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Fluyen vías alternas
por obras en Bulevar

Desde 1980,
6 recesiones

AVENIDA
LÓPEZ PORTILLO
La avenida López Portillo, una de
las principales en Cancún, es la
tercera vía alterna propuesta por
el Ayuntamiento de Benito Juárez
que tomamos en este recorrido,
la cual presentó la mayor carga
vehicular de las cuatro, si bien
no presentó conflictos viales y
el flujo estuvo constante.
En este sentido, la carga fue
similar a la que esta vía experimenta día con día, sin que se
reportara una mayor afluencia
de automóviles durante el tramo
recorrido, en la entrada desde
la carretera hasta la Avenida
Andrés Quintana Roo, rumbo a
la Avenida 135, lo que llevó alrededor de 10 minutos.

tumal y el restante en Cancún
excedió legalmente el plazo de
60 días naturales que impone el
artículo 139 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
El citado ordenamiento dicta
que la duración de las medidas
de protección y providencias
precautorias serán de un tiempo
máximo de 60 días naturales prorrogables hasta por otros 30 días.
La disposición dispone también que cuando haya desaparecido la causa que dio origen a la
medida, el imputado, su defensor

o el Ministerio Público, podrán
solicitar al Juez de Control la deje
sin efectos.
Inconforme con la resolución
de liberar los inmuebles, el fiscal
del Ministerio Público del Fuero
Común adscrito a la Fiscalía
Especializada en el Combate a
la Corrupción, Luis Artemio García Báez, promovió un recurso de
revisión que recayó en el Segundo
Tribunal Colegiado (27428900), el
12 de diciembre de 2020.
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Denunciará
síndico
a ‘Chepe’
Contreras

El Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) Quintana Roo
exhortó a empresas y
población en general
a fomentar la lactancia
materna, resaltando los
beneficios emocionales
y psicológicos que tiene
para el bebé y la madre.

OMAR ROMERO

PÁG. 4

Playas del estado, aptas este verano

Balance de 6 años
El programa “Médico en Tu Casa” que implementó el
actual gobierno estatal está por cumplir seis años.

IGNACIO CALVA

De 2016 a junio de 2022
239 mil 882
personas
atendidas

44 mil 422
recetas
surtidas

115 mil 121
consultas
otorgadas

600 mil 071
exámenes de detección realizados
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CANCÚN, Q. ROO.- La síndico municipal de Bacalar,
Vanessa Piña Gutiérrez sostuvo que el alcalde de este
Pueblo Mágico, José Alfredo
Contreras Méndez ha incurrido en violencia política en
razón de género, al limitarle
las funciones del cargo que
venía desempeñando.
Por esa razón en breve presentará las denuncias correspondientes ante el Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo), al sostener que también tienen responsabilidades
los integrantes del Cabildo.
Lo anterior, al señalar que
el 11 de julio del año en curso,
con 7 votos a favor, el Cabildo
le revocó una de las facultades
que tiene la Sindicatura, que
es la representación jurídica
del Ayuntamiento de Bacalar, acto que calificó como
inconstitucional, puesto que
el cargo es de elección popular
y esa facultad es inherente al
cargo, aunado a que está plenamente estipulado en la ley.
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❙ Avalan limpieza del agua de mar en playas de la entidad.
Los muestreos forman parte
del Programa Vigilancia de Agua
de Mar para Uso Recreativo con
Contacto Primario, lo que permite
monitorear la bacteria Enterococcus faecalis, una labor que la
Cofepris realiza previa cada temporada vacacional, incluyendo la
invernal, Semana Santa y en este
momento la de verano.
Dichos muestreos y estudios

son para prevenir riesgos sanitarios a la salud de la población,
toda vez que la bacteria mencionada es resistente a condiciones
adversas y por sus características
se desarrolla en un ambiente con
6.5 por ciento de cloruro de sodio
(sal) y entre 10° y 45° Celsius,
como el agua de las playas.
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CANCÚN, Q. ROO.- Todas las playas del estado cumplen los lineamientos de seguridad establecidos por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es decir, menos
de 200 Número Más Probable
(NPM) de enterococos por cada
100 mililitros por lo que se consideran aptas para uso recreativo.
Así se constató en la toma de
muestras de agua de mar realizada durante las semanas previas
al actual periodo vacacional de
verano, a cargo de la Cofepris,
en coordinación con los Servicios Estatales de Salud (Sesa) y
la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública.
Las muestras tomadas tuvieron en promedio colonias de 20
NPM enterococos por cada 100
mililitros de agua de mar, con
la muestra cerca del Mini Súper
Carolina, en Mahahual presentando la mayor concentración,
de 44 NPM/100 ml. Mientras
que las menores, de 10 NPM/100
ml, se presentaron en 7 sitios de
Cozumel.

❙ Claudia Romanillos fue directora del IPAE en el gobierno de
Roberto Borge.

FOMENTA EL IMSS
LACTANCIA MATERNA
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❙ Por rehabilitación del Bulevar Colosio hay cuatro vías alternas
para automovilistas.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La exdirectora
del extinto Instituto de Patrimonio
Inmobiliario de la Administración
Pública del Estado (IPAE), Claudia
Romanillos, puso contra las cuerdas a la Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Quintana Roo.
La exfuncionaria vinculada a
la trama de corrupción que tejió
el exgobernador Roberto Borge
Angulo, consiguió que a un Juez
de Control se le ordenara la liberación de cuatro propiedades intervenidas registralmente desde
hace cuatro años y siete meses.
La orden legal para retirar la
anotación en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio
de Quintana Roo forma parte del
caso penal que se sigue en su contra en la carpeta administrativa
159/2017.
En una sentencia de amparo
previa ante el Juzgado Sexto de
Distrito con sede en la entidad
(24498528) ya se había resuelto el
asunto en el mismo sentido que
favoreció a la quejosa, el 11 de
septiembre de 2019.
La resolución otorgó medidas
cautelares al establecer que la
anotación sobre dos inmuebles
en Playa del Carmen, uno en Che-

De 1980 a 2020,
la economía
mexicana ha
enfrentado seis
recesiones y cinco
expansiones,
de acuerdo con
el Comité de
Fechado de Ciclos
de la Economía de
México (CFCEM).
La última recesión
comenzó en
junio de 2019, se
intensificó como
consecuencia de
la pandemia de
Covid-19 y terminó
en mayo de 2020.

AVENIDA 135
Finalmente, la última de las vías
sugeridas se trata de la 135, que
presentó el mayor problema de
tráfico, principalmente debido a
obras de mantenimiento de los
carriles de regreso a la avenida
Andrés Quintana Roo, entre el
cruce con Rodin y el cruce con la
Avenida La Rioja.

Son 2 inmuebles en
Playa del Carmen,
uno en Chetumal
y otro de Cancún
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CARRETERA
MÉRIDA-CANCÚN
A la carretera entramos desde
la Huayacán, con poco tránsito
vehicular en ambos sentidos y
un recorrido rápido, alrededor de
10 minutos, rumbo a la avenida
López Portillo, sin que se presentaran mayores problemas dentro
de la vialidad.

Foto: Especial

AVENIDA HUAYACÁN
Y CALLES SECUNDARIAS
Iniciando el recorrido en el inicio
de la Avenida Huayacán, entronque con Rodrigo Gómez (Kabah),
la vialidad rumbo al libramiento
de la carretera Mérida-Cancún
presentó un camino fluido, con
una carga de automóviles normal
a la ordinaria durante la mayor
parte del trayecto, alentándose
solamente en la incorporación
de la Avenida 135.
En este punto, si bien en el
recorrido no se llegó a hacer un
alto por completo, sí hubo descensos en la velocidad, por los
viajeros que salían de la 135 y
particularmente los que buscaban tomar el retorno, 100 metros
adelante, para regresar al centro
de Cancún.
Pasando este retorno, la Huayacán prosigue con poca carga
hasta llegar a su destino final, la
salida al libramiento.
De regreso la Huayacán
experimenta mayor tránsito de
vehículos, si bien no llegaron a
presentarse embotellamientos
durante el recorrido hecho. De
este lado de la Avenida se dan
las incorporaciones de los que
salen del Bulevar Colosio, principalmente por las calles alternas
de Sierra Madre y De Los Colegios.
En esta última es donde
registramos la mayor presencia
no sólo de automóviles, sino de
vehículos de carga, que venían
desde la Colosio para atravesar
la Huayacán, y donde se registró
tráfico más pesado que en otros
puntos de la ruta.
De las otras calles alternas,
Álamos y la vía Chapultepec-Rogelio Castorena presentaron la
menor presencia de automóvi-

Le devolverán
cuatro bienes
a Romanillos

les con poca afluencia de vehículos en ambos sentidos; en la
entrada a las calles Nazareth y
Olivos desde la Huayacán, sin
embargo, cabe reportar que se
están realizando trabajos para la
Terraza Alaia, por lo que el acceso
estará cerrado al menos hasta
este miércoles o jueves.
Una vez pasando la incorporación de Álamos, el tráfico se aligera y la circulación continua sin
problemas, y en total el recorrido
se pudo completar sobre los 15 a
25 minutos.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Con el inicio de
las obras de rehabilitación sobre
el Bulevar Luis Donaldo Colosio,
Luces del Siglo decidió experimentar en estos primeros días
de trabajos sobre la vía de acceso
a Cancún para recorrer las rutas
alternas que el gobierno municipal anunció para desahogar el
tránsito vehicular de la zona.

Exborgista consigue un triunfo en juzgados

Foto: Agencia Reforma

IGNACIO CALVA

La líder de la Cámara
de Representantes
de EU, Nancy Pelosi,
llegó ayer a Taiwán y
eso provocó el enojo
del gobierno de
China.

Municipios alcanzados: Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos y Benito Juárez.

❙ Vanessa Piña Gutiérrez,
síndico de Bacalar.

