,
exige respuestas a las promesas de campaña
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
o respeto a sus derechos fundamentales geneque con sus palabras pretenden defender los
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
que poco a poco se convierte en cómplice silenimposiciones o negocios personales los traiciocioso de los mezquinos intereses de un grupo
Santa
Klanser
paraliza
cualquier
lugardedonde
se para
y el rapero
lo de la
nan; noFe
merecen
reconocidos
o recordados
pseudolíderes
o gobernantes
que hacen
como factores de transformación o cambio en
política su modo de vida o negocio de familia en
sabe,
por lo que en su visita a su natalperjuicio
Guanajuato
prefirió ir escoltado
de la democracia, el estado de derecho
beneficio de la democracia, la justicia y la digynidad
hasta
y el futuro de las próximas generaciones.
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Impulsarán la declaración 3 de 3 de candidatas y candidatos

Buscan que haya
transparencia y
mejor información
para los votantes

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de
Participación Ciudadana (CPC) de
Quintana Roo anunció la reactivación, objetivos y proyectos de la
plataforma “Observatorio Electoral,
Táan in Wilikech, Te estoy viendo”,
con el que se busca vigilar a candidatas y candidatos a la gubernatura y diputaciones locales.
El Observatorio Ciudadano
fue implementado por primera
vez el año pasado para las elecciones a presidentes municipales
y diputados federales, cuando
sólo ocho de los 690 candidatos
presentaron sus declaraciones
3 de 3.
Por tal motivo se buscará
impulsar a los cerca de 80 aspirantes para las elecciones de este
año a participar en este ejercicio
de transparencia para que la ciudadanía esté mejor informada.
Esto contrasta con otros estados como Jalisco donde casi el
75 por ciento presentó su declaración 3 de 3, o Chiapas donde
hubo más de 500 declaraciones
de candidatos, así como con entidades donde las declaraciones 3
de 3 patrimoniales, fiscales y de
conflicto de interés, conocidas

Foto: Agencia Reforma

IGNACIO CALVA

❙❙ Para el proceso de este año, el CPC reactiva el Observatorio Electoral.
como “de integridad”, son obligatorias parcial o totalmente.
Con el apoyo del Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo), el Instituto de Acceso a

la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana
Roo (Idaipqroo), y Transparencia
Mexicana, el CPC busca que candidatas y candidatos entreguen

de forma voluntaria sus 3 de 3
de integridad y de violencia de
género.
Asimismo, presentaron 10
compromisos anticorrupción

Foto: Especial

Relanzan en el estado
Observatorio Electoral

❙❙La Cofepris llama a no
consumir esta fórmula
infantil.

para quienes aspiran a la gubernatura del estado, y otros 10 para
los que buscarán una curul en
el Congreso de Quintana Roo,
siendo el principal asegurar la
ejecución y asignación presupuestal de la Política Anticorrupción, la construcción de una
Plataforma de Transparencia
Presupuestaria y un Portal Único
de Contratación Pública Abierta,
entre otros.
Finalmente, el sitio http://
www.idaipqroo.org.mx/observatorio-electoral/ fue habilitado
por el Idaipqroo, donde se podrán
encontrar las 3 de 3 de la integridad, el formato del INE donde se
declara bajo protesta no haber
sido sentenciado sobre violencia sexual, familiar o violencia
de género, y no ser deudor de
pensión alimenticia.
Candidatas y candidatos
podrán solicitar sus usuarios al
Idaipqroo para subir la información correspondiente, la cual
estará resguardada por la misma
institución, posterior a obtener
su registro como candidatos por
parte del Ieqroo, a más tardar el
próximo 28 de marzo para candidatos a la gubernatura y 12 de
abril para candidatos a diputaciones locales.
El proceso electoral de este
año ya está en marcha, los partidos y coaliciones ya registraron
a sus respectivos aspirantes a la
gubernatura y falta definir candidaturas a diputaciones locales.

Alertan
por lote
de leche
infantil
OMAR ROMERO

Aprueban diseño
de boletas para
consulta popular

❙❙En el estado se prioriza la asignación de contratos vía licitación pública.

Destacan en entidad
contratos por licitación
IGNACIO CALVA

Foto: Agencia Reforma

CHETUMAL, Q. ROO.- En sesión
extraordinaria, el Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) aprobó los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los resultados
de la consulta popular que se celebrará el 5 de junio en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad,
Isla Mujeres y Puerto Morelos.
En este sentido, se dijo que
dichos lineamientos contienen
las bases reguladoras para la
celebración de las sesiones de
cómputos de los resultados de
la consulta popular en los Consejos Distritales 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07 y 08, respecto al Municipio
de Benito Juárez.
El Consejo Distrital 01 respecto al Municipio de Isla Mujeres; los consejos distritales 01
y 08 respecto al Municipio de
Puerto Morelos; y los consejos
distritales 09 y 10 en el Municipio
de Solidaridad.
Se establece que los órganos
distritales realizarán el cómputo
al siguiente domingo de la jornada de consulta, que consistirá
en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
instaladas; se prevé que al término del cómputo distrital se

establece que la diferencia entre
el “SÍ” y “NO” es igual o menor
a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el
recuento de votos en la totalidad
de las casillas.
En otro punto del orden del
día, en relación a los diseños de la
documentación y de los materiales para la consulta popular a utilizarse en la Jornada Electoral el
día 5 de junio de 2022, cabe mencionar que la Ley Local establece
como atribución del Consejo
General acordar la elaboración
e impresión de la documentación
en los términos de los Lineamientos que emita el INE.
Así como aprobar los convenios que firme para coadyuvar en
la organización de las elecciones
para elegir alcaldías, delegaciones y subdelegaciones municipales y las solicitudes de instrumentación de mecanismos de
participación ciudadana.
Por otra parte, integrantes
del Consejo General aprobaron
convenios de colaboración con
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para la fabricación del
líquido indeleble y con la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, para la certificación de la calidad del líquido
indeleble que será utilizado en la
jornada electoral del 5 de junio.

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙Se llevará a cabo la consulta sobre la continuidad o no de
Aguakan.

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo
con el Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México 2021,
en el contexto de los contratos
realizados por municipios, en
Quintana Roo sigue siendo prioritario el formato de licitación
pública nacional, el segundo
lugar entre las 32 entidades
Mientras que a nivel nacional se incrementaron de forma
importante las adjudicaciones
directas, ocupando el 40.8 por
ciento del total de los montos
para contrataciones públicas, en
los municipios quintanarroenses el 65.4 por ciento fue destinado a licitaciones públicas,
con Yucatán en primer lugar al
asignar el 73.9 por ciento de sus
montos para contrataciones a

licitaciones públicas.
En cuanto a las otras modalidades para contrataciones, en
Quintana Roo el 10.2 por ciento
fue por invitación restringida
(cuando menos tres personas) y
23.9 por ciento por adjudicación
directa, mientras que 0.5 fue por
otro procedimiento.
Para las contrataciones
públicas municipales se asignaron 2 mil 911 millones 676 mil
658 pesos, 2.24 por ciento del
total nacional.
Los municipios de Benito
Juárez y Solidaridad se destacaron en las posiciones 12 y
21 de los municipios con más
recursos asignados a contrataciones públicas, aplicando
mil 054 millones 036 mil 318, y
870 millones 206 mil 897 pesos,
respectivamente.
En ambos casos, las licitaciones públicas fueron el principal

método de asignación, Benito
Juárez asignando el 75.8 por
ciento de sus recursos, y Solidaridad el 61.3 por ciento, ocupando el quinto y undécimo
lugar a nivel nacional en licitaciones públicas.
Finalmente, entre otros
datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el presupuesto asignado para las administraciones
municipales de Quintana Roo
en 2020 fue de 11 mil 542.3 millones de pesos.
Además, se reveló que en los
municipios quintanarroenses se
cuenta con 10.3 personas adscritas a un Órgano Interno de
Control por cada mil servidores
públicos municipales.
Morelos ocupa el primer
lugar en este rubro con 25.2,
mientras que Yucatán es el
último con 2.5.

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego
de que Abbott Laboratories
México S.A. de C.V. informara
a la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) sobre el
retiro del mercado mexicano
de fórmulas de nutrición, la
dependencia alertó a la ciudadanía sobre los productos
que se encuentran detenidos,
así como su distribución,
hasta que no se compruebe
su inocuidad.
Fortificador de Leche
Humana Similac, Alimentum fórmula para necesidades especiales de nutrición
extensamente hidrolizada, y
Elecare fórmula para necesidades especiales de nutrición
con base en aminoácidos, que
elabora específicamente la
empresa americana Abbott
Nutrition, son los productos
que reportó el laboratorio a
la Comisión, los cuales han
alcanzado expansión en el
territorio mexicano.
De igual forma, Abbott
Laboratories y Cofepris
exhortaron a la población
a identificar los productos
con los dos primeros dígitos,
que corresponden al lote del
22 al 37, así como el compilado del contenedor con los
siguientes códigos: K8, SH o
Z2, señalando además que
para México se utiliza el Z2
y emitiendo el listado de las
fórmulas afectadas en el país.
Por su parte, la Cofepris
hizo un llamado a la ciudadanía y recomendó evitar el uso
y consumo de las fórmulas
con los siguientes números de
lote: 22294Z200,22295Z200,
26785Z200, 27871Z203,
27938Z260, 27982Z200,
27983Z200, 29258Z200,
29284Z261, 31541Z200,
32416Z200, 32429Z200,
33753Z200, 34890Z200,
35014Z200, 35025Z200.
Y en caso de contar con
alguno de éstos, reportar a
la empresa Abbott Laboratories de México al teléfono
8003688742 y/o al correo
electrónico nutrición@
abbott.com.
Así mismo y en caso de
identificar lotes que incluyan la numeración del 22 al
37 —entre los dos primeros
dígitos y el código Z2— no
adquirir los productos y
denunciar a través del sitio
web https://www.gob.mx/
cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias cualquier irregularidad e incluso, su posible
distribución.
Cualquier síntoma o
indicio de enfermedad por
el consumo de las fórmulas
acudir con un profesional de
la salud; y en el caso de establecimientos, tiendas departamentales, distribuidores y
farmacias deberán verificar
la existencia de los productos, y suspender en caso de
identificar irregularidades su
comercialización de manera
inmediata.
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Trabajan en la logística 17 colectivas feministas y organizaciones civiles

Alistan la Megamarcha 8M

El próximo martes
convocan a mujeres
para salir a defender
sus derechos

❙ Organizadoras dicen que la Megamarcha 8M será incluyente.
participación de al menos 300
personas.
“Este año nos hemos organizado las mujeres de a pie, activistas y colectivas para organizar la
Megamarcha.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de
actividades que involucran una
reactivación económica, social,
cultural y de medio ambiente,
diversas organizaciones y asociaciones buscan recuperar los
espacios públicos en el municipio
de Benito Juárez.
Al anunciar el encuentro
denominado “El corazón más
grande del mundo: Fortaleciendo
el rescate de la Biosfera Maya”,
Juan Carlos Cano García, uno
de los organizadores, indicó que
este miércoles se llevará a cabo
el evento en el parque localizado
entre las Avenidas Las Torres y
México, en la región 510.
“Se convoca a la ciudadanía, a
vecinos, a organizaciones de los
diferentes sectores que tiene que
ver con la salud, con la recuperación del tejido social. En Quintana
Roo estamos tomando acciones
sumado al proyecto que tiene que
ver con el rescate de la Biosfera
Maya, tiene que ver con el rescate

LuGares donde
Los nómadas diGitaLes
prefieren aLojarse
(Porcentaje de participación, 2022)
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❙ Salen al rescate de la ‘Biosfera Maya’.
espacios”, explicó.
Cano García agregó que el
evento arrancará con una ceremonia ancestral, habrá talleres,

clases de yoga, danza regional,
una mini kermés de productos
regionales, así como siembra de
plantas endémicas y frutales.

