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a militares
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Tras ser desalojados
en una autopista,
campesinos indígenas
de Teopisca, en
Chiapas, secuestraron
a tres militares, lo que
provocó un operativo
del Ejército.

Sin sistema confiable que mida calidad del aire

En salud no se puede
establecer relación
con las infecciones
respiratorias
MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Especial

❙ En la entidad se carece de un sistema de monitoreo de la calidad
del aire que sea confiable.
a incrementar la demanda del
sector salud por nuevos casos
relacionados con la contaminación atmosférica, lo que dejaría
el estado en condiciones difíciles
para priorizar los casos existentes
con los nuevos ocasionados por
esa problemática.
El Instituto Nacional de
Ecología (Inecol), en el análisis
del mismo estudio que citó en
la Manifestación de Impacto
Ambiental del Tramo 7 del Tren
Maya —que irá de Chetumal a
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Cierran
agosto
verduras
al alza

Multan a
laboratorios
En las últimas
tres semanas, la
Secretaría de la
Función Pública
ha sancionado
con $902.2
millones a nueve
empresas que
proveen servicios
de laboratorio al
ISSSTE.

Escárcega—, reconoce la existencia de una red de monitoreo
de calidad de aire “de bajo costo”
integrada por 10 estaciones de
medición en Quintana Roo.
La infraestructura, agregó, no
genera información suficiente
para establecer el estado actual
ni es posible determinar tampoco
una tendencia histórica.
Las estaciones de medición
están en Othón P. Blanco (3),
Bacalar (2), Benito Juárez (2),
Solidaridad (1), Puerto Morelos

Padecen violencia
44.2% de mujeres
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La prevalencia de violencia contra mujeres
mayores de 15 años en Quintana Roo, entre octubre de 2020
y noviembre de 2021, se reportó
en 44.2 por ciento, por encima
de la media nacional que fue
de 42.8 por ciento.
Así lo reportó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de su
Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en
los Hogares 2021.
La encuesta reveló que los
estados con las prevalencias
más altas fueron Querétaro, con
el 49.8% de las entrevistadas
que reportaron haber sufrido
una situación de violencia; a
éste le sigue Colima, con 48.2%;
y Aguascalientes, con 48%.
Mientras que los de menor
prevalencia fueron Chiapas

(26.9%), Tamaulipas (34.2%) y
Baja California (37.2%).
En general, la encuesta
indica que el tipo de violencia
más reportada fue la de tipo psicológica, seguida de la sexual;
la económica, patrimonial y/o
discriminación; y la física fue la
que menos reportes tuvo.
El Inegi aclara que existen
casos donde las mujeres reportaron haber sufrido más de un
tipo de violencia durante ese
periodo de tiempo.
Asimismo, 70.4 por ciento
de las quintanarroenses
entrevistadas revelaron haber
sufrido algún tipo de violencia
a lo largo de su vida, poniendo
a la entidad ligeramente arriba
de la media nacional (70.1%).
En este rubro, Estado de
México encabezó con 78.7%
y Chiapas mantuvo el último
lugar con el 48.7%
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Se encarecieron

Productos básicos sufrieron aumento de precio durante agosto.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La inflación
durante agosto pegó más en verduras como el jitomate, cebolla
o la papa, pues registraron un
aumento de precio entre el inicio
de agosto y finales de este mes.
Entre la primera y la última
semana de agosto, los precios
de los productos que la mayoría
de los cancunenses consideran
dentro de la canasta básica presentaron algunas variaciones.
Durante un recorrido realizado por Luces del Siglo para
comparar la variación de precios entre el 1 y 29 de agosto,
en tres supermercados localizados en Polígono Sur (Walmart), la Avenida Bonampak
(Chedraui Selecto), avenida
La Luna (Soriana), así como el
Mercado 23, el costo de los productos entre un lugar y otro va
cambiando.

Jitomate
Cebolla (Kg.)
saladet (Kg.)
Pasó de
Pasó de
$30.60
$25 a
a $52.80
$26.50

Papa (Kg.)
Pasó de
$43.90
a $47.80

Frijol (Kg.)
Pasó de
$33.60
a $40.60

Milanesa
de res (Kg.)
Pasó de
$212.50
a $218

Aceite (Lt.)
Pasó de
$46.90
a $52.60

*Promedio de precios de tres supermercados y un mercado, al inicio y ﬁn de mes.

Por ejemplo, en los cuatro
lugares el precio de la cebolla
aumentó, ya que, de encontrarse
la primera semana de agosto
entre los 29 y 31 pesos, actualmente oscila de los 31 a los 59
pesos; el jitomate bajó en dos
lugares y en los otros dos subió.
El caso de la papa sí registró
un cambio considerable, ya que
de venderse desde los 30 pesos
hasta los 50 pesos el kilo, actualmente está desde los 35 hasta
los 54 pesos; situación similar
ocurre con el arroz y el frijol

SIGUIENTE TRAMO
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❙ Encuesta del Inegi revela prevalencia de violencia contra las
mujeres.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad
quintanarroense carece de un sistema de monitoreo de la calidad
del aire que genere información
confiable, histórica y de largo
plazo, la cual permita conocer los
niveles de contaminantes emitidos hacia la atmósfera.
La falta de un programa de
gestión pone al estado como
uno de los dos únicos que no
tienen un sistema de este tipo,
lo que impide en materia de salud
pública poder establecer una relación con las infecciones respiratorias agudas de la población.
En el Programa de Gestión de
la Calidad del Aire (ProAire) 20192028 se reconoció que entre las
personas hay la percepción de
que la contaminación ambiental no es un problema grave por
las bajas altitudes de Quintana
Roo, con un promedio de 32.8
metros sobre el nivel mar, y por
la dirección y velocidad del viento
que facilitan la dispersión de
contaminantes.
Pero en el análisis se alertó de
diversas implicaciones de llegarse