2A
2
2A

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio
LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo
@lucesdelsiglo

luces_del_siglo
luces_del_siglo

MUY CHONCHO
CHONCHO el
el lío
lío jurídico,
jurídico, político
político en
en que
que se
se encuentra
encuentra Laura
Laura Fernández
Fernández Piña,
Piña, la
la
MUY
alcaldesa de
de Puerto
Puerto Morelos.
Morelos. El
El asesinato
asesinato de
de uno
uno de
de sus
sus funcionarios
funcionarios directos,
directos, haya
haya sido
sido
alcaldesa
que las lenguas
deun
cascabeles,
nauyacas
oAHORA
no su
su candidato
candidato
sucesor,viperinas
la coloca
coloca en
en
lugar muy
muyculebras
delicado.yEn
En
el filo
filo de
deandan
la navaja
navaja
o
no
sucesor,
la
un puesto
lugar
delicado.
el
la
muy
venenosas,
ya
hay
quienes
se
han
a
comparar
el
músculo
mostrado
de
la
credibilidad,
la
deshonra
(que
no
creemos
le
preocupe)
y
la
invalidez
legal
en el
el
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en
en
su
momento
por
cada
uno
de
los
ocho
gobernadores
que
ha
tenido
el
estado
servicio
público.
La
Presidenta
Municipal
tiene
aspiraciones
a
ser
diputada
federal
pero,
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
de
Quintana
Roo,
a
47
años
de
su
fundación.
todo
indica,
hasta
ahora,
que
su
carrera
política
iniciada
con
su
padrino
el
lúgubre
y
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
LA
REGLA
no
escrita
del
sistema
político
mexicano
es
que
‘gobernador
no
pone
oscuro
Roberto
Borge
Angulo
llegó
a
su
fin.
O
al
menos
así
parece.
El
lodazal
de
abusos
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
ygobernador’;
despojos de
de decenas
decenas
de terrenos
terrenos
en
su municipio
municipio
ha tenido
tenido
un desenlace
desenlace
fatal,
pero el
el
es el Presidente
deen
la República
quien
ha tenido
la facultad
discrey
despojos
de
su
ha
un
fatal,
pero
partido
verde
está reclamando
reclamando
sus posiciones
posiciones
ya previamente
previamente
negociadas
con
Morena
cional de
imponer
a los candidatos
a gobernador,
y en el gobierno
decon
la Cuarta
partido
verde
está
sus
ya
negociadas
Morena
yTransformación
eso a
a doña
doña Laurita
Laurita
lasigue
trae muy
muy
preocupada el
e inquieta
inquieta
por estos
estos días.
días.de ‘selección’.
sela
reproduciendo
mismo mecanismo
y
eso
trae
preocupada
e
por
ESA
TENSIÓN
deque
la cuerda
cuerda
de
intereses
que
rodean
al misterioso
misterioso
asesinato
de Ignacio
Ignacio
ESA
TENSIÓN
de
la
rodean
al
asesinato
de
EN una
jugada
ahorade
lointereses
coloca a que
salvo
de cualquier
venganza
del grupo
Sánchez
Cordero,
junto
con
el
homicidio
también
del
hermano
Darío
Sánchez
hace
Sánchez
junto con elprocesó
homicidio
también del
hermano
Darío
hace
político aCordero,
cuyos integrantes
y encarceló
por
cometer
actosSánchez
de corrupalgunos
meses
y
la
presencia
siempre
en
temas
de
territorio
y
actividad
agropecuaria
algunos
meses
y la presencia
siemprepúblico
en temas
de territorio
y actividad
agropecuaria
ción con
recursos
del patrimonio
estatal,
el gobernador
Carlos
Joaquín
del padre
padre de
de estos
estos dos
dos personajes
personajes caídos
caídos en
en el
el cumplimiento
cumplimiento de
de sus
sus deberes,
deberes, Ignacio
Ignacio
del
González
optó por
no pelearse
con elAgropecuario
Presidente Andrés
Manuel
López ObraSánchez
Herrera,
director
de
Fomento
y
Pesquero
del
municipio
y
Sánchez
Herrera, director
de Fomento
AgropecuarioayMara
Pesquero
del municipio
y
dor y
contribuyó
para
gobernadora
Lezama
Espinosa
líder
municipal
de lo
lo
queconvertir
queda de
de en
la Confederación
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC)con
en
líder
municipal
de
que
queda
la
Nacional
Campesina
(CNC)
en
quien Morelos,
el mandatario
quintanarroense
guarda
excelente
relación a pesar
no
Puerto
dejan muy
muy
mal parada
parada a
a la
la
funcionaria
del Ayuntamiento
Ayuntamiento
másde
joven
de
Puerto
Morelos, dejan
mal
funcionaria
del
más
joven
de
haber sido
sufrente
candidata.
Quintana
Roo
frente
a la
la justicia
justicia por
por más
más que
que acuse
acuse con
con el
el índice
índice a
a otros,
otros, como
como fue
fue el
el
Quintana
Roo
a
HACE
añoslos
fuetiburones
designado
como
primer quien
gobernador
estado
chetu- aa
caso
de 47
echarle
los
tiburones
a Tirso
Tirso
Esquivel,
quien
ya saltó
saltódel
al ring
ring
paraaldefenderse
defenderse
caso
de
echarle
a
Esquivel,
ya
al
para
maleño
Jesús
Martínez
Ros,
quien
al
concluir
su
mandato
no
tuvo
otra
más
puño
limpio
y
sin
guantes
en
esta
guerra
de
acusaciones.
¿Quién
mató
a
Nacho?
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO
NOS
referimos
quién,
como
autor
material,
en
este
nido
lleno
de
víboras
que
respetar
la
máxima
del
PRI
hegemónico
de
que
toca
al
Presidente
en
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras turno
asustadizas
al
plomo, sino
sino
al sujeto
sujeto o
o sujetos
sujetos
confabuladores
del asesinato.
asesinato.
Para
elegir a losal
candidatos
a gobernador
y de esa
forma fue como
el cozumeleño
asustadizas
plomo,
al
confabuladores
del
Para
empezar
en
las
indagaciones
tomemos
un
viejo
adagio
político
policial
porque
sacude
Pedro Joaquín
Codwell, con
apenasun
29viejo
añosadagio
de edad,
conquistó
simpatía
del
empezar
en las indagaciones
tomemos
político
policiallaporque
sacude
siempre
estos
casos
como
primera
pregunta
obligada:
¿A
quién
beneficia
su
muerte?
siempre
estos
casos
como
primera
pregunta
obligada:
¿A
quién
beneficia
su
muerte?
gran elector, encarnado en aquella época en el Presidente José López Portillo.
Además,
en la
el sucesión,
contexto del
del
proceso electoral
electoral
que vivimos
vivimos
y de
de ser
ser perfilar
el funcionario
funcionario
Además,
en
el
contexto
proceso
que
y
el
LLEGADA
el gobernador
cozumeleño
pretendió
como
asesinado el
el más
más paseado
paseado y
y encandilado
encandilado para
para ser
ser candidato,
candidato, si
si no
no se
se aclara
aclara en
en su
su justa
justa
asesinado
candidato a su más confiable colaborador en ese entonces, Erick
Paolo,
pero
dimensión y
y realismo,
realismo, quien
quien llegue
llegue será
será al
al menos
menos alguien
alguien que
que es
es parte
parte del
del crucigrama
crucigrama
dimensión
undelincuentes
trágico accidente
terminótodo
conelesa
posibilidad
y losladardos
se cargaron
hacia
de
que movieron
movieron
tinglado
utilizando
amenaza
violenta del
del
te
de
delincuentes
que
todo el
tinglado
utilizando
lacontó
amenaza
violenta
te
otro
cozumeleño,
el
doctor
Miguel
Borge
Martín,
que
con
el
apoyo
del
alineas
o
plomo.
alineas o plomo.
Senado
la República
y quien
al concluir
su mandato
hizocasos
hastade
loasesinatos
imposible
NO
NOS de
referimos
tampoco,
por supuesto,
supuesto,
al contexto
contexto
de otros
otros
casos
de
asesinatos
NO
NOS
referimos
tampoco,
por
al
de
por
dejar
a
su
pupilo,
Arturo
Contreras.
No
lo
logró.
políticos. No
No es
es ese
ese personaje
personaje con
con el
el halo
halo de
de mártir,
mártir, sino
sino a
a la
la forma
forma en
en que
que se
se hizo:
hizo: en
en
políticos.
El CHETUMALEÑO
Mario
quien
en
1993 fungía
como
plenas
elecciones, en
en los
los
días Villanueva
previos para
paraMadrid
destaparlo.
Pero
siempre
quedará
la duda
duda
plenas
elecciones,
días
previos
destaparlo.
Pero
siempre
quedará
la
porque
ende
ese
municipio
sonaban
otros suspirantes
suspirantes
verdes
que son
sonde
investigados
por
senador
lamunicipio
República,sonaban
fue designado
candidato
al gobierno
Quintana Roo
porque
en
ese
otros
verdes
que
investigados
por
asuntos
dudosos
con
la justicia
justicia
mexicana
e internacional.
internacional.
En este
este
municipio
hablamos
con el apoyo
delcon
también
entonces
candidato
presidencial
Luis
Donaldo
Coloasuntos
dudosos
la
mexicana
e
En
municipio
hablamos
del
“tapado”
parahace
suceder
a la
la mal
mal
recordada
alcaldesa
de Muerto
Muerto
(perdón,
Puerto) sin
sio,“tapado”
victimado
28 años.
Alrecordada
acercarsealcaldesa
su sucesión
Villanueva
pretendió,
del
para
suceder
a
de
(perdón,
Puerto)
Morelos
que
ya
se
había
negociado,
como
se
difundió
ampliamente
en
los
medios de
de
Morelos
que a
yaJorge
se había
negociado,
como se difundió
ampliamente en los medios
éxito, dejar
Polanco,
su secretario
de Gobierno.
comunicación,
y
que
el
abanderado
estaba
más
verde
que
un
cadáver,
pero
tampoco
comunicación,
y que
abanderado
estaba más
que unchetumaleño
cadáver, pero Joaquín
tampoco
LA SILLA estatal
fueel
finalmente
ocupada
porverde
el también
era como
como para
para tomárselo
tomárselo tan
en serio.
serio. Esa
Esa clase
clase violenta
violenta que
que está
dispuesta a
a todo
todo con
con
era
dispuesta
Hendricks
Díaz,
quien tan
a suen
vez
preparó
como
su gallo
a está
sucederlo
a Víctor
tal
de
salirse
con
la
suya.
tal
de salirsecuya
con la
suya.
Alcérreca
aspiración
fue
descarrilada
cuandopolíticos
se difundió
que era originaDESDE HACE
HACE algunos
algunos meses
meses la
la situación
situación de
de intereses
intereses políticos
y económicos
económicos en
en
DESDE
y
rio delMorelos
vecino estado
de Yucatán,
le impidió
participar y con
ello dejarle
Puerto
comenzaron
a salir
salir a
alo
laque
luz pública.
pública.
La construcción
construcción
del Tren
Tren
Maya y
yel
Puerto
Morelos comenzaron
a
la
luz
La
del
Maya
paso
libre
al
cozumeleño
Félix
González
Canto.
sus estaciones,
estaciones, así
así como
como los
los numerosos
numerosos desarrollos
desarrollos de
de fraccionamientos
fraccionamientos en
en la
la selva
selva y
y
sus
CON
EL PANde
enextensas
Los Pinos
se rompió
ladigital
máxima
priísta y González
Canto
no
la
devastación
de
extensas
zonas.
El diario
diario
digital
sinembargo.mx
dio cuenta
cuenta
a detalle
detalle
la
devastación
zonas.
El
sinembargo.mx
dio
a
sólo
logró
su pupilo Roberto
Borge
Angulo,
también
al sucesor
de
cómo
unimponer
grupo de
deaempresarios
empresarios
despojaron
a decenas
decenas
desino
ejidatarios
de sus
sus
tierras
de
cómo
un
grupo
despojaron
a
de
ejidatarios
de
tierras
de
este,
Mauricio
Góngora
Pimentel
quien
perdió
en
las
urnas
contra
el
actual
para
construir
varios
desarrollos
inmobiliarios.
Hay
mucho
dinero
de
por
medio
en
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio
en
este
municipio
que
supera
cualquier
frágil
acuerdo
verbal
de
quien
vaya
o
no
para
gobernador
Carlos
Joaquín
González.
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender
por la
lade
Presidencia
Municipal.
Hay
un
asesinato
quemenesteres,
debe aclararse
aclararse
cuanto
LAS HUESTES
El Gato Félix
festejan
suun
power
en esos
aunque
contender
por
Presidencia
Municipal.
Hay
asesinato
que
debe
cuanto
antes
y Laura
Laura Fernández
Fernández
deberá
abandonar
sus
aspiraciones.
De otra
otra manera,
manera,
habrá
a la distancia
habría quedeberá
valorar
si fueron sus
las mejores
decisiones,
pues tanto
antes
y
abandonar
aspiraciones.
De
habrá
temporada
de
huracanes
en
este
municipio.
temporada
de
huracanes
en
este
municipio.
Roberto Borge como Mauricio Góngora pisaron la cárcel y enfrentan procesos