Piden mayor atención
a enfermedades raras

156
Protestan
caracteres
contra las
plis
vacunas

Obligan a
los médicos
recetar con
genéricos
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara
de Diputados aprobó ayer una
reforma que obliga a los médicos a escribir en sus recetas la
denominación genérica de los
medicamentos que prescriben.
La minuta, enviada por el
Senado, modifica los artículos
226 y 226 Bis de la Ley General
de Salud para establecer que
la Secretaría de Salud deberá
comunicar a la población sobre
la seguridad, eficacia y calidad
de los medicamentos genéricos
y biocomparables.
Además, deberá promover las
obligaciones previstas en materia
de prescripción de medicamentos
en los programas de capacitación
del personal de salud.
“El emisor de la receta médica
prescribirá los medicamentos en
su denominación genérica y, si
lo desea, podrá indicar la deno-

de los espacios públicos”, expresó.
Dijo que este mismo evento se
estará efectuando en el Zócalo de
la Ciudad de México, y en Cancún
se hará lo propio en este parque,
puesto que si se abandonan este
tipo de espacios son ocupados por
personas para delinquir.
De ahí que consideró importante sumar esfuerzos entre
vecinos y agrupaciones para ir
ocupando más espacios públicos
a través de la limpieza y demás
actividades, al sostener que
también pretenden rescatar la
economía de los locales que se
ubican alrededor de estos parques o jardines.
“Realmente la Biosfera Maya
son todos los pequeños y grandes pulmones que se encuentran
cercanos a donde está la ciudadanía, la Biosfera Maya no sólo es la
Biosfera de Sian Ka’an o la Riviera
Maya, o áreas protegidas, también son los pequeños espacios
donde diariamente los ciudadanos tenemos acceso, caminamos
ahí, trabajadores pasan por esos

Foto: Omar Romero

El 22 por ciento de los
ingresos de los nómadas
digitales es destinado al
alojamiento, ya que debe
cumplir ciertos requisitos
como internet fiable,
espacio adecuado para
reuniones y proximidad a
las atracciones turísticas.

21%

trans están incluidas”, indicó.
Dijo que a las 17:00 horas se
empezarán a juntar los contingentes en Malecón Tajamar, por
lo que pidieron a las personas que
asistan llevar cubrebocas, pañue-

Convocan a recuperar
los espacios públicos

AventurA
lAborAl

Hoteles

“La idea es tener un espacio en
el que podamos encontrarnos y
alzar la voz, pedimos venir con
cubrebocas. Es una marcha separatista y transincluyente, es decir,
todas las compañeras mujeres

Silvia Chuc indicó que desde el
inicio de la emergencia sanitaria
han notado un aumento en los
feminicidios y en violencia sexual
de acuerdo con las estadísticas
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de ahí que continuarán
exigiendo un alto a las agresiones
en contra de las mujeres.
Acerca de la movilización que
otro colectivo también está organizando para ese mismo día, sostuvo que cualquier protesta para
visibilizar la violencia en contra
de las mujeres son bienvenidas,
pues nadie tiene exclusividad
para manifestarse.
Agregó que además de esta
movilización, el domingo 6 de
marzo llevarán a cabo una actividad denominada Mercadita
Feminista, que consiste en un
espacio donde mujeres emprendedoras se organizan contra la
violencia económica.

CANCÚN, Q. ROO.- Las enfermedades poco frecuentes deben
situarse como una prioridad en
la agenda social y de salud, a fin
de que más personas cuenten con
este tipo de información, consideró Alejandro Gaviño Vergara,
médico especialista en enfermedades genéticas.
El 28 de febrero se conmemora
el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por ello el Centro
de Rehabilitación e Inclusión
Infantil Teletón (CRIT) Quintana
Roo, organizó una plática con el
especialista, quien explicó que
es importante darle un nombre
y un apellido a la enfermedad, a
la patología o a la condición que
presenta un menor.
Actualmente hay más de 9
mil enfermedades raras, y una de
cada 2 mil 500 personas padecen
alguna. En Quintana Roo, consideró, deben existir cientos de personas con algún padecimiento,
puesto que desde el 2013 que

está en el CRIT han diagnosticado
diversas enfermedades genéticas
que anteriormente no estaban
precisadas.
“Muchas de estas enfermedades raras o sin diagnóstico se
pueden saber desde las primeras
semanas de embarazo, es decir,
yo puedo tener una paciente de
10 semanas de embarazo y yo ya
puedo hacerle pruebas genéticas
para ver que todo venga bien con
su bebé, entonces la ciencia ha
avanzado demasiado, ya podemos tomar muestras de sangre
de la mamá y el propio material
genético del bebé”, explicó.
Sin embargo, detalló que tras
el nacimiento del bebé todavía
puede detectarse algo, puesto que
en ocasiones los padres observan
algo en el menor, ya sea que haya
nacido con alguna malformación,
labio leporino, con un dedito
extra, algún problema cardiaco
o un problema neurológico
Y al momento que van a la
consulta y empiezan a buscar qué
es lo que pasó con su niño, cuando

llegan al médico les dice que el
pequeño tiene alguna enfermedad rara, pero no sabe cuál, por
ello señaló que desde las 10 semanas de embarazo ya se puede
conocer diversas situaciones.
“En Quintana Roo tenemos
muchos casos de enfermedades
raras que no habían sido diagnosticadas y es muy importante
porque a los papás les tranquiliza mucho saber el diagnóstico,
el pronóstico”, indicó al exponer
que la mayoría de las personas
que atienden en el CRIT son familias de escasos recursos.
Gaviño Vergara agregó que se
debe tener cuidado, porque tal vez
haya información genética cuya
interpretación no sea la correcta,
de ahí que es importante que los
estudios se realicen por expertos.
También dijo que se debe
generar también conciencia
sobre la falta de equidad que
viven las familias y los problemas que en muchos de los casos
es conseguir el tratamiento necesario para estos padecimientos.

❙ Doctores deberán escribir la denominación genérica de la
medicina que recetan.
minación distintiva de su preferencia informando al paciente
sobre las opciones terapéuticas”,
indica la reforma aprobada con
482 votos a favor, dos en contra
y una abstención.
Al argumentar el dictamen,
el morenista Antolín Guerrero
indicó que esta reforma es necesaria ante la desigualdad económica y social, que dificulta el
acceso a los servicios de salud y
medicamentos.
Explicó que, de acuerdo con
estimaciones, entre 2018 y
2020 la población con carencia
de acceso a servicios de salud
aumentó de 20.1 a 35.7 millones
de habitantes.
El morenista aseguró que un

medicamento genérico funciona
igual y proporciona el mismo
beneficio clínico que su versión
de patente, de ahí que la reforma
ayudará a garantizar el acceso a
medicamentos de menor precio.
“Se logrará garantizar que
las personas puedan adquirir
medicamentos a menor precio,
evitando que se prescriban sólo
medicamentos de patente, cuyo
costo es más elevado”, aseguró.
“Con esta acción se contribuirá a reducir el fuerte gasto
que realizan las familias mexicanas en materia de salud y se
promoverá la competitividad
entre farmacéuticas”.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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CANCÚN, Q. ROO.- Con la intención de recordar la lucha para
garantizar los derechos de la
población femenina, el próximo
8 de marzo se realizará una
megamarcha y las organizadoras invitaron a todas las mujeres
a sumarse a esta movilización.
Silvia Chuc, del Comité Organizador de la Megamarcha 8M,
explicó que son 17 colectivas
feministas y organizaciones de
la sociedad civil que trabajan
de manera coordinada, con la
finalidad de salir a las calles en
el marco del Día Internacional
de la Mujer, por ello esperan la
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OMAR ROMERO

los morados y verdes, y a las 17:30
horas esperan salir hacia Plaza
Las Américas, la avenida Tulum,
llegar al Ceviche y concentrarse
en Plaza de la Reforma.
Abundó que sus movilizaciones han sido en todo momento
pacíficas, incluso consideró que
la iconoclasia, es decir, las pintas que van haciendo durante los
recorridos, no es una agresión,
puesto que con esto lo que buscan
es visibilizar una problemática.
“Lo que usualmente hacemos en el marco de seguridad es
pedirles (a los medios de comunicación) que no se acerquen a
tomar el rostro de las mujeres
cuando hacen iconoclasia, porque luego lo que sucede es eso,
y amedrenta”, aseveró tras ser
cuestionada sobre las agresiones que se han presentado en las
manifestaciones en contra de los
reporteros, camarógrafos y fotógrafos que realizan la cobertura.

❙ Esperan especialistas dar mayor visibilidad a enfermedades raras.
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Ausencia de
protocolos

Que cambie cártel nombre

El presidente López Obrador se pronunció
ayer por cambiar el nombre del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la
finalidad de no perjudicar a esa entidad.

NACIONAL
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Las universidades
carecen de
protocolos para
prevenir y erradicar
el acoso sexual
contra mujeres, delito
que hasta ahora se
denuncia en sólo 2 y
5% de los casos en
esas instituciones.

Frenan fallo

Un juez federal suspendió la más reciente
ofensiva de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) contra las empresas privadas que
generan electricidad de fuentes renovables.
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Acusa corrupción de altos funcionarios (sin dar nombres)

Observa obstáculos
en la lucha antidrogas
a pesar de esfuerzos
de AMLO
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los grupos
del crimen organizado tienen
influencia sobre altos funcionarios del gobierno de México,
lo que obstaculiza la lucha antidrogas en el país a pesar de las
políticas del presidente Andrés
Manuel López Obrador para

combatir la corrupción, apunta
el Departamento de Estado de
Estados Unidos.
En la edición 2022 de su
reporte internacional sobre la
estrategia de control de drogas
(INCSR, por sus siglas en inglés),
el Departamento de Estado volvió a calificar como inaceptablemente alto el volumen de drogas ilegales que llegan a Estados
Unidos a través de México, pero
destacó que la corrupción pervive
a altos niveles.
“La asociación que las organizaciones del crimen transnacional mantienen con altos funcionarios del gobierno mexicano y

la influencia que éstas mantienen sobre ellos siguen obstaculizando significativamente los
esfuerzos de control de drogas
de México”, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos donde dedica tres páginas a
la situación en México.
“Funcionarios de seguridad
locales y estatales en México
informan que los conflictos por
el control de las ventas minoristas de drogas, especialmente de
metanfetamina, son un importante problema de seguridad en
todo el país”, dice el reporte.
También destaca los bajos
resultados del sistema de justi-

cia penal mexicano asegurando
que 93 por ciento de los delitos
(incluidos los de drogas) no se
denuncian ni se investigan, y
subrayó que México sólo logró
tres sentencias condenatorias en
casos de lavado en 2020.
En su sección sobre México
dedicada a reseñar la lucha antidrogas ocurrida durante el año
2021, el Departamento de Estado
no da nombres de los presuntos
altos funcionarios mexicanos
que tienen asociaciones con el
crimen organizado; sin embargo,
es la primera vez que lo hace
explícito.
El Departamento de Estado

Foto: Agencia Reforma

Influye el crimen
en gobierno: EU
❙❙Departamento de Estado de EU destacó que en México persiste
la corrupción que permite el tráfico de drogas.
destacó de forma específica que
la producción de metanfetaminas en México parece estar a
niveles récord y que los conflictos por las ventas al menudeo en
México de dicho tipo de drogas
es fuente de los altos niveles de
violencia en el país.
“La producción de metanfetamina en México parece estar
en niveles históricos, como
lo demuestran las crecientes
incautaciones, los precios récord

y la creciente disponibilidad
dentro de Estados Unidos”, dijo
la dependencia asegurando que
90 por ciento de la metanfetamina en este país tiene origen
mexicano.
El informe reconoce que
AMLO ha tomado medidas legislativas y políticas para combatir
a los funcionarios gubernamentales que sacan ganancia de sus
asociaciones con las organizaciones del crimen transnacional.