(1) y Cozumel (1), de las cuales
una (sin citar a la que se refiere)
no opera desde hace años, y otra
inició recientemente su funcionamiento, con lo cual se carece
de registros suficientes para establecer con certeza la situación del
aire.
El Inecol mencionó que la
escasez de la información sugiere
presumiblemente la inexistencia
de niveles de contaminación por
partículas suspendidas PM 2.5
que supongan un riesgo para la
salud de la población.
Pero en los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana
“NOM-172-SEMARNAT-2019,
Lineamientos para la obtención
y comunicación del Índice de
Calidad del Aire y Riesgos a la
Salud”, se contempla que para
confirmar situaciones específicas
se requiere del análisis de datos
de al menos un año completo.
De acuerdo con el ProAire,
las principales fuentes generadoras de partículas menores a
10 micrómetros (PM 10) y partículas menores a 2.5 microméros (PM 2.5), amoniaco, carbono
negro y metano, son aportadas
en su mayoría por el uso de leña
usada para cocinar, mientras que
los sitios de disposición final de
residuos son la fuente más importante de metano.
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Desconoce estado
lo que respiramos

Iniciaron los trabajos
y confinamiento de la
obra para el siguiente
tramo de rehabilitación
del Bulevar Colosio, que
será de mil 500 metros,
desde la Universidad La
Salle a la subestación
de la CFE, en el sentido
sur a norte.

que, dependiendo del establecimiento, es el precio.
Anteriormente la milanesa
de res estaba en 190 pesos el kilo
y la milanesa de puerco en 135
en el Mercado 23, mientras que
en los tres supermercados los
precios oscilaban entre los 122
y hasta los 224 pesos.
Ahora, la de puerco se comercializa entre los 98 y los 130
pesos, en tanto, la de res está
desde los 200 hasta los 224 pesos.
El caso de la tapa de huevo en
los tres supermercados sí bajó su

costo, ya que de venderse en 36
pesos por 12 piezas actualmente
se puede encontrar en 34 pesos;
en el Mercado 23 se encontró en
3 pesos la pieza.
Los productos que no experimentaron variación en agosto
son el litro de leche, puesto que
el precio se mantiene entre los
17 y 18 pesos; el refresco de cola
de 3 litros que cuesta 40 pesos;
así como el kilo de tortillas que
en los supermercados se vende
en 10.80 y en el Mercado en 23
pesos.

Falleció
Gorbachov

Mijaíl Gorbachov,
el último líder
de la Unión
de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas (URSS),
murió el martes
a los 91 años de
edad a causa de
una enfermedad
“grave y
prolongada”.

Emiten convocatoria sobre energía limpia
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA), en coordinación con “Banverde”, presentó la
convocatoria para participar en
el programa de implementación
de energía limpia a nivel estatal.
El objetivo es impulsar la
generación y consumo de fuentes de energía limpia que contribuyan a evitar el calentamiento
global del planeta, y apoyar en la
obtención de fuentes de financiamiento para estos fines a través
de acciones concertadas, con los
sectores público, social y privado.
Bruno Adolfo Rosas, gerente
comercial de Proyectos de la
Península para “Banverde” —

compañía especializada en
energía limpia—, explicó que el
programa consiste en financiamiento de sistemas solares fotovoltaicos a través de un fondo
económico de 15 millones de
dólares, como parte de las acciones para impulsar la reactivación
económica.
Con ello se busca proporcionar alternativas a los empresarios
para conseguir ahorros económicos en su facturación eléctrica,
a la vez que reducen el impacto
ambiental de sus actividades.
A través del programa se
ofrecen los primeros seis meses
de energía producida gratis, sin
inversión inicial en la mayoría de
los casos; además, posterior a ese
periodo brinda ahorros de hasta

un 20 por ciento en comparación
a la facturación actual.
También se otorga la posesión
del sistema de generación al finalizar el contrato, operación, mantenimiento y monitoreo incluidos
entre otros beneficios sociales y
ambientales como la preservación de empleos y reducción de
emisiones.
Graciela Saldaña Fraire, subsecretaria de Política Ambiental
de la SEMA, añadió que se podrá
solicitar más información al respecto contactando por correo a
la dirección de Desarrollo Energético de la dependencia estatal
a través de fermin.vazquez@qroo.
gob.mx
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa
Puerto Morelos.
El Legislatura
asesinato de
de sus funcionarios
COMO endetamalería,
en la XVII
deluno
Congreso
del Estado de directos,
Quintanahaya sido
oRoo
no hay
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navaja
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de
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y
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invalidez
legal
en el
reconocida trayectoria y uno que otro Juanito entre los 25 legisladores que entrarán
en
servicio
público.
La
Presidenta
Municipal
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a
ser
diputada
federal
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El
lodazal
de
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de la foto panorámica oficial del cuerpo colegiado, pero sólo asistieron 19 y los otros 6
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
de plano pintaron su raya para dejar en claro desde el principio que serán un bloque no
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
alineado a los designios del Ejecutivo estatal, como debe ser en todo sistema de División
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
de Poderes.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
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y
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que sí(CNC)
asistieron
líder
municipal
de lo que
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puja establecidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
NO
NOS referimos
por
supuesto,
al contexto
de Distrito
otros casos
asesinatos
EL CASO
se debate tampoco,
vía amparo
ante
el Juzgado
Quinto de
conde
sede
en
políticos.
No
es
ese
personaje
con
el
halo
de
mártir,
sino
a
la
forma
en
que
se hizo:
en
Quintana Roo, cuyo titular admitió el caso, pero le negó la suspensión provisional
este
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
lunes. El cobro reclamado tiene que ver con uno de los cuatro bienes inmobiliarios
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
subastados a martillo (SMI) en el reporte de fallos número 3/20 realizado en Los Pinos
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
en la Ciudad de México, el 18 de mayo de 2020. Se trata del bien inmueble marcado con
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
el lote 257
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o no para
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de cocina
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de
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Municipal.
Hay un
asesinato que
debe
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cuanto
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El costo
promocional
es de
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de dólares
antes
y Laura
Fernández
abandonar
sus aspiraciones.
otra manera, habrá
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a renta
por 10 deberá
mil dólares
mensuales
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mantenimiento
de 14
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en esteiluminación
municipio. en áreas comunes, limpieza de cristales,
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elevadores y seguridad controlada.
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Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Posponen Los Bukis
shows en México