penales por corrupción cuyo desenlace aún se desconoce.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
Debuta Bruno Mars
en nominaciones
como diseñador
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LAS BATALLAS CONTINÚAN

L

complicando. Y es que las consultas sobre el T-MEC
solicitadas tanto por E.U. como por Canadá pusieron
en la silla de los acusados al presidente, que como
siempre al sentirse acorralado llevó este tema a
su mañanera y en forma muy poco política, pero
sí agresiva -como les gusta a sus seguidores-, salió
a decir que no se regalará soberanía y que va con
todo a demostrar que no hay violaciones. Su gran
problema es que todos los expertos consultados
dicen que México sí está violando el acuerdo comercial en la parte energética y de concluirse esto tras
las consultas, México estará obligado a indemnizar
en forma muy grande a los afectados o a modificar
su política interna. En este sentido el presidente
al menos tuvo una buena noticia y es que PEMEX
reportó que en el segundo trimestre ganó 131 mil
millones de pesos, aunque CFE en el mismo período
perdió casi 9 mil millones de pesos.
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La realidad es que los resultados de las 3 corcholatas son pobres y es que así son los resultados
de este gobierno en general, si no basta con ver el
déficit histórico que durante el primer semestre se
dio en la balanza comercial por 12.9 mil millones
de dólares, algo no visto en décadas.
En mayo la población ocupada cayó en más de
medio millón de personas y si bien junio se recuperaron 280 mil empleos, sólo 11 mil fueron formales.
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una averiguación sobre quienes la construyeron,
ahora también es una realidad que ya no se dieron los mantenimientos necesarios porque como
apareció en los libros blancos de la SCT, para este
momento ya debería estar terminado el nuevo
aeropuerto de la CDMX.
Texas, pero esta semana en México se rescataron
En notas judiciales la semana empezó con la
primero a 225 personas en una bodega del Estado
de México, y luego a 300 migrantes en un tráiler
novedad de que para evitar más amparos en conen Veracruz, que gracias a Dios pudieron salir por
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Quien sí dio un poco de pena fue Jesús Zambrano
lo cual el presidente dijo que esto es porque hay
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Martínez ya que dijo que sí o sí, será el grupo Texgobernador veracruzano. Otra nota judicial es que
coco el nuevo gobernante del EDOMEX y es que los
ya se dio un primer amparo en contra de la Ley de
oposición
porde
laMORENA
que la
la mayoría
mayoría
de3 mexicanos
mexicanos
Lamentablemente
en
este
país,
se le
le exige,
exige,
4
candidatos
son él yde
de sus hijos
la Lamentablemente
Industria eléctrica, loen
cual
erapaís,
de esperarse,
pero
oposición
por
la
que
este
se
conscientes,
no va
va
votar:
circunstancia
que
se
le prohíbe
prohíbe
seque
censura
más
un comunicomunipolíticos:
Delfina,
Duarte
y Vilchis.
Y superando
pues
ya sabemos
eso nomás
le importa
al actual
conscientes,
no
aa votar:
circunstancia
que
se
le
yy se
censura
aa un
fortalece
la preferencia
preferencia
electoral
de lleva
MORENA
cador,
emprendedor,
artista,
deportista,
prodichas
declaraciones,
las palmas
se las
Mario cador,
gobierno.
También fueartista,
nota que
la FGR impugnó
fortalece
la
electoral
de
MORENA
emprendedor,
deportista,
profesionista
ode
empresario
que
a un
un
gobernante;
en el
el Congreso
Congreso
de la
la quedarse
Unión. hasta el 24.
la decisióno
un juez que
frenó
la gobernante;
extradición de
Delgado
quien busca
fesionista
empresario
que
a
en
de
Unión.
Es de
de fue
vital
importancia
destacar
que
de
porque
lamentablemente
las filias
filias
o las
las fobias
fobias
Quien
amado
y odiado destacar
fue el INEGI
quien
Caro Quintero
a E.U. Y por último,
la decisión
de un
Es
vital
importancia
que
de
porque
lamentablemente
las
o
ideológicas,
políticas,
económicas
y
religiosas,
acuerdo
con
los
argumentos
del
legislador
primero
salió
a
decir
que
los
homicidios
en
2021
se
juez
que
anuló
la
sanción
por
más
de
mil
millones
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado,
Delgado,
la única
única
opción
democrática
están
poraencima
encima
de la
la razón
razón y
y la
la reflexión
reflexión de
de
redujeron
en 3% respecto
a 2020,
algo
que de inme- están
de pesos
Odebretch.
Dante
la
opción
democrática
por
de
que puede
puede
detener
laembargo
obsesiónhay
autoritaria
del
un pueblo
pueblo
desinformado
y en
comprado
con su
suse
diato
se presumió
sinla
que decir del
que un
Ya para terminar
decir que
buenas noticias
que
detener
obsesión
autoritaria
desinformado
y
comprado
con
propio
dinero.
Un
pueblo
que
lamentablemente
titular
del
ejecutivo,
es
la
de
la
“reivindicación
si
tomamos
en
cuenta
el
grupo
de
desaparecidos
y
decomisaron
mil
600
kilos
de
cocaína
en
la
CDMX
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”,
circunstancia
que
abre la
la posibiposibi- no
no
entiende
su realidad
realidad
en
materia
económica,
que
todavía no
aparecen como
muertos
podríamos
y da
gusto porque
pareceen
que
no ibaneconómica,
de paso, sino
ciudadana”,
circunstancia
que
abre
entiende
su
materia
lidad
para
que
las
candidaturas
ciudadanas
y
jurídica
y
política,
ya
que
no
exige
soluciones
estar
crecimiento
históricociudadanas
de homicidios,
iban a contaminar
de exige
miles de
habitantes
lidadante
paraun
que
las candidaturas
y
jurídica
y política,la
yamente
que no
soluciones
ade
los
graves
problemas
entambién
materiada
degusto
salud,
los ciudadanos
ciudadanos
en el
general
se odiado
conviertan
endijo
el
pero
luego también
INEGI fue
porque
la graves
Ciudad, problemas
y por otro lado
que
a
los
en
materia
de
salud,
los
en
general
se
conviertan
en
el
antídoto
en
contra
de MORENA,
MORENA,
partido
que
seguridad,
educación,
desempleo,
libertad
dede
que
la cifraen
real
de muertos
por Covidpartido
es 28% mayor
las protestas
del gremiodesempleo,
médico no han
dejado
antídoto
contra
de
que
seguridad,
educación,
libertad
de
vive
para servir
servir
aautoridades
los intereses
intereses
de
AMLO.
expresión,
violencia
de país
género,
corrupción
ede
a
lo dicho
por
lasa
dede
salud,
que cosa, expresión,
suceder y es
que en un
donde
todo deja e
vive
para
los
AMLO.
violencia
de
género,
corrupción
impunidad;
un pueblo
pueblo
bueno
ysesabio,
sabio,
que no
no
No tengo
tengo
la alguien
menor duda
duda
decreído
que los
los
discura poco
será que
le haya
al farsante
ser noticia rápido,
da gusto
quey
siga exigiendo
impunidad;
un
bueno
que
No
la
menor
de
que
discursos doctor
de algunos
algunos
miembros de
de la
la clase
clase política,
política,
exige
respuestas
a las
las promesas
promesas
de dos
campaña
del
Gatell.miembros
justicia
en forma organizada.
Y otras
noticias
sos
de
exige
respuestas
a
de
campaña
me
hacen
reflexionar
y
recordar
que
aquellos
o
respeto
a
sus
derechos
fundamentales
geneOtro
tema
que
fue
bastante
publicitado
fue
la
buenas,
son
que
ya
se
comenzó
a
exportar
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
o respeto a sus derechos fundamentalesaguacate
geneque con
con
sus
palabrasInternacional
pretenden defender
defender
los rando
rando
un ambiente
ambiente
deaños
indiferencia
ciudadana
crisis
del sus
Aeropuerto
de la CDMX
de Jalisco
después de
de intentarlo
y que el
que
palabras
pretenden
los
un
de
indiferencia
ciudadana
derechos
del
pueblo
y que
queuna
con sus
sussus
ocurrencias,
que
poco a
a poco
poco
seun
convierte
en cómplice
cómplice
silen-al
que
pusodel
en pueblo
reparación
de
pistas de que
presidente
firmóse
decreto para
darle solución
derechos
y
con
ocurrencias,
poco
convierte
en
silenimposiciones
o negocios
negocios
personales
los traiciotraiciocioso
de
los
mezquinos
intereses
de un
un
grupo
aquí
a diciembre
con lo que
se complicaron
las cioso
temade
dellos
agua
en Nuevointereses
León, el cual
esperemos
imposiciones
o
personales
los
mezquinos
de
grupo
nan; no
no merecen
merecen
ser reconocidos
reconocidos
o recordados
recordados
de
pseudolíderes
o gobernantes
gobernantes que
que hacen
hacen de
de la
la
operaciones
para todas
las aerolíneas,
y el presi- de
realmente
se cumpla.
nan;
ser
o
pseudolíderes
o
como
factores
de
transformación
o
cambio
en
política
su
modo
de
vida
o
negocio
de
familia
en
Una
disculpa
por
el
retraso
en
la
entrega
de
esta
dente
salió
a
decir
que
tal
vez
sea
necesaria
una
como factores de transformación o cambio en
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio
de
la democracia,
democracia,
el estado
estadono
deha
derecho
beneficio de
de la
la completa
democracia,
laterminal
justicia y
y2,la
la
digsemana. de
Recuerde
que la esperanza
muerto
reconstrucción
de la
ladigcual perjuicio
la
el
de
derecho
beneficio
democracia,
la
justicia
y¡VIVA
el futuro
futuro
de las
las próximas
próximas generaciones.
generaciones.
nidad de
de un
unfue
pueblo.
claramente
mal hecha y por supuesto merece y
MÉXICO!
el
de
nidad
pueblo.