Achacan los fusilados
a rencillas del CJNG

❙❙Junto con la embajadora en Ucrania, un grupo de mexicanos huye de Kiev.

Huyen de Kiev por vía terrestre
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- La rencillas
entre dos jefes de plaza del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG)
que se conocieron desde 2010 desataron el ataque armado en un
funeral en San José de Gracia, en
Michoacán, en donde se presume
la muerte de al menos 17 personas.
La pelea fue entre Alejandro
García, alias el “Pelón”, y Abel N,
alias el “Toro” o el “Viejón”.
Ambos son de Michoacán y,
además de vecinos, desde jóvenes pertenecieron a la vieja guardia del grupo delictivo La Familia
Michoacana y después trabajaron juntos para Los Caballeros
Templarios.
Con la incursión a Michoacán
del CJNG a inicios de la década
pasada cada uno tomó una plaza.
Por diversas traiciones entre
el “Pelón” y el “Toro”, y el ascenso
de este último como nuevo líder
de plaza, se generaron amenazas
directas entre ambos.
Incluso el “Pelón” fue ame-

nazado de muerte si volvía a
pararse en San José de Gracia.
De acuerdo con la versión
federal dada a conocer en la conferencia mañanera por Ricardo
Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública, las diferencias
entre ambos sujetos se recrudecieron y cada uno levantó a un
hermano de su rival.
En medio de esa disputa
la señora Elisa, de 79 años y
madre del “Pelón”, falleció el
pasado sábado en un hospital
de Sahuayo, Michoacán.
El “Pelón” llegó al velorio con
sicarios, camionetas y mariachis
afirmando que tenía permiso de
los mandos del CJNG para despedir a su madre.
Sin embargo, unos instantes
después llegaron 15 camionetas
con al menos 40 sicarios con
armas largas, quienes rodearon a
la gente que estaba en el velorio,
sacaron al “Pelón” y sus sicarios,
y les dispararon.
En el lugar quedaron 94 cartuchos percutidos, según el reporte
oficial.

Foto: Especial

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙El ataque afuera de un velorio fue por rencillas entre bandos del CJNG.

Devastan
árboles
con obra
de Tren

STAFF /
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN.- Organizaciones ambientalistas alertaron que con la construcción del
nuevo trazo del Tramo 5 del Tren
Maya se ha devastado la selva
virgen, a lo largo de 120 kilómetros, sin que existan los estudios
ambientales.
Trascabos fueron graba-

SUCEAVA, RUMANIA.- Un grupo
de mexicanos, encabezado por
la embajadora en Ucrania, Olga
García Guillén, dejó Kiev rumbo
a la frontera con Rumania, donde
está previsto que reciban atención diplomática.
“La evacuación de familias
mexicanas continúa. En estos
momentos (ayer) autobús va en
trayecto de Kiev, Ucrania, hacia
Siret, Rumania”, informó el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, en Twitter.
La distancia entre Kiev y Siret
es de unos 565 kilómetros.
De camino a Siret, donde se

dos en una zona de la selva
arrasando con palmeras y
otras especies endémicas en
la zona paralela a la carretera
307, detrás de los complejos
hoteleros.
Laura Patiño, presidenta de la
asociación ambientalista Moce
Yax Cuxtal, lanzó un llamado a
detener las obras hasta que se
tengan los estudios de viabilidad

recibirá al grupo de connacionales, el jefe de la oficina del
canciller, Daniel Millán, detalló
que se trata de un grupo de 21
personas mexicanas, entre ellas
dos bebés, la embajadora y el
cónsul Miguel Uribe, así como
otro trabajador diplomático y
su cónyuge.
En el autobús gestionado por
la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana viaja una mascota y tres ciudadanos alemanes
que pidieron ayuda para llegar a
la frontera con Rumania desde la
capital ucraniana, que está bajo
asedio de las tropas rusas.
“Se calcula que tarden entre 12
y 24 horas en cruzar (hacia territorio rumano), haciendo fila en la

para saber si es la zona adecuada.
Aseguró que se carece de
Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) y, por consiguiente, de todos los permisos
y programas de rescate y reubicación tanto de flora como de
fauna.
“No existen estudios geofísicos, hidrológicos ni de fauna ni
de flora, no están tomando en

frontera”, comentó Millán.
Once de las 21 personas
pasaron la noche en la sede de
la Embajada en Kiev, mientras
que el autobús salió de la ciudad a las 09:40 horas locales
del martes.
“Esperemos que lleguen a la
frontera alrededor de la medianoche, una vez en la frontera,
este grupo de mexicanos y sus
familiares tendrán que pasar trámites migratorios”, indicó Millán,
en una improvisada conferencia
de prensa.
“La experiencia que hemos
visto en estos casos es que el
cruce pueda demorar 24 horas,
a veces más”.
En principio, este grupo de

cuenta las especies que están
incluidas en la norma oficial
mexicana 059. Ahí están especies tanto de flora como de fauna
en peligro de extinción”, refirió.
Durante un recorrido por la
zona, ubicada a unos 4 kilómetros del fraccionamiento Real
Marsella, al poniente de Playa
del Carmen, comprobaron que
hay un ancho de aproximada-

mexicanos también podría
abordar el Boeing 737-800 de la
Fuerza Aérea Mexicana (FAM)
que llegó el lunes a Bucarest,
Rumania, para repatriar a la
mayor cantidad posible de connacionales y que se preveía,
hasta ayer, que vuele de regreso
a México el jueves por la mañana
hora local.
En Suciava, a unos 42 kilómetros de Siret, están 26 mexicanos
que salieron de Ucrania, además
que otros seis llegaron por su
cuenta a Bucarest.
En la zona fronteriza se
encuentra el embajador de
México en Rumania, Guillermo
Ordorica, quien recibirá al grupo
de mexicanos que dejó Kiev.

mente 50 metros de selva talada,
con una extensión indeterminada, aunque va desde el norte
(viniendo de Puerto Morelos)
rumbo al sur (al municipio de
Tulum).
Moce Yax Cuxtal ha estimado
que en el nuevo trazo, que va de
Cancún a Tulum, habrá una pérdida de 8 millones 736 mil árboles y plantas.
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Aprueban reforma contra impugnaciones

Foto: Especial

Eluden a TEPJF
en
el
Congreso
Descarta Salud
expediente digital

❙❙Para la Secretaría de Salud el expediente clínico digital
estaba viciado.

administración de los programas de salud pública; la
gestión del abastecimiento de
insumos; la comprobación de
operaciones y logro de metas,
de gasto, todo se está ‘aamatizando’; todo se está articulando
en torno a AAMATES con la
capacidad de darle flexibilidad
y con la posibilidad de darle
integración”, detalló.
El funcionario también
indicó que próximamente
operará el Centro Nacional de
Inteligencia en Salud, el cual
implica un cambio en la arquitectura orgánica de la Secretaría de Salud y para ello se
requerirá modificaciones en el
reglamento interior que están
por ser publicadas.
La aspiración, dijo, es integrar dos grandes polos que son
tradiciones metodológicas: el
de las estadísticas en salud y el
de la vigilancia epidemiológica.
Para ello se requieren que
sus cabezas normativas, es
decir, la Dirección General
de Epidemiología y de Información en Salud se fusionen,
agregó.
Indicó que el Centro será
responsable de vincular a una
gran cantidad de comunidades académicas y profesionales
nacionales e internacionales
en la generación cotidiana de
inteligencia estratégica, táctica
y operativa y será el cimiento
de una nueva oportunidad para
la evaluación en salud.
En 2020, la Secretaría de
Salud reportó que había logrado
implementar el Expediente Clínico Electrónico sólo en 22 por
ciento de sus unidades médicas,
es decir, en 2 mil 992 de un total
de 13 mil 566.

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Expediente Clínico
Electrónico, que durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto
se impulsó e invirtió recursos,
pero no se concretó, tampoco
representa una apuesta para
el actual gobierno.
“Vimos indispensable salir
del viejo esquema de búsqueda
de un expediente clínico electrónico que estuvo en sexenios
previos muy contaminado por
intereses mercantiles”, aseguró
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud.
Durante el foro “La importancia de la información en
salud en México”, organizado
por el Instituto Nacional de
Salud Pública, informó que
César Vélez Andrade, director
de Tecnologías de la Información, propuso el desarrollo
del llamado Ambiente para
la Administración y Manejo
de Atenciones en Salud
(AAMATES).
“La característica de este
ambiente conocido como
AAMATES es que toda transacción de interacción en el
sistema de salud puede ser
documentable.
“No todas hay que documentarlas, pero potencialmente la arquitectura flexible
de este sistema desarrollado
además con un software libre,
que no ha tenido un impacto
financiero sobre la Secretaría
de Salud, nos permite adaptarnos a las distintas realidades y
necesidades.
“Desde un potencial expediente clínico electrónico, la

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la
advertencia de opositores de
que será impugnada ante tribunales, diputados de Morena, PT,
Partido Verde y PRI aprobaron una
reforma legal para impedir que se
impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decisiones parlamentarias en materia de integración,
organización y funcionamiento
del Congreso de la Unión.
La reforma aprobada con 335
votos a favor, 136 en contra y
nueve abstenciones, modifica el
artículo 10 de la Ley General del
Sistema de Medio de Impugnación en Materia Electoral.
“(Los medios de impugnación
serán improcedentes) cuando se
pretenda impugnar cualquier
acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión
Permanente o cualquiera de
sus Cámaras, emitido por sus
órganos de Gobierno, como los
concernientes a la integración,
organización y funcionamiento
internos de sus órganos y comisiones legislativas”, señala.
Al presentar una moción suspensiva, la vicecoordinadora de
Movimiento Ciudadano, Mirza
Flores, afirmó que la aprobación
de la reforma es una muestra de
que Morena y el PRI “bailan de
cachetito”, pues se trata de una
iniciativa presentada por el presidente de la Mesa Directiva, el
morenista Sergio Gutiérrez, y el
coordinador del tricolor, Rubén
Moreira, la cual fue procesada
en menos de un mes.
El coordinador emecista, Jorge

Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

Advierte oposición
que recurrirá a
tribunales para
revertir la modificación

❙❙Se modificó el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medio de Impugnación en Materia Electoral.
Álvarez Máynez, adelantó que
si la reforma es aprobada en el
Senado, su bancada la impugnará ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
El legislador advirtió que
los contrapesos y la división de
poderes no se pueden borrar por
decreto, y advirtió que las reglas
que ahora se aprueben bajo el
argumento de supuestos beneficios, son las mismas con las
que mañana se intentará borrar
a quienes no están en el poder.
Como ejemplo, recordó que

cuando estaba en el poder, el
PRI impulsó la sobrerrepresentación, misma que hoy favorece
a Morena.
“Cuando le aprueban herramientas discrecionales de poder
a un presidente, a la mayoría, se
arriesga a tenerlos en contra el
día de mañana”, dijo.
Álvarez Máynez llamó a los
priistas formados, capacitados
y con reflejos democráticos a
reconocer que no es correcto
desconocer a un tribunal constitucional ni atentar contra la

división de poderes.
El panista Jorge Triana calificó
de lamentable la reforma, porque
su origen, dijo, está en un talante
autoritario que busca evitar que
órganos externos vigilen el actuar
de las Cámaras del Congreso.
Triana afirmó que Morena y
sus aliados son incongruentes,
porque cuando fueron minoría,
presentaron amparos y juicios de
protección de los derechos político-electorales para atacar las
decisiones de la mayoría priista
en la Cámara de Diputados.