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
LORENA CORPUS /
las categorías. El show de Disney+, ambientado
AGENCIA REFORMA
en el universo de Star Wars, lidera con 13 noMONTERREY, NL.- Cuatro de los
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobreseis conciertos que Los Bukis
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
tienen programados en México
que la más reciente cinta de Pixar obtuvocon
cinco
Historia Cantada Tour fueron
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas ycambiados para nuevas
fechas debido a una lesión que
Project Power, con tres menciones cada una.
tiene Eusebio “El Chivo” Cortez,

ANDREA GARCÍA /
AGENCIA REFORMA

ginal de la franquicia.
De acuerdo al medio internacional, el arma de fuego fue
CIU DAD DE MÉXICO.- El
valorada originalmente entre
300 mil y 500 mil dólares.
arma original de Han Solo,
El arma se puede ver atada a
interpretado por Harrison
la pierna de Ford durante la conFord, en la película de Star
Wars se vendió por más de
clusión de Star Wars: Episodio
un millón de dólares en una
IV - Una Nueva Esperanza; sin
embargo, desapareció después
subasta realizada durante el
fin de semana pasado, dio a
de que terminó la película, obliconocer TMZ.
gando al artista a recrear una
La pistola blaster DL-44 de
nueva arma para El Imperio
Ford se ovendió
por la
cantidad
❙ El su
arma
perdida
usó de
Retorno
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que
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Ford en
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Jedi.
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ya que sólo
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ori- están
dólares.
verdaderamente
y, lo que
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decisiones que han
a hacer con el poder en su beneficio personal
la justicia y a México,
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
Es muy importante analizar el contenido de
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
relación a la estrategia de polarización de gruo desesperación en un pseudolíder que sembró
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no transcontra la mafia del poder, que detona la urgente
forma a un gobernante en Jefe de estado.
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
Vale la pena reflexionar sobre el contenido
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
electoral pretenden integrar un frente común
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
como la “Coalición Va por México” para que se
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
transforme en un auténtico contrapeso polítide carácter personal, político, ideológico, democo-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
l dolor
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estudiantes
de los sobrevivientes
de los familiares.
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por su propia yyespecial
naturadesaparecidos,
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a la Pre- Impactan
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sábado 10 de diciembre.
La nueva fecha para Tijuana
es el sábado 19 de noviembre.
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el Estadio Jalisco de Guadalajara
para el 3 y 15 de septiembre se
realizarán el viernes 25 y sábado
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Dr. Julio Jiménez Martínez
pondientes al mes de septiemen el Estadio de Beisbol Montebre”, se informó.
rrey, cambió su show para el

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

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.
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SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

La desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Un crimen de Estado
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Familiares plantean agenda a próximo gobierno

Se manifiestan y
hacen pase de lista de
al menos 30 personas
no localizadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes
del Colectivo Verdad, Memoria y
Justicia Quintana Roo anunciaron
la agenda que presentarán a la
gobernadora electa Mara Lezama,
una vez que tome posesión del
Poder Ejecutivo, con la intención
de lograr avances en la búsqueda
de personas desaparecidas o no
localizadas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares
se dieron cita en la glorieta del
Ceviche donde colocaron fotografías y lonas con imágenes de

sus seres queridos e hicieron un
pase de lista de los 30 hombres y
mujeres desaparecidos.
“No debiera existir que estemos conmemorando a personas
que no están en el seno familiar,
que son nuestros hijos, hermanos,
que son padres, que son hijas, que
son sobrinas que hacen falta en
un hogar.
“Queremos visibilizar ante la
sociedad de Quintana Roo este
fenómeno que nos lacera como
familias”, indicó Romana Rivera
Ramírez, presidenta de este
colectivo.
Entre las peticiones se encuentra modificar una fracción del
artículo 14 del acuerdo por el
cual se creó la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad,
ya que limita la participación de
los familiares en un Consejo y de
esta forma tener un mejor funcionamiento en las acciones.

Hacer una evaluación del desempeño de los servidores de la
Fiscalía Especializada, Servicios
Periciales, así como de la Comisión de Búsqueda estatal y en
su caso dar vista a las instancias
correspondientes por acciones
u omisiones; también pidieron
crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y que sea
público.
Organizar jornadas de búsquedas generalizadas, cotejar perfiles
genéticos de ADN en los cuerpos
no identificados que están en el
Servicio Médico Forense, además
que la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas implemente
los mecanismos para cubrir gastos de ayuda cuando lo requieran
los familiares.
De igual forma a la nueva
Legislatura le requirieron poner
en marcha un parlamento abierto
a través de mesas de diálogo con

Foto: Omar Romero

Urgen cambios
para buscar a
desaparecidos
❙ Los familiares de personas desparecidas en el estado exigen mejorar acciones de búsqueda.
familiares de víctimas, organizaciones y especialistas en la
materia.
En ese sentido, señalaron que
hasta el momento no han tenido
resultados por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGE), de la
Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas o no Localizadas ni

de la Comisión de Búsquedas de
Personas de Quintana Roo, por lo
que exigieron las destituciones de
los titulares de estas instancias.
“Queremos búsquedas especializadas, mejor nosotros como
colectivos nos hemos tenido que
organizar, arriesgando nuestra
vida, nos metemos a la selva,

nosotras con picos y palos y cosas
que apenas hemos podido, eso
no deberíamos estar haciéndolo
nosotras.
“Estamos hartos, queremos
respuestas”, indicaron familiares
de José Luis Franco Castañeda,
desaparecido desde el 18 de octubre del 2021.