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

N

D II R
RE
EC
CT
TO
OR
R II O
O
D
PRESIDENTE
PRESIDENTE

Norma
Norma Madero
Madero Jiménez
Jiménez
DIRECTOR GENERAL
GENERAL
DIRECTOR
DIRECTOR
GENERAL

Agustín Ambriz
Ambriz
Agustín

SOCIAL MEDIA
MEDIA
SOCIAL

Alejandra Flores
Flores
Alejandra
Alejandra
Flores

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com

EDITOR EN
EN JEFE
JEFE
EDITOR

Sergio Guzmán
Guzmán
Sergio
Sergio
Guzmán
REDACCIÓN
REDACCIÓN
REDACCIÓN

DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL
DISEÑO
DISEÑO
EDITORIAL

Gilberto Herrera
Herrera
Gilberto
Pascual
Ramírez
Pascual Ramírez

Marco Antonio
Antonio Barrera
Barrera
Marco
Jesús
Sierra
Jesús
Sierra
Jesús Sierra
Elmer Lammoglia
Ancona
Jesualdo
Elmer
Ancona
Édgar Félix
Félix
Édgar
Jesualdo Lammoglia
Lammoglia
Jesualdo

LucesdelSigloMultimedio
LucesdelSigloMultimedio

CONSEJEROS EJECUTIVOS
EJECUTIVOS
CONSEJEROS
CONSEJEROS
EJECUTIVOS

Hernán Garza
Garza Díaz
Díaz
Hernán
Presidente
Presidente
Presidente

Robert Alan
Alan Ekback
Ekback
Robert
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente

@lucesdelsiglo
@lucesdelsiglo

luces_del_siglo
luces_del_siglo

SEGOB Certificado
Certificado de
de Licitud
Licitud de
de Título
Título yyy Contenido
Contenido aaa la
la publicación
publicación PERIODISMO
PERIODISMO VERDAD
VERDAD LUCES
LUCES DEL
DEL SIGLO
SIGLO Certificado
Certificado No.
No. 16701
16701 Expediente
Expediente CCPRI/3/TC/16/20625
CCPRI/3/TC/16/20625 México
México D.F.
D.F. A
A doce
doce de
de mayo
mayo de
de dos
dos mil
mil dieciseis.
dieciseis.
SEGOB
SEGOB
Certificado
de
Licitud
de
Título
Contenido
la
publicación
PERIODISMO
VERDAD
LUCES
DEL
SIGLO
Certificado
No.
16701
Expediente
CCPRI/3/TC/16/20625
México
D.F.
A
doce
de
mayo
de
dos
mil
dieciseis.
Editora responsable:
responsable: Norma
Norma Madero
Madero Jiménez.
Jiménez. Número
Número de
de Certificado
Certificado de
de Reserva
Reserva de
de Derechos
Derechos al
al Uso
Uso Exclusivo
Exclusivo otorgado
otorgado por
por el
el Instituto
Instituto Nacional
Nacional de
de Derechos
Derechos de
de Autor:
Autor: Número
Número 04–2016–022517245400
04–2016–022517245400 –101.
–101. Domicilio
Domicilio de
de la
la Publicación:
Publicación:
Editora
Editora
responsable:
Norma
Madero
Jiménez.
Número
de
Certificado
de
Reserva
de
Derechos
al
Uso
Exclusivo
otorgado
por
el
Instituto
Nacional
de
Derechos
de
Autor:
Número
04–2016–022517245400
–101.
Domicilio
de
la
Publicación:
Mza 62,
62, Lote
Lote 1,
1, SM
SM 84.
84. Frac.
Frac. Bahía
Bahía Azul,
Azul, Benito
Benito Juárez,
Juárez, Quintana
Quintana Roo.
Roo. C.P.
C.P. 77520
77520 Teléfono
Teléfono (998)
(998) 207.
207. 7105
7105 Artículos
Artículos de
de opinión
opinión yy análisis
análisis firmados,
firmados, son
son responsabilidad
responsabilidad de
de los
los autores
autores yy no
no reflejan
reflejan necesariamente
necesariamente la
la opinión
opinión de
de esta
esta casa
casa
11 Mza
editorial.
PRINTED
IN
MEXICO/IMPRESO
EN
MÉXICO
editorial.
PRINTED
IN
MEXICO/IMPRESO
EN
MÉXICO
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

3 ❚ Miércoles 3 de Agosto de 2022
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Exhorta a empresas habilitar espacios para sus empleadas

Foto: Especial

Fomenta el IMSS
lactancia
materna
Mejoran condiciones
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Atendiendo recomendaciones
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) a
anteriores administraciones, el
gobierno de Solidaridad impulsa
acciones para renovar y rehabilitar las instalaciones del Centro
Penitenciario del municipio, con
la intención de que se convierta
en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 4.
La presidenta municipal
Roxana Lili Campos Miranda
destacó —en su informe semanal— los trabajos de limpieza y
renovación de las canchas para
los 489 internos que ya cuentan
con actividades deportivas, artísticas y recreativas.
“Se han centrado los esfuerzos
en organizar trabajos dirigidos
a lograr la readaptación social
de los reos y, sobre todo, la reinserción”, manifestó la edil, quien
señaló que aprender un oficio les
ayuda a ganarse la vida honradamente y no volver a cometer
ilícitos.
Asimismo, Lili Campos reconoció la labor de los tres órdenes
de gobierno a fin de darle un trato
digno a las personas privadas de
la libertad, para lo cual también
se han realizado 164 traslados
de personas detenidas, encaminados a mejorar las condiciones
de la población carcelaria, así
como 16 traslados a Ceferesos en

Michoacán con perfiles criminales más altos.
Eduardo Moisés Rojas Reséndiz, director del Centro Penitenciario del municipio, destacó que
en la actualidad se ha recuperado el control interno, como
resultado de la reorganización
y vigilancia constante, mediante
revisiones de instalaciones y celdas, lo que ha permitido confiscar desde celulares, hasta todo
tipo de electrónicos, puntas
hechizas y diversas sustancias
tóxicas.
Rojas Reséndiz dijo que la
mayoría de los detenidos se
encuentran en el Centro Penitenciario debido a que cometieron delitos contra la salud, por lo
que se ha detectado que existen
personas que sufren de algún tipo
de adicción.
En respuesta a ello, se ha
establecido la primera clínica de
adicciones penitenciarias, única
en su tipo en el estado, dentro de
este centro.
“Estamos trabajando para dar
dignidad a los reclusos”, señaló el
titular del centro penitenciario
sobre las condiciones de hacinamiento que existían anteriormente, las cuales eran deplorables, al grado de que los alimentos
se ofrecían crudos. Para solventar
esto, se ha remodelado la cocina
y se encuentran en el 40 por
ciento del proceso para alcanzar
el distintivo “H”, lo cual también
permitirá mejorar los servicios
carcelarios.