Va a Palacio Nacional
la dirigencia de Morena
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AGENCIA REFORMA

❙❙Hasta el momento Covax ha entregado a México 20.6 millones de dosis anti Covid.

Debe Covax a México 30.9 millones de dosis
Hasta ayer, el organismo
reportó un avance de 47.7 por ciento
en la entrega de biológicos contratados con el gobierno federal.
Refirió que el lote de 14 millones 038 mil 500 dosis de vacunas contra Covid-19 que llegó la
madrugada de ayer forma parte
del abasto del Mecanismo Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la Covid-19 (Covax) por
medio del Fondo Rotatorio de la
organización.
Con la recepción de estos nuevos embarques, comunicó la OPS,

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las
51.5 millones de vacunas contra
Covid-19 pactadas a través del
mecanismo Covax, impulsado
por la Organización Mundial de
la Salud, a México han llegado
20.6 millones, es decir, resta por
entregar 30.9 millones de dosis.
La Organización Panamericana
de la Salud (OPS) informó que, en
los próximos días, enviará a México
18 millones 051 mil 300 dosis.

se alcanza el 47.7 por ciento de
un total de 51 millones 573 mil
200 contratadas, con las que se
tendrá capacidad para inmunizar a 25.75 millones de personas
en el país o el 20 por ciento de la
población.
México ha firmado contratos
con laboratorios internacionales
y convenios bilaterales y multilaterales para la compra anticipada
de vacunas contra el Covid-19.
El mecanismo Covax es un
esfuerzo global entre la Coalición
para la Promoción de Innovacio-

nes en pro de la Preparación ante
las Epidemias (CEPI), la Alianza
Mundial para las Vacunas e
Inmunización (Gavi), Unicef, la
OPS y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“La distribución de vacunas
a través del mecanismo Covax
marca un paso histórico hacia el
objetivo de garantizar el acceso
equitativo de las vacunas Covid19 a nivel mundial, en lo que será
la mayor operación de adquisición y suministro de vacunas de
la historia”, señaló.

CIUDAD DE MÉXICO.- A sólo
40 días de la consulta para la
revocación de mandato, el presidente Andrés López Obrador
recibió ayer en Palacio Nacional
a integrantes de la dirigencia de
Morena.
En el encuentro participaron
el líder nacional de ese partido,
Mario Delgado, y la secretaria
general, Citlalli Hernández, así
como integrantes del Consejo
Nacional, como Rafael Barajas y
Pedro Miguel.
Esta es la segunda ocasión, en
sólo una semana, que el mandatario se reúne con integrantes de
la cúpula morenista, en oficinas
públicas y horarios laborales.
El pasado 22 de febrero, López
Obrador no sólo recibió a Delgado, sino también al senador
Alejandro Peña, responsable de
la conformación de los Comités de Defensa de la Cuarta
Transformación.
En los hechos, esas estructuras han sido creadas por Morena

para promover el ejercicio de
revocación de mandato, programado para el próximo 10 de abril.
Ayer, también acudió a Palacio Nacional Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, una zona
identificada como el principal
bastión morenista de la Ciudad
de México.
Entrevistado al salir de la reunión, Delgado solo refirió que en
el encuentro estuvo presente el
secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, y que se abordó,
de manera general, un análisis
sobre la situación del país.
- ¿Algún tema sobre revocación?”, se le preguntó. “No. Términos generales de la situación
política del país”, respondió.
- ¿Movilizarán bases? “No, la
gente sola se organiza”.
Restringidos por la legislación
vigente, ni el presidente ni Morena
pueden promover abiertamente
la participación en el ejercicio de
revocación de mandato.
López Obrador ha reprochado
al INE el número de casillas que
pretende instalar y la falta de
promoción de la consulta.

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO /
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❙❙El presidente no intercede por
nadie que cometa un delito.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió ayer que no está
dispuesto a interceder por nadie
que haya cometido un delito, aun
cuando se tratara de su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra,
acusado de extorsión por el abogado Juan Collado.
Consideró que, en este tipo
de casos, no sólo se requieren

pruebas, sino que deben tomarse
en cuenta los intereses políticos
que podrían existir, debido a que
Collado mantiene una relación
con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
- Si procede acción penal contra Scherer, ¿usted intercedería
por él?, se le preguntó.
“Es que depende de los elementos que haya, no se puede acusar
sin pruebas. Y en todos estos
asuntos hay intereses políticos.
Lo mencionaba, Salinas de Gor-

tari-Collado, me consta, no hablo
al tanteo de que tienen relación.
“Puse el ejemplo de que
cuando Salinas recomienda a
Ahumada en Cuba, el abogado
que defiende a Ahumada es
este señor Collado, y luego sale
en ocho columnas y es un tema
del Reforma”, respondió.
- Pero ¿intercedería?, se le
insistió.
“Por nadie que cometa un
delito, no hay impunidad, lo dije
cuando tome posesión”, aclaró.

Foto: Agencia Reforma

No intercede AMLO a favor de Scherer

❙❙El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presente en
la reunión.
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El crédito a las
empresas y
personas físicas
con actividad
empresarial cayó
en enero pasado 4.1
por ciento anual, de
acuerdo con cifras
preliminares del
Banco de México
(Banxico).

Ampliaría conflicto escasez de chips
El conflicto entre Rusia y Ucrania podría
prolongar que se restablezca la disponibilidad
de chips para diferentes productos en el mundo;
ambos países son grandes proveedores.
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Gasta Bienestar
en software inútil
Exhibe Auditoría
incumplimiento
a disposiciones
normativas y legales
AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de
47 millones 393.8 mil pesos pagó
el Banco del Bienestar en 2020,
por trabajos relacionados con el
desarrollo e instalación de un
nuevo sistema de core bancario.
Sin embargo, el Banco no
acreditó la implementación del
mismo y su personal desconoce
el estado de dicho proyecto, aseguró la Auditoría Superior de la
Federación.
Esta institución celebró un
contrato con INFOTEC (Centro
de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información
y Comunicación) con el objeto
de acceder a servicios de fábrica
de software para el desarrollo de
proyectos Punta-Punta y soporte
operativo de sistemas de información de Bansefi.
“El 98.8 por ciento de las
órdenes de trabajo generadas y
atendidas durante 2020, corresponden a la ejecución de actividades relacionadas con funciones básicas del sistema Temenos
Core Banking (TCB), como son
dispersiones en cuentas, extracción de información, generación
de reportes, y cierres, así como a
solicitudes de mantenimiento
correctivo.

Registra
desocupación
menor cifra
en 22 meses

Opera con sistema deficiente
De acuerdo con ASF, el sistema de core bancario no
cumple con las necesidades y capacidades requeridas para
soportar las operaciones actuales del Banco que cuenta
con 367 sucursales.
CON MáS SuCurSALeS

CON MeNOS SuCurSALeS

Veracruz

28

Colima

3

Oaxaca

46

Coahuila

3

Puebla

42

Zacatecas

3

México

33

Morelos

3

Chiapas

25

Querétaro

1

Hidalgo

20

Nuevo León

1

Chihuahua

1

Fuente: Banco del Bienestar

“Se presume que el sistema
de core bancario no cumple con
las necesidades y capacidades
requeridas para soportar las operaciones actuales del Banco; sin
embargo, éste seguía operando a
la fecha de la auditoría (noviembre de 2021)”, detalla el informe
de la ASF.
El informe también señala
que los contratos celebrados con
INFOTEC no cumplieron con las
disposiciones legales y normati-

vas aplicables en la materia.
Existen irregularidades en
los procesos de investigación
de mercado, los estudios de factibilidad y de costo beneficio, así
como en la elaboración, revisión,
suscripción e integración de los
expedientes de los ocho contratos y 10 convenios modificatorios
revisados.
“Se identificaron diferencias
por 7 millones 222.9 mil pesos
adicionales entre las facturas

Mejora arranque laboral
El primer mes de este año reportó una reducción en la Tasa
de Desocupación para acercarse a la cifra de marzo de 2020.
Tasa de desocupación de México
(En porcentaje de la PEA, serie desestacionalizada)
4.70

4.62

4.59

ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
enero pasado, la Tasa de Desocupación del país (TD) disminuyó 0.22 puntos porcentuales
y se ubicó en 3.62 por ciento de
la Población Económicamente
Activa (PEA), su menor cifra en
22 meses, según datos ajustados
por estacionalidad del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La población desocupada es
aquella que se encuentra sin
empleo, pero que está buscando
trabajo.
Por sexo, la TD de mujeres
registró una baja de 0.94 puntos
porcentuales a 3.33 por ciento
de la PEA en enero pasado, al
tiempo que en el caso de hombres el descenso fue de solo 0.04
puntos porcentuales a 3.65 por
ciento.
Por lo que respecta al primer mes de 2022, la población
desocupada fue de 2 millones
137 mil 896 personas, 417 mil
917 menos que en enero de

emitidas por los distintos proveedores y los pagos registrados
en la Cuenta Pública de 2020 por
los servicios prestados al Banco
del Bienestar.
“El Banco no proporcionó
evidencia de los estados de
cuenta, transferencias bancarias o comprobantes correspondientes a los pagos efectuados
por los servicios recibidos y que
permitieran acreditar la procedencia de los recursos utilizados
y su fecha de aplicación”, reza
el informe.
Además, se detectaron deficiencias en la calidad y supervisión de los entregables de los
diferentes servicios proporcionados, existen documentos con
errores de redacción, hay reportes de atención de incidentes y
solicitudes de órdenes de trabajo
que no incluyen la fecha de atención o que se encontraba “en proceso” a la fecha de la auditoría.
Hay reportes que no cuentan
con firmas que acrediten su validación por parte del administrador de contrato.
“Lo preocupante es que el
dinero pueda desaparecer y que
nadie sepa a dónde fue.
“El enfoque de este banco
es supuestamente social, por lo
que si se pierde el dinero estará
afectando a muchas personas de
escasos recursos, personas cuyo
acceso a los servicios bancarios
es inexistente, comunidades
indígenas, entre otros”, consideró Víctor Ruiz, especialista en
ciberseguridad.