Capta la entidad 29 mdd de IEDT

❙ Inversionistas extranjeros del sector turístico confían en
Quintana Roo.

CANCÚN, Q. ROO.- Durante
el segundo trimestre del año,
Quintana Roo captó una de las
mayores cantidades de Inversión Extranjera Directa Turística
(IEDT), con un total de 29.1 millones de dólares, lo que representa
un 13.4 por ciento del total de
217.5 millones que hubo a nivel
nacional, colocando a la entidad
en el tercer lugar en este rubro.
En este sentido, el primer
lugar lo ocupó Baja California Sur
93.3 millones de dólares, 42.9%
del total; seguido de Jalisco con

32.4 millones de dólares, lo que
representa 14.9% del total.
En cuarto lugar estuvo Nayarit donde se captaron 27.2 millones de dólares, esto es 12.5% del
total; y finalmente Ciudad de
México con 12.3 millones de
dólares, un 5.6% del total.
La inversión se vio reflejada
principalmente en el rubro de
departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería, para el 56.5% del total de la
inversión extranjera en turismo.
Mientras que los hoteles con
otros servicios integrados participaron con el 22.5%, y ambas

suman una participación del 79%
del total de la IEDT.
La Secretaría de Turismo (Sectur) destacó también que, con
base en los Registros de Inversión
Extranjera Directa de la Secretaría de Economía, las cifras del
primer semestre del año superan
lo que se captó en todo el 2017.
De igual forma, la Inversión
Extranjera Directa Turística del
primer semestre del 2022 equivale
al 10.1% de la inversión extranjera
nacional, además de representar
un crecimiento de 303.4% respecto
a la inversión captada en el mismo
periodo de 2021.

Pasando a los periodos trimestrales, la inversión registrada
en el segundo trimestre de 2022,
que asciende a 217.5 millones de
dólares, estuvo sólo a 31.4% por
debajo de la inversión captada
en el mismo trimestre de 2021.
Sectur añadió que, en el
segundo trimestre de 2022, los
principales países que registraron el mayor flujo de IEDT fueron
Estados Unidos con 160.9 millones de dólares, esto es 74% del
total; Canadá, 41.9 millones de
dólares, lo que representa 19.3%
del total; y Colombia, 7.5 millones de dólares, un 3.5% del total.

Va ‘Estoy Contigo’
a Colonia Colosio
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Para atender necesidades y escuchar a la población de la Colonia
Luis Donaldo Colosio en Playa del
Carmen, la presidenta municipal
Roxana Lili Campos Miranda llevará el programa “Estoy Contigo”
el jueves 1 de septiembre.
Con este programa se acercan
los servicios de todas las Secretarías y Direcciones municipales a
las familias de diversas colonias
y fraccionamientos.
Santiago Chávez, director de
Gobierno municipal, informó que
en esta ocasión será de 10:00 de la
mañana a las 06:00 de la tarde, en
el domo de la unidad deportiva de

la Colosio, ubicado en la Avenida
35 Norte con Calle 104 Norte.
“A partir de las 08:00 de la
mañana comenzará el registro
de quienes deseen hablar con
la presidenta, para que puedan
externar sus dudas, necesidades
o proyectos; ahí los estaremos
esperando.
“Todos los secretarios y directores estaremos desde las 10:00
de la mañana atendiendo a cada
uno de los solidarenses de esta
colonia emblemática del municipio”, manifestó Santiago Chávez.
El funcionario recalcó que,
en esta quinta edición del programa estarán las Direcciones
de Seguridad Pública, Tránsito
Municipal, Protección Civil, DIF,

Foto: Especial

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙ Lili Campos acudirá el jueves
a la Colonia Colosio de Playa
del Carmen.
Instituto del Deporte, Instituto de
las Mujeres, así como Secretaría
de Servicios Públicos, entre otras
dependencias.
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Quitan control a los medios

Recupera IFT
los derechos
de audiencias
Aplica Corte revés
a contrarreforma
de 2017 y regresa
facultad al regulador
LUIS PABLO SEGUNDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) informó que regresó las
facultades al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) para
que sea éste el encargado de regular los derechos de las audiencias y no los propios medios de
comunicación.
“La Corte regresa la obligación
al IFT de emitir los lineamientos
en los que tiene que decir cómo
se van a respetar los derechos
de las audiencias”, dijo Michel
Hernández, director general del
Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel).
la Suprema Corte determinó
la existencia de violaciones graves a las modificaciones a la Ley
Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFRyT) en materia

de derechos a las audiencias que
se hicieron en 2017 en la llamada
contrarreforma.
Los magistrados de la Sala
Superior del Máximo Tribunal
Constitucional del país determinaron que no se respetaron
los derechos de participación de
todas las fuerzas políticas involucradas, no se realizaron los
procedimientos pertinentes y se
omitieron consultas, por lo que
se invalidan los cambios a la ley.
Michel Hernández precisó
que la Corte no entró al análisis
sobre la distinción entre opinión
e información.
Para la Cámara Nacional de
la Industria de Radio y Televisión (CIRT) la determinación de
la Corte frenó judicialmente el
intento de obligar a los concesionarios de los medios a distinguir
entre opinión e información en
sus contenidos, así como todo
intento de sobrerregular al sector del país.
“La SCJN protegió la libertad
de expresión de la radio y la
televisión mexicanas, ahora le
corresponderá al Congreso —de
nueva cuenta— emprender una