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Quintana Roo exhortó a
empresas y población en general
a fomentar la lactancia materna,
resaltando los beneficios emocionales y psicológicos que tiene
para el bebé y la madre.
La doctora Iraira Irasem Rodríguez Vela, coordinadora de Pediatría de la Unidad de Ginecopediatría del IMSS, sostuvo que esta
actividad es importante puesto
que tiene un impacto positivo en
la salud de los pequeños, al proporcionarle todos los nutrientes
que necesitan para crecer y que
su sistema inmunológico se desarrolle plenamente.
De ahí que en estos días 120
países se han unido para participar en la Semana Internacional de la Lactancia Materna, con
la intención de proporcionar la
información necesaria, y generar
conciencia de lo importante que
es está práctica.
“El llamado que hacemos es
que favorezcamos la lactancia
materna, hay muchos tabúes,
hay mucha pena, se cubren (las
mamás) para alimentar, entonces no se debería hacerlo, es algo
natural, si bien es cierto a muchos
les disgusta, se tiene que favorecer”, expuso Rodríguez Vela.
Asimismo, consideró que si
en las instituciones habilitan un
área para que las mujeres pue-

❙ En estos días se celebra la Semana Internacional de la Lactancia Materna.
dan realizar esta práctica tendrán
beneficios, ya que habrá menos
ausentismo laboral, pues es algo
sencillo que se puede hacer en
una empresa, ya que que no
requiere de una inversión mayor.
La especialista manifestó que
están en la mejor disposición de
asesorar a las empresas para
acondicionar un espacio para
que las mujeres puedan extraer
la leche, o bien amamantar a sus
hijos, con las comodidades que se
requieren.
A las mujeres que hacen uso
del lactario localizado en la Unidad del IMSS, que no sólo son para
las mamás que están en alojamiento, sino también para aque-

llas que tienen pequeños hospitalizados y son de otras comunidades, de manera previa se les
informa sobre las técnicas, cuáles
son los riesgos de no alimentar
al bebé con la leche materna y,
desde luego, los beneficios.
“Van a disminuir (con la leche
materna) los procesos infecciosos
que normalmente se presentan, y
más en estas épocas, actualmente
con todo esto de la pandemia
también nos viene a beneficiar
reduciendo en un 50 por ciento
los procesos infecciosos respiratorios y hasta un 75 por ciento
algunas infecciones del oído”.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la UNICEF reco-

miendan que la leche materna
sea el alimento exclusivo de los
bebés recién nacidos hasta los 6
meses de edad y que hasta los 2
años se alimentan con una combinación de comida adecuada y
nutritiva para su edad.
Incluso, se sugiere que ésta
inicie en la primera hora de vida
después del parto, que sea a
libre demanda y se evite el uso
de fórmulas infantiles, ya que la
leche materna ayuda a prevenir
infecciones gastrointestinales y
respiratorias, obesidad, diabetes,
leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto,
y puede contribuir a prevenir la
infección por Covid-19.

Foto: Especial

de cárcel solidarense

Quiere generar
conciencia sobre la
importancia que tiene
en bebé y madre

Foto: Omar Romero

❙ Pretenden que la cárcel de Solidaridad sea el Cereso No. 4.

❙ Promueve ‘Caribe Circular’ el buen manejo de residuos
plásticos.

Se unirían puertos
a ‘Caribe Circular’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Puertos de
Quintana Roo podrían ser parte
del proyecto “Caribe Circular”
que promueve la Sociedad
Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ), a fin de
incorporar buenas prácticas
de manejo de residuos plásticos y las actividades en puerto,
evitando que lleguen al Mar
Caribe.
El secretario de Ecología y
Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, participó en la
presentación de este proyecto
que contempla la colaboración
de actores locales, incluidos los
ministerios de ambiente de
México, República Dominicana
y Honduras.
Villanueva Arcos expuso
que en el estado ya hay varios
puertos interesados en ingresar
al programa piloto que desarrolla el proyecto “Caribe Circular” en la Región, por lo que
se sumará a la firma del memorándum de entendimiento.
La iniciativa regional involucrará al sector turístico y
comunidades en la cercanía
del puerto para realizar un
programa permanente, donde
se incorporen buenas prácticas
de manejo de residuos plásticos
y las actividades en puerto, evitando que los residuos lleguen
al Mar Caribe.
El secretario Ejecutivo de
la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo, Jair
Urriola Quiroz, informó que el
proyecto prioriza un enfoque de
economía circular, para consolidar acciones entre sectores que

prevengan la contaminación
marina por plásticos.
“La iniciativa impulsa la
economía circular con un
modelo económico resiliente,
diverso e inclusivo que crea
oportunidades para un crecimiento sostenible, contrario a la mentalidad de tomar,
fabricar y desechar”, detalló
Eva Ringhof directora del proyecto Caribe Circular de GIZ.
Esto se suma a otros proyectos en materia de cuidado
ambiental y protección de la
ecología que GIZ lleva a cabo
dentro de Quintana Roo, como
el desarrollo dos proyectos de
aprovechamiento energético de
residuos orgánicos con tecnología de biogás, para los municipios de Cozumel, Benito Juárez
e Isla Mujeres.
Además de esto, en coordinación con The Nature Conservancy, el proyecto Adaptur,
GIZ y Grupo Iberostar (Wabe of
change), llamaron al “Reconocimiento a las mejores prácticas
de acción climática en el sector
turismo del caribe mexicano”, el
cual tiene dos categorías, mitigación y adaptación al cambio
climático.
En él pueden participar
hoteles, moteles, albergues y
demás establecimientos y casas
destinadas para el hospedaje,
así como campamentos y paraderos de casas rodantes, centros
culturales y de recreación que
presenten servicios a turistas;
agencias operadoras y mayoristas de viajes, guías de turistas,
restaurantes, cafeterías, centros
nocturnos y similares que presten servicio al turista.

Acercan
ciencia a
Playa del
Carmen
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la intención de acercar a la población de
Solidaridad actividades relacionadas con la ciencia, se llevará a
cabo el Primer Festival del medio
ambiente, ciencia y tecnología, en
las instalaciones del Planetario de
Playa del Carmen.
Alejandra Ramírez Mendoza,
directora de Divulgación de la Ciencia de la empresa 3R Consultores
Ambientales, expresó que la actividad denominada R3-INVENTA
“Nunca dejes de imaginar”, se efectuará el 6 y 7 de agosto de 11:00
a 20:00 horas y con ello impulsar
proyectos ambientales en pro de la
sociedad de este municipio.
“Es un festival científico que llevará
diferentes actividades, exposiciones,
charlas, demostraciones y algunos
científicos, divulgadores e ‘influencers’
que salen en redes sociales.
“Tenemos buena comunicación
con los directivos (del planetario) y
la idea es que este tipo de eventos
se realicen en la zona sur”.
Dijo que será la primera ocasión que lo harán en este lugar
y el público en general podrá
disfrutar de cada una de las actividades que están organizando,
para ello los interesados pueden
registrarse en https://forms.gle/
U16ZPfJCYra8pVCd9.
Abundó que como empresa
están interesados principalmente
en crear una cultura científica entre
la niñez quintanarroense y que tengan conciencia sobre la importancia
de la ciencia y la tecnología.
Ramírez Mendoza agregó que
confían que este encuentro —que
es gratuito— será aprovechado
por los habitantes de Solidaridad,
para acudir y poder replicarlo en
otros planetarios que hay en la
entidad, al sostener que además
de los talleres y demás, habrá una
noche astronómica.
Entre las pláticas que los asistentes podrán disfrutar se encuentran datos sobre los hongos, especialidades en bioquímica, acciones
para erradicar la contaminación de
plásticos en los océanos, la importancia de la conservación de los ecosistemas acuáticos, entre otros más.
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Niegan gobiernos locales subsanar recortes

Regatean estados
recursos a Oples
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organismos Públicos Locales Electorales
(Oples) enfrentan atraso en sus
ministraciones y negativa de
gobiernos estatales para subsanar recortes, por lo que prevén
meses complicados.
Consejeros electorales y líderes de oposición advierten que
ese “ahorcamiento” presupuestal en algunas entidades es una
estrategia política para controlar
y debilitar a los institutos electorales, porque está en riesgo su
financiamiento.
Los recortes son una práctica
de gobiernos y congresos dominados por Morena, por el PRI o la
alianza PAN-PRD.
Los institutos batallan para el
pago de suministros, servicios y
nómina o adeudos de elecciones
anteriores, así como para entregar financiamiento a los partidos.
“Quieren doblegar a esos institutos para someterlos y controlarlos. Son recortes que no tienen
fundamento legal”, afirmó Ángel

VIRUELA SÍMICA:
VAN 91 CASOS

En quiebra
Al menos una docena de institutos electorales locales
podrían caer en insolvencia financiera para pagar diversos
rubros en los siguientes meses de 2022.

198.5

Monto solicitAdo
(Millones de pesos)

166

40 36.1

24.4 19 18.6
14.6 10.4
6

CDMX Camp Mor. QR. Nay. Zac. Dgo. Hgo. Tamps. NL

Ávila, representante del PRD ante
el INE.
Según el último informe
del Instituto Nacional Electoral
(INE) sobre la situación financiera de los Oples, pese a que
han recurrido a tribunales, congresos y gobernadores, no han
conseguido reponer parte de los
recortes presupuestales que les
aplicaron este año.
“Se advierte en algunos casos

MONTERREY, NL.-Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) pierde
presencia como marca de gasolinerías, cada vez más estaciones de servicio optan por comprar combustible a la empresa
estatal.
Pemex cuenta con 7 mil
904 estaciones bajo franquicia
o sublicencia, 183 gasolineras
menos que 12 meses atrás,
según el reporte trimestral más
reciente de la petrolera.
Por el contrario, las estaciones de servicio que operan con
otras marcas pero que compran
combustible a Pemex aumentaron 7.4 por ciento anual, al
pasar de 3 mil 370 a 3 mil 620
gasolinerías.

Col.

cierta intencionalidad política
de los gobiernos estatales por
debilitar a los Oples, a fin de
dar argumentos a la propuesta
del Gobierno federal, de querer
absorber en un solo órgano electoral a las funciones que hoy se
tienen de manera local”, dijo el
representante panista Víctor
Hugo Sondón.
El Ople de Campeche solicitó
166 millones de pesos, pero la

Hasta el 31 de julio, en México han sido confirmados 91 contagios de
viruela símica y están distribuidos en 15 entidades.