Rompe
récord envío
de ‘chela’
a EE.UU.
SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA

3.96
3.82
3.85

3.62%

3.00
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Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

año anterior.
En otros indicadores, la Tasa
de Informalidad Laboral (TIL)
pasó de 56.30 por ciento de la
población ocupada en diciembre de 2021 a 54.85 por ciento en

enero de 2022, lo que representó
una reducción de 1.45 puntos
porcentuales.
Por lo tanto, la población ocupada en la informalidad laboral
fue de 30.5 millones de personas.

MONTERREY, NL.- La cerveza
hecha en México rompió récord
de exportaciones hacia Estados
Unidos durante el año pasado, al
elevar sus ventas 13.4 por ciento,
de acuerdo con el Beer Institute.
Durante 2021, el país mandó
a territorio vecino 924 millones
990.6 mil galones de cerveza,
cuando en el año anterior fueron 816 millones 34.3 mil galones.
Con este incremento registrado
México se sigue posicionando
como el país que más le vende
cerveza a Estados Unidos, muy por
arriba de otras naciones productoras como Holanda, Bélgica y Alemania, mundialmente conocidas por
la calidad y sabor de sus bebidas.
Incluso la cerveza “Made in
Mexico” ganó participación de
mercado en cinco años, ya que
en 2017 tenía 66.7 por ciento de
todo lo que importaron los estadounidenses, y para 2021 fue de
75.5 por ciento, un aumento de
8.8 puntos porcentuales, según
las cifras del Instituto.

Foto: Especial

Destina este Banco 48 millones de pesos

Ayuda desde el exterior
organizaciones internacionales han externado su apoyo
a sindicatos independientes que se están reposicionando
en el País en el marco de la reforma laboral.
Public citizen
n Organización de defensa

del consumidor en EU.
n Ha apoyado a la abogada
Susana Prieto, representante legal de los trabajadores

de Tridonex en Matamoros,
Tamaulipas. Promovió queja
en contra de esta empresa
en el marco del TMEC.

industriAll GlobAl union
n Federación Sindical mun-

dial, con sede en Ginebra.
n Representa a 50 millones
de trabajadores en los sectores de petróleo, minería,

Afl-cio
n Federación Estadounidense
del Trabajo y Congreso de
Organizaciones Industriales.
La mayor central obrera de
EU que representa a 12.5
united steelworkers
n Sindicato industrial más

grande de América del
Norte. Cuenta con 1.2 millones de miembros.
n Siguió de cerca las votaciones en GM.
fuente: Sindicatos internacionales

automotriz, aeroespacial,
TIC y productos químicos,
entre otras industrias.
n Apoyó a sindicato independiente en votaciones de GM.

millones de trabajadores.

n Promovió la primera que-

ja laboral, en el marco del
TMEC, observó elecciones
en GM.

unifor
n La mayor central sindical en
Canadá.
n Apoyaron a sindicato independiente en planta de GM.
Quisieron participar como
observadores en la jornada electoral pero no se les
permitió.

Más sindicatos
independientes
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la
salida de un sindicato cetemista de la planta de Silao de
General Motors, el sindicalismo independiente cobró un
nuevo impulso en México con
el respaldo de organizaciones
internacionales.
Muestra de ello es lo que
hizo la Federación de Sindicatos
Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes,
Aeroespacial y del Neumático
(FESIAAAN) que apoyó y alentó
el voto en favor del Sindicato
Independiente Nacional de
Trabajadores y Trabajadoras de
la Industria Automotriz (SINTTIA), ganador en la consulta
de Silao.
Sindicatos que forman esta
Federación, como el de General
Tire, el de Volkswagen, y el de
Nissan de Cuernavaca, alentaron el voto en contra de la CTM.
Todas las agrupaciones
tienen respaldo internacional como IndustriALL Global
Union, de la cual son afiliados
el sindicato de General Tire y
el Sindicato Minero.
El sindicato recién surgido
de las votaciones en GM también fue apoyado por Unifor,
la mayor central sindical de
Canadá y su líder Jerry Dias,

calificó el resultado como
“una gran victoria para los
trabajadores de la planta
y todos los trabajadores de
México”.
Por su parte, la AFL-CIO, que
representa a 12.5 millones de
trabajadores de Estados Unidos, adelantó que trabajará
de cerca con el SINTTIA para
mejorar “la vida de los trabajadores en México y Estados
Unidos”.
Juan Pablo Hernández, del
sindicato de General Tire y
dirigente de FESIAAAN, aseguró que han conformado
una red de sindicatos independientes que cuenta con
el apoyo de organizaciones
internacionales.
“Estamos unidos los sindicatos independientes y que
han tenido buenos resultados
como el de Volkswagen, el de
Nissan, Mineros, los sindicatos que están en STIMACH,
en Aguascalientes y Estado
de México. (Contamos con)
el apoyo de otras organizaciones internacionales, en
solidaridad al trabajo que
hacen estos siete sindicatos”,
subrayó.
Añadió que la reforma laboral ofrece una oportunidad
para que surjan nuevos sindicatos ajenos a las centrales
sindicales tradicionales.
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‘CRIMEN
DE GUERRA’

Foto: Especial

El presidente
ucraniano
Volodymyr
Zelensky dijo el
martes que el
bombardeo ruso
contra la plaza
central de la
ciudad de Járkov
es un “crimen
de guerra” y
“terrorismo de
estado”.

Restringen
red

Las compañías
estadounidenses
Mastercard Inc.
y Visa Inc. han
bloqueado ciertas
actividades rusas
de sus redes de
pago para cumplir
con las sanciones
impuestas por la
invasión a Ucrania.
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Exhorta
Zelensky
‘detener al
agresor’

Viven
mexicanas
travesía
para huir
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
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SUCEAVA, RUMANIA.- Las
bombas rusas tiraron las
macetas de la casa de Alba
Becerra, una mexicana que
llevaba 32 años viviendo en
Ucrania y que tuvo que huir
hacia Rumania con el inicio
del ataque a Kiev.
Ella salió por sus propios
medios en una caravana de
tres vehículos el viernes 25 de
febrero, pero entró a Rumania hasta el lunes 28, por la
comunidad de Siret.
Ahora se encuentra refugiada en un hotel de esta
ciudad, donde en entrevista
cuenta su travesía de los últimos días.
“Jueves y viernes fueron
horribles, cerca de mi casa
bombardearon un aeródromo y las macetas de
mis ventanas se cayeron”,
recuerda.
Ella se casó con un ucraniano, de quien ya se divorció, pero su hijo también
de nacionalidad ucraniana
vive con ella y temía que no
lo dejaran salir del país por
estar en combate.
Profesora de español en
Kiev, Alba está convencida
que las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) le ayudaron a que su
hijo pudiera cruzar la frontera, pues a pesar de tener un
problema visual podría haber
sido llamado para apoyar en
cualquier labor en las fuerzas
de su país.
“Claro (que voy a viajar a
México), porque tengo que
sacar a mi hijo y a mi nuera
de esta zona de conflicto, pero
yo sí pienso regresar”, confía
la nayarita, quien llegó en los
90, cuando existía la Unión
Soviética.
En Suceava la temperatura
por la noche bajó a -2 grados
centígrados, pero dentro del
hotel Popasul Sura la sangre
de Rosalía Tovar hierve.
Sujetando una bandera
ucraniana y dos letreros, uno
en contra de Vladimir Putin y
otro enalteciendo a Ucrania,
Tovar irrumpe en una estancia del hotel, “¡Putin, mientras
dormíamos, nos atacó; mis
estudiantes están en búnkeres ahora, mis mejores amigas están en búnkeres ahora”.
Enfurecida, con lágrimas
en los ojos y la rabia temblando en sus manos, la joven
que trabajó como profesora,
recuerda que eran felices y
tenían libertad. “Por favor,
paren esta guerra”.

❙❙Uno de los primeros objetivos rusos en Kiev fue la antena de transmisión de canales de TV.

Lanza primeros ataques sobre la capital ucraniana

Inició el asedio
ruso sobre Kiev
Ejército de Rusia pidió
a la población civil
evacuar la ciudad
previo a los embates

Foto: Especial
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❙❙Rosalía Tovar, una de las
mexicanas que salieron de
Ucrania huyendo de la guerra.

KIEV, UCRANIA.- Un ataque ruso
impactó el martes en una torre
de televisión de Kiev, lo que provocó la interrupción de la transmisión de los canales de TV de
este país, anunció el Ministerio
de Defensa de Ucrania.
El presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky anunció
poco después que había al menos
cinco muertos por el ataque.
La agencia de noticias Interfax Ukraine citó la misma cifra
de decesos y agregó que también
había cinco heridos.
“Durante un tiempo, los canales no funcionarán”, dijo el Ministerio en su cuenta de Twitter y
agregó que pronto se dará respaldo para la emisión de algunos
canales.
La prensa local reportó que
hubo varias explosiones en la
ciudad y que poco después los
canales televisivos dejaron de
transmitir.
“¿De qué sirve decir ‘nunca
más’ durante 80 años, si el mundo
se queda en silencio cuando cae
una bomba en el mismo sitio de
Babyn Yar?”, escribió Zelensky en
referencia a la masacre de unos

Otro diálogo, este miércoles
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- La segunda
ronda de conversaciones
entre Rusia y Ucrania está
prevista para este miércoles 2
de marzo, informó la agencia
de noticias rusa TASS, citando
una fuente de la delegación
de ese país.
Tras la primera ronda de
negociaciones, que tuvo lugar
el lunes y no produjo resultados tangibles, las partes
habían dicho que se reunirían
de nuevo en los próximos días.
El lunes, las conversacio34 mil judíos en 1941 por parte de
la Alemania nazi en las afueras
de Kiev.
“Al menos cinco muertos.
La historia se está repitiendo”,
agregó.
El ataque se registró en el
sexto día de la invasión y se da
después de que el Ejército ruso
anunciara que atacaría instalaciones tecnológicas en la capital
de Ucrania, publicó la agencia AFP.
Las tropas rusas avisaron que
atacarían también las infraestructuras de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev e instó
a los civiles a evacuar la ciudad.
“Para detener los ataques
informáticos contra Rusia, se

nes entre ambas naciones
en Bielorrusia concluyeron
sin grandes avances y las
delegaciones regresaron a
sus respectivas capitales para
consultas, publicó la agencia
Reuters.
“Las partes establecieron
una serie de prioridades y
cuestiones que requieren
algunas decisiones”, dijo
Mikhailo Podoliak, uno de los
negociadores ucranianos.
El negociador ruso Vladimir Medinski indicó entonces
que la nueva reunión tendrá
lugar “pronto” en la frontera
entre Polonia y Bielorrusia.
llevarán a cabo ataques con
armas de alta precisión contra
infraestructuras tecnológicas del
SBU (servicio de seguridad) y del
centro principal de la unidad de
operaciones de Kiev”, indicó el
vocero del Ministerio de Defensa,
Igor Konashenkov.
“Instamos a los habitantes
de Kiev que viven cerca de los
centros de retransmisiones a
abandonar su domicilio”, agregó.
Las advertencias tuvieron
lugar en momentos en que las
fuerzas rusas, que iniciaron la
invasión de Ucrania el jueves,
redoblan los esfuerzos para apoderarse de la capital.
Las imágenes de satélite de la

empresa estadounidense Maxar
captaron durante la noche una
columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería que
se desplazaba en dirección a Kiev.
La avanzada de este convoy
estaba ya cerca del aeropuerto
de Antonov, aproximadamente
a 25 kilómetros de Kiev.
Volodymyr Zelensky dijo el
martes que la defensa de Kiev
es la “prioridad”.
PREVÉN CRISIS
DE REFUGIADOS
La agencia de refugiados de
Naciones Unidas dijo ayer que
alrededor de 660 mil personas
han huido de Ucrania a los países vecinos desde el inicio de la
invasión rusa.
La cifra, anunciada por
ACNUR, supera el conteo de
más de 500 mil refugiados de la
víspera.
“A este ritmo la situación
parece que se convertirá en la
mayor crisis de refugiados en
Europa en este siglo”, afirmó Shabia Mantoo, vocera de la agencia.
El Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados pide
a los gobiernos que sigan permitiendo la entrada a todos los
que huyen del conflicto, incluyendo los ciudadanos de terceros
países que viven en Ucrania y
se ven obligados a escapar de la
violencia.
“Insistimos en que no debe
haber discriminación contra ninguna persona o grupo”, añadió.