reforma en esta materia”, sostuvo
la Cámara.
La CIRT, que agrupa a los
medios de comunicación, sostuvo que espera que exista una
deliberación informada sobre
la futura reforma mediante un
debate abierto entre todas las
fuerzas políticas del Congreso.
“Se requiere un análisis profundo, dentro de los márgenes
de tiempo y del procedimiento
legal”, añadió la CIRT.
El Observatel y la Cámara
coincidieron que lo sucedido no
es un acuerdo final para determinar el contenido de las audiencias, es decir, no hay una “sentencia final”, pues el tema ahora
está en manos del propio IFT y el
Poder Legislativo.
Será en los próximos días
cuando el regulador de telecomunicaciones pueda emitir los
nuevos lineamientos sobre los
derechos de las audiencias.
Sin embargo, advirtió Hernández, esta tarea podría verse
atrasada, dado la carencia de
comisionados en el propio IFT y
los temas que existan al interior
del Congreso.

Diferenciarán
Los derechos a las
audiencias obligan a
concesionarios de radio
y TV a diferenciar entre
opinión e información en
su programación. En 2014,
la labor de supervisión era
del IFT, pero en 2017 se la
quitaron y ayer la Corte le
devolvió dicha facultad.
2014
JULIO. Se aprueba la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en la que
se reconocen los derechos
de las audiencias y en la
que establece diferencia de
información y opinión. Se le
asigna al IFT facultades de
regulador.
2017
OCTUBRE. Se aprueba
la llamada contrarreforma a los derechos de las
audiencias, dejando a
concesionarios la facultad
de distinguir sus propios
contenidos informativos y
se le quita al IFT la facultad
de regularlos.
2022
AGOSTO. Por unanimidad,
el Pleno de la Corte, estableció que la contrarreforma estuvo plagada de graves irregularidades durante
su aprobación en el Senado
y decide invalidarla. De
esta forma regresa al IFT la
facultad de regular los derechos de las audiencias.
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Urgen a consolidar
mecanismo forense
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo
coordinador del Mecanismo
Extraordinario de Identificación
Forense (MEIF) llamó a consolidar
un plan nacional para abatir el
rezago en materia de personas
fallecidas sin identificar, y que
sea sostenido a largo plazo.
“Debe ser fortalecido con la
acreditación de los laboratorios, la formación continua de
los expertos, la centralización
e interconexión de las bases de
datos forenses aunado al trabajo
multidisciplinario e interinstitucional a nivel local y a nivel país”,
señaló Jairo Vivas, médico forense
integrante del grupo coordinador, en la presentación del primer
informe de actividades del MEIF.
Creado por un acuerdo publicado en el Diario Oficial en marzo
de 2020, el MEIF tiene como
misión participar “en la realización de peritajes multidisciplinarios sobre cadáveres o restos
de personas que se encuentran
en rezago de identificación, aplicando los estándares internacionales y protocolos nacionales e
internacionales que incluyan las
mejores prácticas en la materia.
Su grupo coordinador —integrado por siete especialistas de
México, Colombia, Costa Rica
Inglaterra y Estados Unidas— fue
presentado en agosto de 2021.
En su primer informe, el MEIF

destaca que otros países que
enfrentaron crisis forenses como
la que México vive actualmente
lograron avanzar en su solución,
para lo cual, subraya, es necesario
sumar esfuerzos de manera articulada, homologada y sistemática.
“La crisis en los servicios forenses no es uniforme en todo el país.
Cada estado presenta problemáticas distintas, tanto en el manejo
de los cuerpos y su información:
archivos básicos de identificación
parciales o inexistentes, trazabilidad incierta y resguardo deficiente de los cuerpos, entre otros,
como en el manejo de la información de las personas dadas por
desaparecidas”, apunta.
Al detallar los avances alcanzados en su primer año, indica
que en San Luis Potosí ya se
encuentran en operación la Unidad de Análisis de Información
(UAI), integrada por un antropólogo social, un antropólogo físico,
tres criminalistas y un experto
en ciencias de datos, y una Unidad de Examen Multidisciplinario (UEM), conformada por un
médico, un genetista, un odontólogo y una antropóloga física.
De acuerdo con un reporte del
Movimiento por Nuestros Desaparecidos, agrega, en agosto de
2021 había en esa entidad 613
cuerpos sin identificar.
Vivas señaló que a la entidad se
apoya en la certificación y puesta en
marcha del laboratorio de genética
de la comisión local de búsqueda.

RUTA CRÍTICA
Fases del proceso de implementación del Mecanismo
Extraordinario de Identificación Forense en los estados:

Ponen a Interjet en concurso mercantil
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal declaró en concurso
mercantil a la aerolínea Interjet y ordenó iniciar un proceso
de conciliación para buscar un
convenio con acreedores, a los
que se estima debe más de 40
mil millones de pesos, mismo
que puede durar hasta un año.
Saúl Martínez Lira, juez
segundo de Distrito de Concursos Mercantiles, dictó la sentencia a casi 16 meses de que un
despacho de abogados presentó

la demanda contra Interjet, originalmente para pedir la quiebra
de la empresa, que cesó operaciones a finales de 2020.
La visita de verificación para
determinar la situación financiera de la aerolínea se prolongó
durante meses, primero porque
era imposible acceder a su edificio
principal, cerrado por una huelga,
y después porque había deudas
con el proveedor de servicios
informáticos en el que estaban
almacenados los datos contables.
Con la sentencia, el juez
ordenó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y