Regresan gasolinerías
a proveerse de Pemex
MARLÉN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

3.5

Secretaría de Finanzas estatal le
negó el presupuesto, y tampoco
ha entregado 2.8 millones de
pesos para pagar las prerrogativas del PRD.
En Coahuila, se demandó al
gobierno local al menos 36 millones de pesos para gastos operativos, de los 88 millones que le
recortó, pero sólo les han entregado 7.2 millones.
En Chiapas, la autoridad le
debe 50 millones del año pasado,
además de solicitar 18 millones
de pesos por el recorte de 2022,
a fin de pagar deudas e incrementos salariales a empleados
de base.
En tanto, al Ople de la Ciudad de México le niegan 198.5
millones de pesos, pese a que el
Tribunal Electoral local ordenó al
Congreso aprobar un incremento
y exigir al gobierno capitalino
ejecutarlo.
“(La falta de recursos) imposibilitaría su operatividad para
octubre, noviembre y diciembre
de 2022. Parte de los recursos de
financiamiento público de partidos políticos correspondientes
a 2022 se utilizaron para cubrir
actividades sustantivas”, advierte
el INE.
Por ello, sin recursos adicionales, los partidos dejarán de recibir
118 millones de pesos.

El aumento de las estaciones
de servicio surtidas por Pemex
pero que operan bajo otro nombre comercial compensó la reducción de las que abandonaron la
marca de la empresa estatal.
En términos totales, a junio
pasado las gasolinerías que venden producto de Pemex -bajo
franquicia, sublicencia u otrosumaron 11 mil 524, es decir, 67
más que un año antes.
Lo anterior implica que las
estaciones que habían abandonado la marca y suministro de
Pemex están retornado a proveerse de la estatal.
Roberto Díaz de León, empresario gasolinero, explicó que los
altos precios internacionales de
los combustibles y los estímulos
fiscales del Gobierno mexicano
han creado distorsiones en el

Cliente frecuente
Las estaciones que abandonaron la marca Pemex continúan
comprando combustible de la petrolera estatal.
EstaCionEs dE sErviCio CliEntEs dE PEmEx
(Número de gasolinerías)

Franquicia y sublicencia
Var. -2.3%

8,087

7,904

11,457

11,524

Jun. 2021

Jun. 2022

TOTAL

3,370

TOTAL

Venden producto
Var. 7.4%

3,620

Fuente: Pemex

mercado que Pemex ha podido
aprovechar.
“Se ha limitado el número de
empresas dedicadas a la importación de combustibles y el volumen
importado por la iniciativa privada.

“Bajo este contexto, Pemex ha
tomado mayor posición entre sus
competidores y empieza a atender la demanda de estaciones
que antes le estaban comprando
a otros importadores”, agregó.

28,352
17.00%
2022

De enero a junio pasado,
los flujos de remesas
familiares que se registraron
en el País superaron los 28
mil millones de dólares,
un nuevo máximo histórico.
Remesas

24,232

(Millones de dólares
de ene-jun de cada año*
y Var. % anual)

23.54%
2021

13,133
9.34%
2016

10,553
-5.55%
2010

*En cifras desestacionalizadas.
Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis
de REFORMA

Tienen remesas
máximo histórico
ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las
remesas familiares registraron
nuevos máximos históricos en
México.
En los primeros seis meses
de 2022, los ingresos del país
por este concepto aumentaron
17 por ciento anual a un nivel
sin precendentes de 28 mil 352
millones de dólares.
Los flujos de remesas de
junio también marcaron un
monto récord para un mes, al
crecer en 1.64 por ciento a 4 mil
829 millones de dólares, tras
observar un tropezón de 1.40
por ciento en el mes previo,
indican las cifras desestacionalizadas por el Banco de México
(Banxico).
Este nivel sin precedentes
del primer semestre se apoyó
en el aumento en el número de
operaciones de 10.98 por ciento
anual a 72.48 millones, también récord, y un avance de 5.45
por ciento en el valor promedio

de los envíos de dinero a 391
dólares, algo no visto antes en
un periodo similar desde que
se tiene registro.
Esto pese a que las transacciones de remesas disminuyeron 0.12 por ciento mensual en
junio, lo que ocurrió a la par de
una recuperación en el monto
promedio de la remesa, al acrecentarse 1.75 por ciento frente
a una caída de 2.26 por ciento
en mayo.
Con datos originales, en
el sexto mes del año la captación de remesas familiares
fue de 5 mil 153 millones de
dólares, 15.59 por ciento más
que en el mismo mes del año
anterior.
El monto referido fue
mayor a los 5 mil millones
que esperaba el consenso de
Bloomberg.
Juan José Li Ng, especialista de BBVA, destacó que, en
junio, por segundo mes consecutivo, las remesas superaron
la barrera psicológica de los 5
mil millones de dólares.

Atendió Covid 70%
en consulta privada
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 70 por
ciento de quienes se infectaron de
Covid-19 se atendió en el sector
privado, según resultados de la
Ensanut 2021 presentados esta
semana.
Arantxa Colchero, especialista
del Centro de Investigación en
Sistemas de Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública, indicó
que de ellos un 32.1 por ciento se
atendió en consultorios con médicos privados en barrios y otro 11.7
por ciento en consultorios adyacentes a farmacia en donde los
médicos están menos calificados
y se incentiva la prescripción de
medicamentos.
La investigadora de la Dirección de Innovación de Servicios
y Sistemas de Salud señaló que
las personas tienen la sensación
de que el costo de las consultas
en estas farmacias es bajo, sin
embargo, advirtió, el desembolso
en medicamentos es alto.
De acuerdo con la encuesta,
10.2 por ciento se atendió en
consultorios dentro de hospital
privado; 6.7 por ciento recibió
atención privada en domicilio;
2.9 por ciento, en Torre Médica y
2.7 por ciento, vía remota.
“Del sector privado no estamos hablando de los grandes
hospitales, estamos hablando

de una gran cantidad de médicos que tienen su consultorio
y que atendieron una buena
parte de los pacientes que
fueron a atenderse en privado,
seguido de los consultorios
adyacentes a farmacia”, indicó
la experta.
Para la especialista, el que
una mayoría haya acudido al
sector privado tiene que ver con
que las personas tenían miedo
de acercarse al sistema público
debido a la reconversión hospitalaria y la probabilidad de
contagio.
Advirtió que la atención en
el sector privado implica gasto
de bolsillo, el cual representa
una mayor carga para las personas con menores recursos
económicos.
Además, alertó que no hay
evidencia de que la calidad de la
atención en el sector privado sea
mejor que en el sector público;
eso sin contar que el sistema de
salud privado no está regulado.
Por otra parte, indicó que,
según la Ensanut 2021, 62.5 por
ciento de quienes fueron diagnosticados con Covid-19 presentó secuelas, ya sea cuando lo
dieron de alta o un mes después
y de ellos 34.4 por ciento tiene
secuelas persistentes.
La especialista indicó que
la fatiga fue la secuela más
frecuente.

Foto: Agencia Reforma

Alertan consejeros
por crisis financiera
en el resto del año;
ven control político

Nuevo
máximo

Promocionan
a Sheinbaum
en Monterrey
La imagen de la
jefa de gobierno
de Ciudad de
México, Claudia
Sheinbaum, llegó
a los anuncios
panorámicos
de Monterrey.
El espectacular
de una revista
muestra a la
funcionaria en la
Avenida Garza
Sada, entre las
Avenidas Morones
Prieto y Pedro
Martínez.
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Llegará Oscar Piastri
a Alpine para 2023
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería
Alpine anunció a Oscar Piastri
como su piloto para el 2023, el
australiano tomará el asiento que
dejará vacante Fernando Alonso y
será compañero de Esteban Ocon
la próxima temporada. El novato
fue campeón de la Fórmula 2 el
año pasado y a sus 21 años llegará a la máxima categoría.
“Después de cuatro años como
parte de la familia Renault-Alpine, el piloto de reserva Oscar
Piastri es promovido a un asiento
junto con Esteban Ocon a partir
del 2023”, escribió Alpine en redes
sociales, un día después de con-

firmarse la partida de Alonso a
Aston Martin.
El australiano debutó como
piloto en 2016, tres años después
ganó su primer campeonato, la
Fórmula Renault Eurocup, en
2020 se coronó en la Fórmula 3,
al año siguiente en su temporada
de novato se quedó con el título
de Fórmula 2. Para 2022, Oscar se
quedó como piloto de reserva en
la Fórmula 1.
“Oscar es un talento brillante
y poco común. Nos sentimos
orgullosos de haberlo alimentado
y apoyado a través de los difíciles
caminos de las fórmulas de desarrollo. A través de nuestra colaboración en los últimos cuatro
años, le hemos visto desarrollarse

y madurar hasta convertirse en
un piloto más que capaz de dar el
paso a Fórmula 1”, dijo Otmar Szafnauer, jefe del equipo en Alpine
al portal Motosport.
Antes del anunció trascendió
que Piastri tiene un acuerdo con
McLaren para competir en 2023.
Sin embargo, Szafnauer señaló
que el australiano cuenta con
un contrato vigente con Alpine
y deberá cumplirlo.
“No estoy al tanto de los
acuerdo previos que tiene (Piastri)
con McLaren, si es que tiene alguno.
Lo que sí sé es que tiene obligaciones contractuales con nosotros y
nosotros con él. Hemos cumplido
con esas obligaciones todo el año”,
apuntó el jefe de Alpine.

❙ Los equipos cuentan con más partidos de los que tendrán sus rivales en la Liga MX.

Jugarán siete partidos en agosto

América, Chivas
y Pumas tienen
‘agenda llena’
Las ‘águilas’
disputaron
ocho juegos
el mes pasado
❙ Piastri fue campeón de la Fórmula 2 en 2021 y este año corre como piloto de reserva para Alpine.