KIEV, UCRANIA.- Tras una charla
telefónica con Joe Biden el martes, el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, urgió a
“detener al agresor”, mientras su
país enfrenta una invasión rusa.
“Acabo de tener una conversación con el presidente de Estados Unidos”, dijo Zelensky en su
cuenta de Twitter y agregó que
hablaron sobre las sanciones a
Moscú y el apoyo de defensa a
Ucrania.
“Debemos detener al agresor
lo antes posible. ¡Gracias por su
apoyo!”, añadió.
Antes, el mandatario ucraniano había pedido a su homólogo estadounidense dar un
mensaje “útil” sobre la invasión
durante su discurso del Estado
de la Unión.
En una entrevista con la
cadena CNN y la agencia Reuters
desde Kiev, Zelensky, sin rasurar y en camiseta verde militar
como se le ha visto en la última
semana, reiteró su llamado a apoyar a Ucrania.
Medios y líderes occidentales han celebrado al presidente
ucraniano por su gestión de los
ataques y por sus apariciones
en redes sociales diciendo que
resistirá desde Kiev.
“No soy icónico, pienso que
Ucrania es icónica. Ucrania es el
corazón de Europa”, dijo Zelensky
desde el centro de la capital.
“Creo que ahora Europa ve
que Ucrania es especial para este
mundo. Es por eso que el mundo
no puede perder esto”.
Al ser cuestionado por las
negociaciones de paz que su
país está teniendo con Rusia,
el mandatario ucraniano dijo
que antes se debían detener las
hostilidades.

Hace Rusia
ejercicios
nucleares
en 2 sitios
STAFF /
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MOSCÚ, RUSIA.- Submarinos
nucleares rusos zarparon para
ejercicios en el Mar de Barents y
lanzadores móviles de misiles se
desplazaban por bosques nevados en Siberia el martes, luego
que el presidente Vladimir Putin
ordenó que las fuerzas nucleares del país fuesen colocadas
en alerta elevada debido a las
tensiones con Occidente sobre
la invasión a Ucrania.
La Flota del Norte de Rusia dijo
en una declaración que varios de
sus submarinos nucleares participaban en unos ejercicios diseñados para “entrenar maniobras
en condiciones de tormenta”.
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Listos para
volver

Acusación seria

El ex campeón de UFC, Caín Velásquez fue
arrestado por intento de homicidio tras
participar en un tiroteo en Santa Clara,
California.
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La Federación
Ucraniana de
Tenis pidió que
los rusos no
jueguen torneos,
incluido Daniil
Medvedev, líder del
ranking.
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La Liga de Futbol
Americano de
México confirmó
que habrá siete
equipos este año
y volverá a jugarse
tras la pausa por la
pandemia.

Piden su
salida

EL entrenador
de los Nets, Steve
Nash superó los
protocolos de
Covid.

Guadalajara no le gana a los potosinos desde el 2020

Este miércoles
el ‘Rebaño’
visitará el Estadio
Alfonso Lastras
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. –Lejos de las
polémicas arbitrales, las Chivas
intentarán cortar dos malas
rachas este miércoles, contra el
Atlético San Luis, primero, los
tres partidos seguidos sin ganar
en este Torneo Clausura 2022 y

de paso, ganarle a los potosinos, algo que no logran desde el
Guardianes 2020. Desde entonces, el equipo que ahora dirige
Marcelo Michel Leaño acumula
dos descalabros ante sus próximos rivales.
San Luis venció 2-1 al ‘Rebaño’
en la Jornada 1 del Apertura
2021, con goles de Jesús Piñuelas y Adam Bareiro, mientras
que por Guadalajara, descontó
Ángel Saldívar de penal. Mientras que en la Fecha 3 del Guardianes 2021, los potosinos golearon 3-1 a las Chivas, gracias a un
doblete de Nicolás Ibáñez y otro

tanto de Ramiro González, por
los jaliscienses anotó José Juan
Macías.
En el presente torneo, Chivas marcha en el décimo lugar
de la Tabla General, con dos
triunfos, un empate y cuatro
derrotas, tres de estas últimas
de forma consecutiva. El equipo
no contará con el delantero
Alexis Vega, quien lleva cuatro
goles este torneo, debido a una
expulsión.
Mientras que Atlético San
Luis se ubica en el lugar 14, con
dos victorias, cinco derrotas y sin
empates. La semana pasada ven-

Foto: Tomada de Internet

Sufren Chivas mala racha
contra Atlético San Luis
ció a Monterrey de visitante, para
darle el primer triunfo la brasileño Andre Soares como director
técnico del club.
Hasta el final de la Jornada
7, Guadalajara tenía dos penales marcados a favor y ninguno
marcado en contra, mientras que
a los potosinos les han pitado tres
penales en contra y apenas uno
a favor.
Ambos equipos están entre
los más indisciplinados, San
Luis tiene 27 tarjetas en este
Clausura 2022, la mayor cantidad, mientras que Chivas lleva
15 amonestaciones.

❙❙Los equipos comenzaron a programar juegos de
pretemporada mientras reportan los pitchers.

Equipos de LMB
inician prácticas
de primavera

Foto: Tomada de Internet
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❙❙En los últimos dos partidos entre Chivas y San Luis, los potosinos tuvieron penales a favor.

CANCÚN, Q. ROO. –Comenzó
marzo y también los primeros
entrenamientos de primavera,
de cara a la temporada 2022 de
la Liga Mexicana de Beisbol. Los
Mariachis de Guadalajara fueron el primer equipo en reportar para sus prácticas, donde
acudieron los lanzadores y
receptores, entre los que destacan el estadounidense Matt
Tenuta y los juveniles Juan
Camacho y Ary Torres.
Según el portal, Séptima
entrada, los Algodoneros de
Monclova ‘adelantaron’ sus
trabajos desde el primer mes
del 2022. El equipo cuenta con
varios ex peloteros de Grandes Ligas, como el bateador
Pablo Sandoval y el pitcher
Josh Reddick. Mismo caso
de los Bravos de León que
abrieron sus instalaciones la
semana pasada.
Los Algodoneros de Unión
Laguna serán los siguientes en
entrar en acción este martes.

Mientras que el 10 de marzo,
comenzarán sus entrenamientos los Olmecas de Tabasco y
los Toros de Tijuana.
El 14 de este mes, los archirrivales, Diablos Rojos del México
y Tigres de Quintana Roo tendrán sus primeras prácticas.
De momento, la novena felina
no ha informado si trabajará
en el Estadio Beto Ávila, que
continúa en remodelación, o
tendrá una sede alterna.
Pericos de Puebla, Rieleros
de Aguascalientes, Sultanes
de Monterrey, Guerreros de
Oaxaca y Piratas de Campeche,
reportarán el 15 de marzo, al
día siguiente lo hará el Águila
de Veracruz, mientras que 17
lo harán Leones de Yucatán y
Tecolotes de los Dos Laredos.
Los últimos en reportar
serán los Saraperos de Saltillo
el próximo 21 de marzo.
La temporada de la LMB está
programada para iniciar el 21
de abril, contará con 90 juegos
de fase regular por equipo y la
postemporada se llevará a cabo
hasta agosto.

Está Inter Playa entre
las mejores ofensivas

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – El Inter Playa
del Carmen es una de las tres
mejores ofensivas de la Liga Premier. Los playenses han marcado
14 goles en siete jornadas y sólo
son superados en este rubro por
los Cafetaleros de Chiapas, que
tienen 18 anotaciones.
El colombiano Klinsman Calderón es el protagonista en el ataque.
El delantero tiene seis dianas y en
la pasada jornada se despachó un
triplete, contra Deportivo Dongu.
Carlos López y Néstor González
han marcado dos tantos cada uno,
mientras que Jorge Sánchez, Eddie
Pérez, Juan Cruz y Alberto González llevan una anotación.
Hasta ahora, Inter Playa es
sublíder del Grupo Dos con 16
unidades, producto de cuatro
victorias, dos empates y una
derrota. Para la octava fecha de
Torneo Clausura 2022, los playenses recibirán a Montañeses FC, el
próximo viernes 4 de marzo, a las
15:00 horas en el Estadio Mario
Villanueva Madrid.
Por su parte, Yalmakan Chetumal es protagonista como una
de las mejores defensivas en la
Segunda División, con un solo
gol en contra. Sin embargo, en el
ataque, los chetumaleños apenas
han marcado seis veces y están
en el noveno sitio de este criterio.

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙Los playenses promedian dos goles por partido en este Clausura
2022.

Buscan trabajo

El relevista de Atlanta, Luke Jackson envió un mensaje en redes
sociales a los Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Beisbol.
“Estás ahí”, escribió el pitcher. Debido a la incertidumbre por el
cierre laboral en las Grandes Ligas, algunos peloteros buscan
opciones en otros países, como México, Japón o Corea del Sur.
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Ven a Dubái como
sede del combate
‘Canelo’ vs Bivol

❙❙Los encargados del circuito portugués están en pláticas para tomar la carrera.

Fórmula 1 insiste en tener 23 carreras esta temporada

Quiere Portugal reemplazar
el Gran Premio de Rusia
Turquía es otro
país que ofreció
albergar la
competencia
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. –Ante la salida
del Gran Premio de Rusia en el
calendario de la Fórmula 1, Portugal ha levantado la mano para
reemplazar esa fecha. De acuerdo
con Motosport, los encargados
del circuito mantienen conversa-

ciones con la organización para
llegar a un acuerdo y ocupar el
lugar de la carrera.
Debido a la pandemia el
Circuito de Portimao apareció en las últimas dos temporadas para albergar carreras.
La última vez que Portugal
había tenido un Gran Premio
fue 1996, sin embargo, en esa
ocasión la sede era Estoril. La
nueva pista tuvo su “debut” en
Fórmula 1 con las pruebas del
2009, antes de las competencias del 2020 y 2021.
“Actualmente estamos en
conversaciones con la organi-

zación de Fórmula 1 para actuar
como posible sustituto. Sin
embargo, mucho depende de la
resolución de problemas logísticos”, declaró Paulo Pinheiro, jefe
del circuito al diario portugués,
Correio da Manha.
Tras la decisión de cancelar
el GP de Rusia, el calendario del
2022 en la Fórmula 1 ha quedado
con 22 carreras y un espacio disponible en septiembre. Según
The Race, Stefano Domenicali,
CEO de la organización, aseguró que reemplazar la carrera
rusa no será un problema y
hay varios países interesados

en albergar el evento.
“Si hablas sobre la situación
específica de Rusia este año, sólo
puedo confirmar lo que ya hemos
hecho el año pasado y los últimos dos años, ser muy flexibles
y no tener ningún problema en
encontrar una posible solución
a eso”, dijo Domenicali.
El CEO de la F1 insistió que
“encontrar un nuevo circuito
podría ser una opción para este
año sin ningún problema en
absoluto. Esta temporada tendrá 23 carreras. El número más
alto de Grandes Premios en la
historia”.