RECUPERARÁN AUTOS
VENTAS HASTA 2025

Transportes (SICT) designar al
conciliador respectivo, como está
previsto tratándose de empresas
concesionarias del sector.
Martínez Lira también
ordenó suspender todos los
actos de ejecución y cobro por
parte de acreedores. El juez no
publicó completa su sentencia,
por lo que se desconocen detalles del número de acreedores y
montos que se les deben.
La semana pasada, el director general Adjunto de Interjet,
Carlos del Valle, declaró que ya
había un acuerdo para el pago en
parcialidades de unos 250 millo-

Las ventas de automóviles nuevos en México alcanzarán su nivel
prepandemia hasta el 2025, advirtió Eduardo Solís, exnegociador
del capítulo automotriz en el T-MEC y director de Msquare
Consultores.

nes de dólares que se deben en
impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que
hay un “95 por ciento de avance”
en acuerdos con proveedores y
clientes que pagaron boletos,
pero no pudieron volar.
En 2019, la deuda con el SAT,
que en ese momento era de 690
millones de pesos, provocó la
designación de una interventora
con cargo a la caja de Interjet, lo
que marcó el inicio del declive de
la empresa, que arrastraba graves problemas financieros por
una compra de aviones rusos
que resultó un fracaso.

atienden
crisis
1. Diagnóstico.
2. Estudio de cuerpos de personas fallecidas sin identificar (PFSI).
3. Análisis genético de muestras de PFSI.
4. Recolección de información de desaparecidos.

5. Comparación de archivos
básicos de información post
mórtem y de personas dadas por desaparecidas.
6. Acompañamiento en la notificación y entrega digna a
las familias.
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Partido contra Paraguay no cuenta como Fecha FIFA

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles la Selección Mexicana
enfrentará a Paraguay, como
parte de su preparación para la
Copa del Mundo. El encuentro no
es parte de una Fecha FIFA, por lo
que el director técnico Gerardo
Martino sólo dispondrá de futbo-

listas que juegan en la Liga MX
y esperan conseguir una plaza
en la convocatoria final para el
Mundial de Qatar 2022.
El partido será a las 20 horas
(tiempo del Centro de México)
en el Mercedes-Benz Stadium
de Atlanta. Entre los convocados están los porteros Carlos
Acevedo (Santos) y Luis Malagón. El primero regresa al ‘Tri’
luego de ser titular en el juego
ante Surinam en junio, mientras que el segundo espera tener
su primera participación con el
equipo mayor.
La defensiva estará conformada por los Rayados Jesús

Gallardo y César Montes, junto
con Kevin Álvarez de Pachuca,
Jesús Angulo de Tigres y el
juvenil Emilio Lara del América,
quien fue llamado por primera
vez por el ‘Tata’.
En el mediocampo estarán Luis Reyes (Atlas), Roberto
Alvado y Fernando Beltrán,
ambos de Chivas, Israel Reyes
(Puebla), Luis Chávez y Erick Sánchez (Pachuca), Uriel Antuna y
César Montes (Cruz Azul), junto
con Luis Romo y Rodolfo Pizarro
de Monterrey. Cabe destacar la
baja de Sebastián Córdova de
la convocatoria debido a una
lesión, sin embargo, el cuerpo

❙ El combate entre el ‘Destroyer’ y ‘King Kong’ será eliminatorio
por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

técnico decidió no llamar a un
suplente.
Los delanteros serán Eduardo
Aguirre de Santos que lleva tres
goles este torneo, junto con
Alexis Vega y Ángel Zaldívar de
las Chivas, con dos y tres anotaciones respectivamente, el atacante Henry Martín del América
fue baja por lesión, pero no se
llamó a otro jugador, el yucateco
es el líder de goleo este torneo
con siete dianas. Los tres buscarán un pase a Qatar, ante la posible ausencia de Jesús Corona, el
extremo del Sevilla, quien sufrió
una lesión de gravedad a mediados de agosto.

❙ Entre los convocados repiten algunos futbolistas del último partido contra Surinam en la Liga de Naciones de CONCACAF.

Andy Ruiz vs Luis Ortiz
abren calendario de
boxeo en septiembre
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Tomada de Internet

El delantero
del América,
Henry Martín será
baja por lesión

Foto: Tomada de Internet

Buscan mexicanos
lugar para Qatar
CANCÚN, Q. ROO.- El ex campeón de
peso completo, Andy Ruiz Jr abrirá el
calendario del boxeo en septiembre,
cuando enfrente al veterano Luis
‘King Kong’ Ortiz. El cuadrilátero
tendrá mucha actividad este mes,
con al menos tres boxeadores que
pondrán en juego sus cinturones
mundiales o comienzan su camino
hacia el título.
El ‘Destroyer’ Ruiz peleará
contra Ortiz el próximo 4 de septiembre en la Crypto Arena de Los
Ángeles, California. Esta será la
primera pelea del mexicoamericano desde mayo del 2021,
cuando venció a Chris Arreola
por decisión unánime, mientras
que el cubano tendrá su segundo
encuentro del año, luego de vencer en enero a Charles Martin por
nocaut técnico.
Andy llega con un récord
de 34 victorias, 22 por nocauts
y dos derrotas. El ex campeón
intenta componer el camino,
luego de perder los cinturones
ante Anthony Joshua en 2019.
El boxeador tendrá su primera
pelea, tras dejar al ‘Canelo Team’.
En tanto que el ‘King Kong’ de

43 años quiere demostrar que
sigue vigente dentro del mundo
del boxeo y ampliar su récord de
33 peleas ganadas, dos perdidas
y un par de anuladas. Esta es considerada una pelea eliminatoria
por el título de peso completo del
Consejo Mundial de Boxeo
La cartelera entre Ortiz y Ruiz
dará inicio a la actividad del
boxeo en septiembre e incluye
a peleadores como Isaac ‘Pitbull’
Cruz contra Eduardo Ramírez, el
ganador podría buscar un cinturón de peso ligero. Además marcará el regreso de Abner Mares al
ring ante Miguel Flores.
CAMPEONES DEFIENDEN
SUS CINTURONES
La actividad continuará el 16
de septiembre, fecha que Saúl
Álvarez completará su trilogía
contra Gennady Golovkin, en el
T-Mobile Arena de Las Vegas. El
‘Canelo’ defenderá sus títulos
como campeón absoluto de los
supermedianos.
Mientras que el 23 de ese
mes, Shakur Stevenson y Robson
Conciencao se enfrentarán por
los cinturones superpluma del
Consejo Mundial y la Organización Mundial de Boxeo.