VUELVE
‘EL MECHÓN’

El pitcher mexicano,
Sergio Romo jugará
para los Acereros de
Monclova el resto de la
temporada. El ‘Mechón’
comenzó el 2022 con los
Mariners en las Grandes
Ligas, pero fue liberado
en junio, durante el
último mes, el lanzador
jugó para los Blue Jays,
antes de volver a la Liga
Mexicana de Beisbol.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Comenzó
la actividad en agosto para los
clubes mexicanos y ninguno
tiene la agenda más llena que
América, Chivas y Pumas, quienes disputarán siete partidos,
cada uno a lo largo del mes. Los
encuentros iniciarán este martes, cuando las ‘águilas’ visiten
Los Ángeles para enfrentar al
LAFC, mientras que los ‘rojiblancos’ también visitarán Estados

Unidos para medirse con el Galaxy.
Los azulcremas son el equipo
que más partidos disputó durante
julio, ocho en total, donde apenas
jugó de local dos veces. La Jornada
1 recibieron al Atlas el 2 de julio.
Pasaron siete días y perdieron en
Monterrey ante los Rayados. El 13
de ese mes vencieron a Toluca en
el Estadio Azteca, tres días después viajaron a Las Vegas para
jugar contra el Chelsea, de ahí
se trasladaron a Houston donde
tuvieron otro amistoso con el
Manchester City.
Para el 20 de julio, el América
cruzó la frontera y enfrentó a
Xolos en Tijuana, donde perdió de nueva cuenta. Tres días
después fueron a San Francisco,
donde empataron con el Real
Madrid y el fin de semana vol-

vieron a caer ante León.
Mismo caso de Chivas que
disputó siete encuentros el mes
pasado, la diferencia es que jugó
cuatro partidos de local contra
Juárez, León, Pachuca y San Luis.
Mientras que visitó a Santos,
Gallos y viajó a Las Vegas para
enfrentar a Juventus.
En contraste, Pumas tuvo siete
partidos, cuatro en casa: Tijuana,
Necaxa, Mazatlán y Rayados.
Además de recibir al Celta de Vigo
como amistoso en el Olímpico
Universitario. Mientras que sus
visitas fueron a Pachuca y León.
En promedio, durante agosto,
un equipo de la Liga MX tendrá
seis juegos, sin embargo otros
como Tigres disputarán uno
menos, debido al ajuste de su
calendario.

Agenda de agosto
América vs LAFC (3)*,
Juárez(7), Pumas(13),
Pachuca (17), Cruz Azul
(20), Querétaro (23) y
Mazatlán (26).

Pumas vs Puebla (5),
Barcelona (7)* América
(13), San Luis (18), Santos
(21), Tigres (24) y Chivas
(27).

Chivas vs Galaxy (2)**
Mazatlán (5), Atlas (13),
Necaxa (19), Rayados (23)
y Pumas (27).

*Amistosos internacionales
**Chivas tiene pendiente un segundo juego contra el Galaxy

Pierden Dolphins selecciones del Draft
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL suspendió al propietario de los Dolphins,
Stephen Ross por negociar con
el quarterback Tom Brady y el
entrenador Sean Payton, cuando
ambos tenía contrato vigente con
sus respectivos equipos. Además,
Miami perdió su primera selección global del Draft en 2023 y
el tercer turno del 2024.
Ross no podrá entrar a las
instalaciones de su franquicia,

ni representarla en algún evento
hasta el próximo 17 de octubre.
El empresario deberá pagar una
multa de 1.5 millones de dólares.
La liga informó que estas sanciones son resultado de una investigación, luego de las acusaciones del ex entrenador de Miami,
Brian Flores.
El ex coach de los Dolphins
acusó al propietario de ofrecerle
100 mil dólares a cambio de que
perdiera algunos partidos, y así
subir su posición en el Draft.
Flores también señaló a Ross de

mantener pláticas con Tom Brady
en 2019, cuando aún estaba con
Nueva Inglaterra y Sean Payton,
entrenador de Nueva Orleans.
Las pláticas entre el propietario de Miami y Brady se hicieron
con el vicepresidente Bruce Beal
como mediador, quien fue multado por 500 mil dólares y tiene
prohibido asistir a las reuniones
de la NFL durante el 2023. Beal
contactó a Brady en 2019 y lo hizo
de nueva cuenta en 2020 y 2021,
cuando tenía contrato vigente
con Tampa Bay.

❙ Los Dolphins buscaron negociar de manera extra oficial con Tom Brady, cuando tenía contrato vigente.

1½ HORAS

2 PORCIONES
SENCILLO

ESPECIALES

GUACAMOLE ¼ de cebolla blanca
+ 1 limón, el jugo + 2 aguacates
criollos, la pulpa + ½ manojo
de cilantro lavado y desinfectado
SALSA MOLCAJETEADA 2 chiles
habaneros + 1 chile morita + 2 clavos
de olor + 1 hoja de aguacate + ¼ de
cebolla + 4 jitomates + 3 tomates

MAZORCA 8 tazas de agua + 35
gramos de cal grado alimenticio
+ 1 mazorca grande de cuitlacoche
orgánico + 2 cucharadas de
mantequilla + 2 cucharaditas
de aceite vegetal
MONTAJE 3 cucharadas de brotes
de epazote + 3 tortillas

PREPARACIÓN
GUACAMOLE Moler en un molcajete
la cebolla con el limón y sal al gusto.
Integrar la pulpa del aguacate
y por último el cilantro.
SALSA MOLCAJETEADA Tatemar en un
comal todos los ingredientes. Moler en
un molcajete los chiles

DELACOSECHA

con las especias, incorporar la cebolla,
los jitomates y los tomates.
MAZORCA Calentar 4 tazas de agua,
disolver la cal y sumergir la mazorca.
Llevar a ebullición. Retirar del fuego,
escurrir y secar el exceso de líquido.
Calentar el agua restante, añadir un
poco de sal y sumergir la mazorca.

7

Llevar a ebullición. Retirar del fuego,
escurrir y secar el exceso de líquido.
Calentar la mantequilla y el aceite en una
sartén y dorar perfectamente la mazorca.
MONTAJE Disponer en el plato un
poco de guacamole y salsa, colocar la
mazorca. Terminar con los brotes y sal
al gusto. Servir con tortillas calientes.

POR SUS BENEFICIOS, LOS HONGOS GANAN
TERRENO EN PLATILLOS Y BEBIDAS.
LOS COCINEROS DE TENCÜI COMPARTEN TRES
RECETAS PARA EXPLORAR SUS ATRACTIVOS
TERESA RODRÍGUEZ

Mazorca
MIÉRCOLES 3 / AGOSTO / 2022

Chocohongos
2 PORCIONES
MEDIO

1 HORA

SETAS CON CHOCOLATE 3
pétalos de seta blanca + 3 pétalos
de seta amarilla + 300 gramos de
chocolate 75% cacao + Sal de Colima
MAZAPÁN 250 gramos de cacahuates
tostados + 200 gramos de azúcar
glass + 35 gramos de polvo de hongos
MOUSSE 150 mililitros de leche
entera + 190 gramos de chocolate
semiamargo + 40 gramos de
mantequilla + 3 gramos de grenetina
hidratada + 2 gramos de goma
xantana + 145 gramos de crema
para batir + 20 gramos de azúcar
MONTAJE Flores de lavanda
comestibles
PREPARACIÓN
SETAS CON CHOCOLATE Derretir
el chocolate hasta los 55 °C. Sumergir
cada pétalo de seta en diferentes
ángulos, espolvorear con un poco
de sal y refrigerar hasta cristalizar.
MAZAPÁN Licuar los cacahuates,
integrar el azúcar glass y por último
el polvo de hongos.
MOUSSE DE CHOCOLATE Calentar
la leche con el azúcar, el chocolate,
la mantequilla, la grenetina y la goma
xantana hasta los 85 °C. Apagar el
fuego. Montar la crema con el azúcar
en la batidora e incorporar la mezcla
anterior de forma envolvente.
MONTAJE Disponer en el plato
las setas sobre una ligera cama
de mazapán, decorar con lavanda
y acompañar con una quenefa
de mousse.

Croquetas de quinoa
y plátano al curry
4 PORCIONES

CURRY 5 cucharadas de semillas
de cilantro + 2½ cucharadas
de semilla de comino + 2½
cucharadas de semilla de hinojo
+ 2½ cucharadas de semillas
de mostaza + 2 cucharaditas de
pimienta negra + 1 cucharada de
jengibre rallado + 2 cucharadas de
cúrcuma rallada + 4 cucharadas
de cacahuates tostados + 3 chiles
costeños asados + ½ cebolla
blanca pequeña picada + 4
jitomates picados + 4 tazas
de leche de coco + 1 manojo de té
limón (100 g) tatemado y troceado
CROQUETAS 2 plátanos machos
+ Aceite vegetal + 1 frasco de
garbanzos en conserva (400 g)
+ 1 taza de quinoa + 2 tazas
de agua + ½ taza de chía + ½
cebolla morada mediana picada
+ 6 cucharadas de cilantro lavado
y desinfectado picado

2½ HORAS
MONTAJE ¾ de taza de aceite
+ 3 cucharadas de finas hierbas
deshidratadas + 100 gramos
de hongos enoki frescos + 3
cucharadas de cilantro criollo
PREPARACIÓN
CURRY Moler en un mortero
las semillas de cilantro, comino,
hinojo, mostaza y la pimienta hasta
pulverizar. Moler en un molcajete
el jengibre, la cúrcuma, los
cacahuates, los chiles y el polvo de
semillas hasta obtener una pasta.
Calentar 3 cucharadas de aceite en
una cacerola y sofreír la pasta de
curry con la cebolla y el jitomate.
Agregar la leche de coco y el té
limón. Cocinar a fuego medio
durante 2 horas. Colar y reservar.
CROQUETAS Pelar los plátanos y
rociar con un poco de aceite

MEDIO

y sal. Envolver en papel aluminio
y cocinar a la parrilla. Machacar
la pulpa junto con los garbanzos
drenados y pasar por un colador
para tener un puré terso. Cocer
la quinoa en el agua con sal
suficiente e incorporar a la
mezcla anterior. Integrar la chía,
la cebolla, el cilantro y rectificar
sazón. Formar bolitas con las
palmas de las manos. Llevar
a fritura profunda.
MONTAJE Calentar el aceite a 90
°C, integrar las hierbas y tapar
con plástico de cocina. Rociar los
hongos enoki con el aceite de
hierbas y sal y marcar en la parrilla.
Disponer 2 cucharones de curry
en un plato hondo. Colocar
3 croquetas en cada plato,
terminar con los hongos enoki
y cilantro criollo.