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador
Saúl Álvarez planea dejar Estados
Unidos para su próximo combate
contra Dmitry Bivol. De acuerdo
con ESPN, la pelea por el título
de peso semicompleto contempla Dubái como una opción para
recibir el evento. El promotor de
Matchroom Boxing, Eddie Hearn
había hablado antes sobre llevar
al ‘Canelo’ a otro país.
El mexicano lleva 21 peleas
al hilo en Estados Unidos, en
2021, logró un nuevo récord de
asistencia, con 73 mil 126 asistentes, cuando venció a Billy Joe
Saunders en el AT&T Stadium en
Arlington, Texas. Esta es la mayor
cantidad de personas en una función de box, desde 1978.
Álvarez firmó por tres combates con Matchroom Boxing,
la promotora tiene experiencia
con carteleras en Medio Oriente.
En 2021, organizaron la revancha
entre Andy Ruiz y Anthony Joshua en Arabia Saudita, donde el

británico recuperó los cinturones
de peso pesado.
El año pasado, Hearn mostró
su interés por llevar a Saúl a otros
territorios. “Por mucho, ‘Canelo’ es
la máxima atracción en América,
probablemente en el resto del
mundo. Me encantaría verlo en
cosas igual de grandes, en Reino
Unido, en Japón, en China, en
Medio Oriente, todos estos territorios porque es un tremendo
boxeador”, destacó el promotor
en entrevista para ESPN, previo
al combate entre el mexicano y
Avni Yildirim en Miami.
Saúl subirá a la categoría de los
pesos semicompletos, para retar a
Bivol, el ruso tiene el cinturón de
la Asociación Mundial de Boxeo.
Debido al conflicto entre Ucrania y
Rusia, las organizaciones que rigen
el deporte optaron por dejar fuera
del ranking a los pugilistas rusos.
Sin embargo, la AMB hará una
excepción con los campeones
vigentes, como es el caso de Bivol,
quien mantendrá su estatus.
Dmitry tiene una marca invicta
de 19 triunfos con 11 nocauts.
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❙❙La AMB permitirá al campeón ruso conservar su título, mientras
la promotora busca sede para el combate.

‘Rescata’ Moicano pelea
contra dos Anjos en UFC
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Moicano estaba en Brasil
cuando le ofrecieron el combate
contra dos Anjos. Esta será su
segunda pelea en el 2022, luego
de vencer a Alexander Hernández, el pasado 12 de febrero por
sumisión. Debido al corto periodo
de aviso, ambos peleadores pactaron el peso en 160 libras, por
cinco rounds.
De acuerdo con MMA Fighthing, dos Anjos, quien se

encuentra en el sexto lugar del
ranking en peso ligero, pidió
enfrentar a Islam Makhachev,
el ruso ganó la semana pasada
y quiere una oportunidad por el
título.
Dos Anjos tiene una victoria
en sus últimos tres combates. El
brasileño peleó por última vez
en noviembre del 2020, cuando
venció a Paul Felder por decisión
unánime.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. –El brasileño Renato Moicano será el
rival de Rafael dos Anjos, en
la pelea coestelar del evento
UFC 272, del próximo fin de
semana. El veterano tomará
el lugar de Rafael Fiziev, quien
dio positivo a Covid-19 y era el
oponente original para el com-

bate del próximo 5 de marzo en
Las Vegas.
El ex campeón de peso
ligero tenía programado el
encuentro con Fisiev para
el pasado 19 de febrero, sin
embargo un problema de visa
dejó fuera el kazajo. La pelea
se pasó como coestelar para el
UFC 272, perro el contagio del
peleador le impedirá entrar al
octágono.

❙❙El serbio espera que las autoridades de Miami le den una
exención médica.
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CANCÚN, Q. ROO. –El tenista
Novak Djokovic aparece en la
lista para el Masters 1000 de
Miami. El serbio espera que
le concedan un permiso para
entrar a Estados Unidos, a pesar
de no tener una vacuna contra
el Covid-19. El ahora número dos
del ranking mundial apenas ha
jugado tres partidos este año.
El torneo de Miami tendrá
a varios jugadores del Top 20,
incluido el nuevo líder de la
ATP, Daniil Medvedev, el campeón del Australian Open, Rafael
Nadal, los números tres y seis,
Alexander Zverev y Matteo
Berrettini, respectivamente. El
griego Stefanos Tsitsipas, el ruso
Andrey Rublev, el noruego Cas-

per Ruud y el canadiense Felix
Auger-Aliassime.
Djokovic intentará entrar a
Miami con una exención médica,
la cual no pudo conseguir para
el Australian Open a principios
del año, donde el caso llevó a su
deportación. La semana pasada
jugó su primer torneo del 2022, el
ATP de Dubai, donde llegó hasta
Cuartos de Final y cayó ante el
checo Jiri Vesely, con lo que perdió el primer puesto del ranking.
En caso de ser admitido, el
serbio llegará sin un miembro
importante de su equipo, el
croata-eslovaco Marian Vajda.
De acuerdo con Tennis Majors,
el entrenador dejará de trabajar
con Djokovic por segunda ocasión. Vajda lo acompañó desde el
2006, con excepción de la pausa
que hubo en 2019.

Foto: Tomada de Internet

Novak Djokovic
apunta hacia el
torneo de Miami

❙❙El brasileño aceptó la pelea coestelar del evento, pactada en las 160 libras.
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Según Réne Redzepi, chef
de Noma –número uno entre los
50 Mejores Restaurantes– y uno
de los principales promotores
de la fermentación, bastan dos
o tres productos fermentados
para lograr grandes sabores.
“La fermentación es un método de conservación y su aplicación ocurre en diferentes contextos: no es lo mismo el fine dining, que busca innovación, al
arraigo cultural transmitido de
generación en generación”, señala Fernanda Iturbide, cofundadora de Simbiótica.
Tradicionalmente, la fermentación se ha utilizado para preservar productos perecederos y
mejorar su valor nutricional, pues
permite inhibir o eliminar patógenos, aumentar la biodisponibilidad de nutrientes, mejorar las
características organolépticas y
agregar propiedades probióticas, reporta “Microbiologia de las
hortalizas fermentadas y beneficios de la fermentación”.

Nayeli eStrada

Los restaurantes y las cocinas de
casa parecen vivir un romance
con los alimentos fermentados.
Podría decirse, incluso, que este
método de conservación es un
hito culinario de la última década.
Su popularidad no es gratuita: suma beneficios a la salud y amplía
el abanico de sabores y aromas
presentes en nuestros platos.
Científicamente, la fermentación es la transformación de
los alimentos a través de enzimas
producidas por bacterias, levaduras u hongos. En ausencia de
oxígeno, estos microorganismos
convierten el azúcar en otras sustancias, definen René Redzepi y
David Zilber en “The Noma Guide
to Fermentation”.
Cerveza, quesos, vinos, pan,
café y chocolate son placeres cuya concepción es imposible sin
este milenario proceso, explorado
en décadas recientes con ánimo
creativo por las grandes cocinas.

Las cocinas deL mundo encuentran en la fermentación una
herramienta para potenciar sabores y beneficiar a La saLud

Inclúyelos
en tu dIeta
Lácteos: yogur, kéfir, shanklish
VegetaLes: chucrut, kimchi, encurtidos
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Legumbres: tempeh, miso,
frijoles fermentados
saLsas y aderezos: de soya,
de pescado, vinagres de vino o de frutas

iStock

bebidas: kombucha, vino, tepache,
pulque, cerveza

COL aGRIa
1 col + 2 cucharaditas de sal marina

el ‘sex-appeal’ de los fermentos
“Los microbios responsables
de la fermentación transforman los alimentos más complejos en la materia prima que
nuestro cuerpo necesita; los
hacen más digeribles, nutritivos y deliciosos”, precisan en
su libro Redzepi y Zilber.
“Las moléculas de almidón y proteína son demasiado grandes para que nuestros
cuerpos las registren como dulces o ricas en umami. Sin embargo, una vez que se descomponen en azúcares simples y
aminoácidos libres, a través de
la fermentación, los alimentos
se vuelven más deliciosos”.

La fermentación ayuda a
conseguir acidez, texturas, aromas y sabores complejos; principalmente los de la gama ácido
láctica explican nuestra afición
por estos productos, detalla Tania Góngora, de Simbiótica.
Pero el encanto de los fermentos va mucho más allá de lo
sensorial. Su aporte a la microbiota intestinal tiene mucho que
ver con nuestra salud y estado de
ánimo, según explica Mariángela
Conconi, doctora en bioquímica.
“Cuando comemos, alimentamos más bacterias de nuestro
intestino que células de nuestro
cuerpo”, detalla Conconi.

PREPARACIÓN Dejar marchitar
la col dos días. Trocear y retirar el
corazón. Lavar y mezclar con la
sal de mar. Masajear los trozos
haciendo presión para ayudar a
liberar el líquido interno. Disponer
en un recipiente limpio y seco los
trozos y el líquido. Tapar bien y dejar
fermentar de 1 a 4 semanas en un
lugar fresco, alejado de la luz.

“La microbiota juega un papel determinante en la salud física y mental: además de generar
el 90 por ciento de la serotonina
de nuestro cuerpo, interviene en
procesos relacionados con metabolismo, autismo, enfermedades
autoinmunes, neurodegenerativas, cardiovasculares y cáncer.

Recetas cortesía de Simbiótica

TEPaChE
½ piña con cáscara + 60 gramos de
azúcar morena + 1 limón, el jugo
+ 4 tazas de agua purificada +
Especias o hierbas (opcional)
PREPARACIÓN Pelar la piña,
lavar la cáscara y reservar. Extraer el
jugo y agregar la cáscara, el limón, el
agua y las especias. Disponer en un
recipiente. Cubrir con una manta de
cielo amarrada con un cordón. Dejar
fermentar de 2 a 3 días. Verter el
líquido en botellas con tapa y dejar
gasificar 2 días en refrigeración.

tIpos de fermentacIones
aLcohóLica: realizada principalmente por levaduras que
producen etanol y CO2. Se usa
en la producción de vinos, cervezas y bebidas destiladas.

Láctica: bacterias convierten azúcares en ácido láctico, que
aporta acidez y sabor a lácteos,
vegetales, legumbres, cereales,
carnes, y mejora su inocuidad.

acética: la vía bioquímica para obtener vinagre. Es un proceso
oxidativo que se obtiene tras inocular bacterias a un etanol obtenido por fermentación alcohólica.

maLoLáctica: el ácido málico –contenido en el hollejo de las
uvas y la pulpa de las frutas– se
transforma en ácido láctico y CO2
por acción de bacterias.