Inician inscripciones para
Academias en Solidaridad
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

cesto, tenis, natación, ajedrez y
voleibol de playa. El Poliforum
albergará el basquetbol, voleibol
de sala, ciclismo y patines sobre
ruedas, en tanto que la Colosio
sólo contará con boxeo y Forjadores recibirá boxeo, porristas,
taekwondo y ajedrez.
En Puerto Aventuras comenzarán las academias de beisbol,
taekwondo, ajedrez, natación,
boxeo, atletismo, capoeira y
baloncesto en la Unidad Deportiva Puerto Maya. Así mismo, el
Centro Comunitario de El Petén
contará con boxeo y Villamar I
con handball.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Solidaridad abrió
las inscripciones para las Academias de Iniciación y Formación Deportiva, ubicadas en las
unidades deportivas de Playa
del Carmen y Puerto Aventuras, de cara al nuevo ciclo que
comenzará el próximo 5 de
septiembre.
Las sedes en Playa del Carmen
serán el Poliforum, las unidades
deportivas Riviera Maya, Luis
Donaldo Colosio, “Mario Villa-

nueva Madrid” y Puerto Maya,
mientras que en Puerto Aventuras se utilizarán por primera
vez el Centro Comunitario de El
Petén y la cancha de usos múltiples Villamar I.
Las inscripciones son gratuitas
para niños, niñas y adolescentes
desde los seis hasta los 17 años
y las actividades serán coordinadas por el Instituto Municipal del
Deporte de Solidaridad.
Las disciplinas se dividirán
entre los distintos inmuebles. En
la Unidad Deportiva Riviera Maya
se llevarán a cabo las academias
de beisbol, taekwondo, balon-

❙ Las Academias de Iniciación y Formación Deportiva se dividirán en las unidades deportivas de Playa
del Carmen y Puerto Aventuras.
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a hornear en casa
Cinco recetas de clásicos atemporales
para lucirte a la hora del postre.
Prepara tiramisú, pastel de zanahoria,
pay de limón con merengue, sacher torte
y pastel ópera como todo un profesional.
MIÉRCOLES 31 / AGOSTO / 2022

De
fondo, el
templo de
Santa Prisca.
Huevos
al albañil
en La
Hacienda

Espresso
tonic

ComiDA en
Pozolería Tía Félix

LA HiSToRiA
DE ESTA CiudAd MineRA
SE HA ESCRiTo SoBRE PLATA
Y CANTERA RoSA, Su CoCiNA LLEVA
LA iMPRoNTA DE JuMiLes, LáCTeOs,
CAPuLines, POzOLe veRde, MOLe
ROsA… PLANEA Tu PRóXiMA
ESCAPADA A ESTE PuEBLo MáGiCo
Y DESCuBRE SuS
JOyAs gAsTROnóMiCAs
Nayeli estrada / eNViada

Tacos
Nava

DesAyuno
en el americano
Situado dentro del hotel de diseño William, debe su nombre y la
inspiración de su menú nada menos que al padre del oficio platero en Taxco, William Spratling.
El restaurante, creado en
honor al artista neoyorquino y
fundador del primer taller artesanal de plata en esta ciudad
guerrerense, toma ingredientes de la región, como quesos,
maíces, mezcales y embutidos,
para servir platillos que reflejan
la multiculturalidad de la cocina
estadounidense.

Sus mantequillas artesanales, mermeladas de temporada y
barra de jugos y cafés son razones suficientes para comenzar el
día sentado en sus mesas.
¿Qué pedir? Huevos agustinos
(pochados, servidos con jamón
y queso manchego sobre un
muffin inglés cubierto con salsa
mornay de chile poblano y un
espresso tonic.
Tip: ¿Enamorado de su panadería? Vuelve de 18:00 a 22:00 horas, para probar sus horneados
con té, café o chocolate caliente.
Juan Ruiz de Alarcón 7
@elamericano.mx

En Guerrero son tradición los jueves pozoleros –costumbre acuñada en la montaña para compartir
la última cosecha de maíz–; grave omisión visitar Taxco sin meter
cuchara en un plato humeante.
El legado de su elaboración
y disfrute se ha cocinado lentamente, desde hace 47 años, en las
ollas de Felicitas García. Con maíz
pozolero proveniente del monte,
al norte del municipio, la preparación de seis ollas de más de 50
litros comienza desde el martes.
En el antiguo local, donde
la matriarca inició hace casi medio siglo, ahora sus nueve hijos
ofrecen este favorito guerrerense
también en sábado y domingo.
Maíz, manteca, pierna y cabeza de cerdo, sometidos a ocho
horas de cocción, son la base del
pozole blanco, que convierten en
rojo añadiendo chiles guajillo y
puya; y en verde con pipián. Los
tres llegan a la mesa coronados
con chicharrón, aguacate, cebolla, limón, orégano y chile guajillo.
¿Qué pedir? Pozole verde, manitas de cerdo, lengua en escabeche y mezcal de pechuga.