Recetas cortesía de Rodrigo Morales, Kalid Alcalá y Mario Espinosa, chefs de Tencüiw

Iván Serna / Coordinación de producción: Teresa Rodríguez

C

orren tiempos en los
que la historia ha puesto
de manifiesto la importancia de cuidar la dieta y procurar ingredientes que ofrezcan
beneficios más allá del placer. Es
buen momento, entonces, de mirar al reino fungi.
No es fortuito que los hongos funcionales se hayan vuelto
tendencia mundial. Las bondades que ofrecen van más allá de
un universo de texturas y sabores, son aliados de la buena nutrición y la medicina preventiva.
“La categoría de hongos
funcionales, que incluye variedades como melena de león,
chaga y reishi, ha crecido significativamente en los últimos años
y estamos empezando a ver que
se extiende al mercado de las bebidas. Piensa en lattes enlatados,
cafés, tónicos, cocteles sin alcohol y otros elixires, todos con
supuestos beneficios a la salud,
desde mejorar la función cognitiva hasta aumentar la inmunidad
y la libido.
“Los analistas prevén
que la demanda podría
empujar el mercado
de hongos funcionales en Estados Unidos hasta los 3.5 mil
millones de dólares
para 2027”, documenta “Food Trends
2022”, de Fine Dining
Lovers.
En la CDMX existe
un lugar donde pueden
disfrutarse platillos, cocteles
y hasta mezcales con hongos, se
trata de Tencüi, en Santa María la
Ribera. Y lo que hace a este proyecto único es la cámara de cultivo en la planta alta de la casona.
Es allí, en un pequeño recinto con una humedad superior al 65 por ciento, donde setas amarillas, rosas, grises y
blancas, hongos enoki, melena de león, trompeta real, trompeta perla negra y
shiitake crecen en bloques
de sustrato.
De la mano de Micológica 360°, proyecto dedicado a la difusión de las propiedades y aplicaciones de los
hongos funcionales, sus chefs
Mario Espinosa, Kalid Alcalá y
Rodrigo Morales, están aprendiendo a inocular, cuidar y cosechar siete variedades de hongos.
En junio tuvieron la primera cosecha propiamente pesada:
18.5 kilos, que abasteció 35 por
ciento de la demanda en cocina,
presume Morales. La meta es llegar a los 80 kilos.
“No somos ni vegetarianos
ni veganos, estamos dedicados al
mundo de los hongos. Elegimos
variedades que podemos tener
todo el año, de ahí parte el menú y el concepto. Y justo ahora
tenemos el reto de ir integrando
especies de temporada”, explica
Espinosa.
Actualmente, las variedades
extraídas de su cámara coinciden en el menú con especies de
hongos silvestres propias de la
época de lluvias (tejamanil, yemita y amargo) recolectadas en
el Estado de México.
“En la Ciudad hay mucho intermediario, no hay un negocio
justo. Estamos buscando a más
recolectores para tener trazabilidad del producto. El 13 y 14 de
agosto iremos a la mixteca oaxaqueña, a un festival, para sumar
proveedores”, reconoce Rodrigo.
Para dejarte conquistar por
la sapidez y el atractivo del reino fungi, los chefs de Tencüi
comparten las recetas de sus
platos estrella.
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Capitalizan
su paso por los

mejores
AlEjAndrA
nAvArro
CHEf DE BotáNICo

Pujol y Quintonil sE REAfIRMARoN CoMo Los mejores restaurantes
de méxico sEGúN LA Más RECIENtE lista de los 50. sUs CoCINAs
y BARRAs soN tAMBIéN sEMILLERo DE tALENtos y EstA duPla
Es sóLo UNA pEqUEñA MUEstRA DE ELLo
Teresa rodríguez

tres meses, sacamos el menú y empezamos a reclutar a
la gente. Nunca esperamos
tener tantos comensales tan
pronto”, confiesa Navarro.
Platos sencillos, que a nosotros nos gusta comer, pero
bien hechos, así define Ale la
cocina de Botánico. Entre sus
favoritos: la ensalada César,
la milanesa y los mejillones.
Originaria de Michoacán,
Alejandra se graduó de preparatoria coqueteando con el
diseño gráfico, pero aún sin
haber elegido carrera. Durante una pausa de seis meses, se descubrió en la cocina de casa, orquestando el
menú cotidiano.
La razón para inclinar su
balanza hacía la gastronomía: comensales sonrientes.
Y aquel ímpetu primigenio
pervive como su leitmotiv.

“Me encanta que la cocina sea abierta, poder ver
a todos los comensales. Así
sé cuando les está gustando,
cuando están felices, disfrutando... por eso trabajo todos
los días”, reconoce.
Tras graduarse, Ale se
propuso trabajar en el mejor
lugar. Así, y con una ayudadita de san Google, encontraría
el camino hacia Quintonil, por
aquellas fechas el restaurante
mexicano mejor posicionado
en las listas.
“Mandé un correo y tuve
suerte, porque el calendario
de practicantes por año está lleno; pero alguien salió y
me contestaron un viernes
que me presentara el lunes
siguiente ”, relata.
Ale formó parte del equipo de Quintonil durante tres
años y desfiló prácticamen-

te por todas las líneas: cocina fría, caliente, repostería...
Aquella estadía tuvo un intermedio de tres meses en los
que aprendería secretos de
masas y panes, de la mano
de Daniel Álvarez, propietario
de Dalua, en Alicante.
La cocinera reconoce
en Jorge Vallejo a su gran
mentor, de quien aprendió
a jalar parejo con el equipo
y procurar que, tras bambalinas, el día a día también
se disfrute.
“La imagen que tengo de
Jorge es llegar al restaurante, trabajar, abrir pescados...
igual que todos nosotros, e
irse al final de la noche. Es
esa persona que está siempre para los demás y le gusta que su gente esté feliz; yo
traté de aprender y replicar
eso”, reconoce.

Botánico

Alfonso Reyes 217,
Condesa, (55) 5271-2152
Ma a sá de 13:00 a 1:00;
Do de 13:00 a 22:00 horas
Imprescindible
reservación

E

n este pequeño rincón
de la Roma la estacionalidad define los cocteles
y su maridaje musical. La primavera, por ejemplo, trajo flores al
vaso y psicodelia a las tornamesas. A un año de su apertura, no
es fortuita la aparición de Café
de Nadie, un sitio con esencia y
coherencia, entre los 50 Mejores
Bares de Norteamérica.
La mente maestra detrás de
su carta: Carmen Huizapol. Inquieta, curiosa, creativa y perfeccionista, abandonó su natal Guadalajara buscando darle vuelta a
un mal momento.
“Un buen día dije ‘al carajo,
todo’, dejé la escuela y me fui al
Caribe. Empecé en antros –era
lo que daba varo–, ese fue mi
primer acercamiento al trabajo
real, duro, del bar de volumen”,
recuerda la jefa de barra.
Aventuras y desventuras la
llevarían por Guanajuato y Los
Cabos, donde probó hieles y mieles de la restauración, la hotelería, los bares con música en vivo,
shots y chelas...
“Después dije ‘ya no me quiero desvelar’ y giré a la mañana,
a la marina, con los viejitos que
tienen su yate y salen a pescar;
desde las siete ya están con su
mimosa, su michelada...”

CArmEn
HuizApol
JEfA DE BARRA
DE CAfé DE NADIE

café
de nadie

pasaje Comercial
El parián. Chihuahua 135,
Roma Norte, (55) 5087-2164
Mi y Ju de 14:00 a 2:00,
Vi de 12:00 a 2:00, sá de
10:00 a 2:00, Do de 10:00
a 22:00 y Lu de 16:00
a 23:00

Aunque, trepada en su camioneta y acompañada de sus
perros, recorrió la Baja, Carmen
sintió su mente atrofiada por la
pasividad de la playa. Aceptó
entonces la propuesta de una
amiga de venir a la CDMX. A la
semana de llegada, un colega
chilango-chileno ya le había conseguido chamba.
“En corto hice amigos bien
chidos, empecé a conocer la Ciudad y quedé más enamorada. Me
empecé a conectar y cayeron
oportunidades como abrir Café
paraíso, un referente de la vida
nocturna”, cuenta.
Huizapol reconoce su paso
de tres años por pujol como un
parteaguas en su carrera, no sólo
porque bajo una disciplina cuasi
militar aprendió a apreciar la calidad de los ingredientes, su manejo y origen, sino porque invirtió
la buena paga en viajes, cursos,
certificaciones, libros...
tras un año de vacación forzada por pandemia, llegaría la
oportunidad de concebir Café de
Nadie. Los hermanos Usobiaga,
artífices de Arca tierra, buscaban
crear comunidad alrededor de su
extensa colección de viniles.
“Nunca habían tenido un bar.
yo les dije que tenían todo para
darle un ‘punch’ bien loco y no
tuve una sola limitante. Hicimos
un gran equipo, ahora puedo decir que son mis carnales.
“Llevé a dos amigas, una ex
pujol y una ex Hanky panky. somos tres en la barra y ellos son
tres en la música y la organización de eventos”.
Además de los insumos que
les provee Arca tierra, Carmen y
su equipo tienen su propio pedazo de tierra en las chinampas
para sembrar semillas de hierbas y flores. La firma de Huizapol puede adivinarse también en
la selección de espirituosos de
agave y nuevos destilados mexicanos que dan forma al menú de
Café de Nadie.

Fotos Iván Serna y Karla Ayala

A

terrizó a finales del
2021, en una casona
Art Decó de la Condesa. Pronto, su plácido jardín,
la cocina abierta y una barra
propositiva, atrajeron a las
mesas de Botánico comensales ávidos de novedad.
Detrás de su carta y al
frente del equipo: Alejandra
Navarro y Ernesto Hernández,
dos pupilos de Jorge Vallejo,
uno de los chefs mexicanos
más respetados y quien acaba de ser reconocido con el
Estrella Damm Chefs’ Choice Award en la ceremonia de
los 50 Mejores Restaurantes
del Mundo.
“Nos costó trabajo quitarnos la idea del fine dining
para pensar en algo más
sencillo. Empezamos pruebas en julio, estuvimos cocinando todos los días durante