Fuentes: “Bioquímica de las fermentaciones”, Universidad Politécnica de Madrid;
“Apuntes de Biotecnología”.

para
ahondar en
la materIa
Tres libros que
serán de utilidad
para hacerlo en casa

EL aRTE DE La
FERMENTaCIóN
Autor: Sander Elix Katz
Galardonado por la
Fundación James Beard,
plantea los conceptos más
básicos, desde historia y ciencia
hasta fórmulas y métodos, para
la elaboración casera.
$915 en amazon.mx

La Guía DE
FERMENTaCIóN
DE NOMa
Autores: René Redzepi
y David Zilber
Las mentes detrás del Mejor
Restaurante del Mundo explican
el desarrollo de recetas en su
laboratorio de fermentación.
$749 en gandhi.com.mx

VEGETaLES
FERMENTaDOS
Autores: Kirsten y
Cristopher Shockey
De su acervo personal,
los autores recopilan más
de 60 recetas y 140 formas
para fermentar desde
hortalizas hasta hierbas.
$725 en amazon.com.mx

2E

tortas
que trascienden
Más de seis décadas de historia suman
las Tortas Ahogadas de Enrique ‘El Viejo’,
receta que ha viajado hasta Europa,
Estados Unidos y Los Pinos

Ángel Llamas

Corría la década de los 50,
cuando a don Enrique Orozco
se le ocurrió vender a las afueras de la facultad de Derecho, la
receta de tortas ahogadas que
aprendió de manera autodidacta y que distingue por una salsa
preparada con buena dosis de
jitomate cocido y un toque de
chile jalapeño rojo.
“Mi bisabuelo comenzó a
vender tortas ahogadas en 1955,
en una bicicleta con canasto de
paja. Él tenía más de 50 años, y
los estudiantes le decían ‘oye,
viejo, dame de almorzar; ey, viejo, una ahogada para mí…’ y así
se le fue quedando ‘El Viejo”.
“Mi papá, José Arturo, se
crió con mi bisabuelo y siempre
estuvo con él desde los ocho
años. Mi bisabuelo le enseñó la
receta a sus hijas y a mi papá,
juntos tomaron la rienda del
negocio al faltar mi bisabuelo,
pero más tarde mi papá continuó solo y nosotros nos comenzamos a enrolar desde la
secundaria, limpiando mesas y
cobrando”, relata Adriana Padilla, una de las cinco hermanas
que continúan con el legado de
don Enrique.
Desde los años 60, el pequeño local marcado con el
número 90 de la Calle Camarena, en entre la Avenida Juárez
y Pedro Moreno, es punto de
encuentro para la familia de las
hermanas Padilla y la clientela
que saborea con gusto la receta
de don Enrique que se corona
con col y cebolla cruda.
“Por el año 1964, mi bisabuelo agarró este local porque
recorría en bici hasta donde estaba Hacienda, y se dio cuenta
que estaba disponible. Actualmente, llegan licenciados, ya jubilados, que estudiaron en esa
facultad y nos cuentan anécdotas de cuando los atendía y ni
traían dinero pero él les fiaba.
Ellos nos dicen que la sazón sigue igual”, recuerda otra de las
hermanas, Joanna Elizabeth.
Aunque la cortina asciende
en punto de las 8:00 de la ma-

ñana, la rutina de Adriana, Joanna, Claudia y Laura comienza
desde las 4:00 de la madrugada, hora en que prenden los
quemadores y comienzan a dorar los 50 kilos de carnitas que
cocinan día con día.
“Nos distingue que nosotras preparamos nuestra carne. Nosotras le agregamos el
chicharrón, porque inicialmente había de carnitas, lengua y
más, pero nosotros metimos el
chicharrón, que le da un toque
crujiente y único a las tortas. Las
freímos en manteca y las llevamos a su punto, el chicharrón
es el que tarda más porque hay
que estarlo moviendo para que
no se pegue. Después hacemos
las salsas, cocemos los jitomates, los molemos y volvemos a
cocer. Acabamos a las 6:30 y
nos venimos para el local, para
abrir a las 8.00 horas”, puntualiza Adriana.
El birote salado, que compran al mismo proveedor de
San Juan Bosco desde hace
más de 50 años, se baña en la
salsita acidita que bien han probado empleados de la Rectoría
de la UdeG y de los juzgados
aledaños, hasta personalidades
como el comentarista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez, el clavadista Fernando Platas, músicos y
recientemente la actriz
estadounidense Eva
Longoria, quien está grabando la serie
buscando a México,
de CNN+.
“Hace como
cinco años nuestras tortas ahogadas llegaron hasta
Los Pinos, porque
un cliente trabajaba
ahí, venía cada 15 días
bien temprano, hacía
su pedido y se las llevaba con la salsita aparte.
Nuestras tortas también
han viajado a París, Brasil,
España y otros Países porque tenemos un cliente que es
capitán, él tiene casi 40 años viniendo y se ha llevado 20 tortas

en la maleta porque no caben
más”, agrega Joanna.
Para comer en plato o
en bolsita, medio ahogadas o
bien ahogadas... nadie se resiste a saborear la receta que
ha perdurado desde tiempos
de don Enrique.
Influencias chinas, francesas y japonesas resaltadas
por muy
“Mi papá nos enseñó
bien a seguir
la tradición, y eso
la auténtica salsa de pescado definen su carácter
culinario
nos da mucho orgullo porque
actualmente las tradiciones ya
no trascienden. Pero en nuestro caso, hasta nuestros hijos
la van a continuar, ellos se
“Nuestra historia provocó el
sienten contentos de seguir el
desarrollo de este estilo y actuallegado
y nosotros tratamos
mente hay muchos chefs ocupade
que
la
tradición no se romdos en seguir elevando nuestra
pa”,
concluye
Joanna.
gastronomía”, reconoce el chef.
NayelI esTrada
Un ingrediente fundamental
El cocinero defiende que
en todo el territorio vietnamita es
este preciado ingrediente se
direCto
las y sal.
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Acentos regionAles

Iván serna y cortesía de Hai sous Vietnamese Kitchen

Al norte se encuentran muchísimos platos salados. La parte
central resguarda influencias
chinas; especialmente en regiones indígenas, variedad de

HonrA sus rAíces

Influencias chinas, francesas y japonesas resaltadas por
la auténtica salsa de pescado definen su carácter culinario

NayelI esTrada

Ingredientes saludables y texturas diversas se entretejen
con elegancia en la culinaria de
la Península Indochina; así lo
define Thai Dang, chef frente
a los fogones de Hai Sous Vietnamese Kitchen, en Chicago.
“Las cocinas de Vietnam
son las más refinadas del sudeste asiático. La influencia china, la colonización francesa y la
ocupación japonesa les dieron
un toque muy especial.

Acentos regionAles

Al norte se encuentran muchísimos platos salados. La parte

“Nuestra historia provocó el
desarrollo de este estilo y actualmente hay muchos chefs ocupados en seguir elevando nuestra
gastronomía”, reconoce el chef.
Un ingrediente fundamental
en todo el territorio vietnamita es
la salsa de pescado, que impregna con su umami –quinto sabor–
desde platos hasta infusiones.
“La salsa de pescado es, definitivamente, el tejido fundamental de nuestra cocina. Por su
umami, la usamos prácticamente
para todo: condimentar, cocinar,
en crudo… incluso muchos tostadores agregan toques al tostado del café. Eso explica lo mucho que significa esta salsa para
nosotros”, recalca Dang.

El cocinero defiende que
este preciado ingrediente se
elabora sólo con anchoas y sal.
“La sal descompone, preserva y extrae los jugos de la
anchoa, es básicamente una
fermentación controlada.
“El resultado no debe oler
a pescado sino a flores; al probarla, debe hacerte salivar en
las mejillas y debajo de la lengua, debido a su umami. Debe
ser color caramelo; con el tiempo, el tono se vuelve más profundo pero en la misma gama”.

especias, bulbos e ingredientes,
como el lemon grass, dan profundidad a sus platillos, describe.

la guerra, la mayoría se mudó
del norte al sur llevando consigo sus sabores, pero hicieron

Su familia abandonó su tierra
natal en 1989 para refugiarse
en Bataan, Filipinas, por siete
meses. Luego llegarían a Urbana, en EU, con el apoyo de
una organización social. Tras
los fogones Thai Dang descubrió el camino de vuelta a casa.
“Salí de Vietnam cuando
tenía siete... Imagina una familia de inmigrantes que deja todo para llegar a un nuevo país.
Mi madre siempre hizo todo lo
posible para dar, desde la cocina, esa sensación de hogar.
En su memoria esos años
están cobijados por el calor, la
suavidad y dulzura de un plato
de thit kho, ese guiso de cerdo caramelizado con huevo
cocido que sabe a apapacho
de mamá en muchos hogares
vietnamitas.
“Mi mamá tenía muchos
trabajos y yo sólo tenía que ir
a la escuela; por eso, cuando
terminaba, le ayudaba a cocinar. Al final del día, cenábamos
todos juntos, esa era nuestra
comida más importante”, recuerda el menor de seis hermanos y tres hermanas.

“Ofrece cocina vietnamita
refinada en un ambiente
privilegiado. El menú,

especias, bulbos e ingredientes,
como el lemon grass, dan profundidad a sus platillos, describe.
“El sur es la versión divertida:
la gente disfruta platos grandes,
del tamaño de sus cabezas. Tras

la guerra, la mayoría se mudó
del norte al sur llevando consigo sus sabores, pero hicieron
las recetas más dulces. Esta zona también se caracteriza por
su abundante oferta callejera”.

“Mi amor por la cocina proviene de mi infancia, pero fue hasta
graduarme de secundaria que
decidí hacerlo profesionalmente.
“Los padres migrantes desean que sus hijos se conviertan
en médicos o abogados porque
trabajaron muy duro para sacarnos de Vietnam, pero al final yo
tuve el apoyo de mi familia y logré
ir a la escuela culinaria para luego
trabajar en grandes cocinas”.
Define su estilo como auténtico y sus esfuerzos enfocados en
elevar la culinaria de su país natal.
“Tomo la esencia comida
vietnamita y la elevo sin cambiarla. La base de la expansión
es el conocimiento”, afirma.
Después de trabajar en restaurantes que rozan las estrellas
Michelin, dio el gran paso: establecer su propio proyecto. Con la
voz entrecortada relata el camino
de defraudaciones fiscales que lo
hizo terminar en bancarrota.
“Embeya fue mi primer restaurante, tenía 26 años y no sabía
qué estaba pasando, pero me dio
una lección muy poderosa para
convertirme en quien soy”.
“Salí de la oscuridad, la inseguridad, la vergüenza y la derro-

ta de esos momentos difíciles
con una experiencia que me
hizo valorar aún más todo lo
que hago”, reconoce.
Con lo poco que tenía,
Dang decidió no darse por
vencido y construyó Hai Sous
como un homenaje a su cultura y al trabajo de los migrantes.
“Cuando eres un niño
aprendiendo a caminar, te caes
y la gente te anima a levantarte,
pero cuando te haces mayor y
te caes, no muchos aplauden,
no quieren que te levantes.
Finalmente, la tenacidad
rindió fruto. Hai Sous es un “Bib
gourmand” de la Guía Michelin desde 2018 y fue nominado
a Mejor Restaurante Nuevo en
los James Beard Awards 2018.
“En Estados Unidos, el alma de la industria gastronómica son los inmigrantes. Ellos
son como yo y por eso les abro
mi corazón. Tengo un restaurante predominantemente
operado por mexicanos.
“He ganado varios premios y represento a Chicago y
a Vietnam en otros países. Ésta
es una forma de demostrar que
cualquiera puede levantarse”.

¿Qué dice
la Guía
Michelin?

Iván serna y cortesía de Hai sous Vietnamese Kitchen

Viridiana Muñoz
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