¿Qué pedir? Hay tacos dorados
de papa y sesos, consomé, barbacoa… pero los asiduos van por el
especial –el taco dentro de otro–
y lo acompañan con una Yoli.
Tip: no te vayas del mercado sin
llevarte queso fresco o de cincho.
Mercado Tetitlán. Luis Montes
de Oca, Centro

Se localiza a un costado de Santa Prisca y proclama ser uno de
los bares más antiguos de Taxco.
De 1930 a 1957, cuando las
mujeres no tenían permitido el
acceso a las cantinas, Berta Estrada, al frente de esta barra, derribó brechas de género.
Entre murales y papel picado, este bar presume fotos históricas, billetes antiguos y muchas
memorias atesoradas con artistas como Diego Rivera y actrices
como Shirley Jones.
Son creadores del trago emblema de la ciudad, que justo lleva por nombre La Berta.
¿Qué pedir? La Berta (agua mineral, miel, limón y tequila).
Tip: contempla el atardecer en
las mesas cercanas al balcón.
Plaza 2, José de la Borda
@barberta_taxco

Tip: En temporada (de octubre
a abril), hay pozole con jumiles.
Marcial garcía 4
@pozoleria.tia.felix

Bar
Berta,
parada
imprescindible.

Almuerzo
en Tacos nava
Al interior del Mercado Tetitlán
se venera la gula desde hace 46
años con un taco de barbacoa
de cabeza de res en tortilla suave
abrazando otro taco dorado de
sesos con epazote, chile y cebolla: sí es un taco dentro de otro
y, tradicionalmente, se sirve con
rodajas de rábano y salsa verde poco picante. En temporada
también ofrecen salsa de jumil.
Precisamente en las entrañas de este mercado pueden conocerse cosechas e insumos de
producción local y de temporada,
desde vegetales y frutas hasta
jumiles y quesos de Juliantla.

TrAgos
en Bar BerTa

Nayeli estrada, Patricia Miranda y cortesía de los lugares

Pancakes
de maíz
azul en El
Americano.

ComiDA
en la Hacienda
Calidez en el servicio e ingredientes de temporada, provistos por
pequeños productores locales y
granjas cercanas, caracterizan a
este sitio con 35 años de tradición.
Congruente con su promesa,
el menú ofrece una travesía por
México, con cecina de Yecapixtla, enchiladas mineras, discada
norteña, mole rosa Santa Prisca...
Se agradecen las tortillas hechas a mano y la salsa molcajeteada. Y mención aparte merece
su nutrida coctelería de autor.
¿Qué pedir? Mole rosa y jumil con
pepino, gin y licor de manzana.
Tip: Con chocolate de molinillo
y conchas de mazapán, este sitio es favorito para desayunar.
Plaza 4

@lahaciendataxco

Pozole
Verde
en Tía Félix.

CAfé en nueve 25
oasis para amantes del espresso
y los métodos de extracción, este
café de especialidad trabaja de la
mano de Adriana Poblete y Mauricio Zarco, caficultores y tostadores de Malinalco, que cosechan
sus granos de forma manual.
Su carta está conformada
por nueve especialidades base
espresso, como flat white, capuchino y moka; cafés filtrados
a partir de métodos como V60,
clever, kalita… y otras propuestas
frías, como affogato (café con
helado) o espresso tonic.
Esta pequeña ventana cafetera, aledaña al restaurante Casa

Latte
helado en
Nueve 25.

Santa Lucía, tiene un par de mesitas cobijadas por la sombra de
un árbol, aunque su clientela se
apropia también de las escalinatas de piedra cercana, para sentarse a disfrutar un momento de
contemplación o conversación.
¿Qué pedir? Flat White, si el clima amerita entrar en calor; affogato, para bajar la temperatura.
Tip: También venden café en grano etiquetado con toda la información sobre origen, altura, cosecha, proceso, varietal y tueste.
Benito Juárez 13A, Centro
@cafenueve25

TrAgos
en Jucu Bar
Su vista es el complemento perfecto para una carta cuidadosamente curada por el colectivo mexico-estadounidense Bar
Conscience, que ha intervenido
espacios como Rayo, en CDMX,
y Dante, en Nueva York.
Marcas artesanales de producción limitada, destilados con
denominación de origen, como
charanda y raicilla, u orgullosamente regionales como el pox,
componen la propuesta.
Son 10 los cocteles diseñados por el colectivo. En ellos, téc-

nicas de vanguardia se fusionan
con ingredientes propositivos,
como licor Drambuie, mole oaxaqueño y licor de alcachofa.
Para acompañar: po’ boys,
sándwiches de pan baguette típicos de Louisiana (hay de carne,
mariscos y vegetales) con una ración de papas o de tocino crujiente glaseado con maple.
¿Qué pedir? Gin kiss, hecho con
ginebra, óleo de sandía y bitter
de limón y un Virgina boy, con
pollo frito, salsas BBQ y criolla,
queso azul y arúgula.
Tip: Este es el sitio idóneo para
descubrir, durante un atardecer,
la razón por la que Taxco ostenta
el título de Ciudad Luz.
Juan Ruiz de Alarcón 7
@jucubar.mx
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Cuidar
para tener

futuro
Benito Molina y Solange Muris comparten
su preocupación por la sustentabilidad
y la cocina que fundaron hace 22 años

Convencidos que el mar no es
un refrigerador del que se pueda extraer especies a placer, los
chefs Benito Molina y Solange
Muris son pioneros del movimiento enfocado en la cocina
de producto en Baja California,
donde la trazabilidad y sustentabilidad son piedra angular.
Por ello, en el menú de su
restaurante Manzanilla, en Ensenada, es común leer que los
mejillones son cultivados en el
Rincón de Ballenas, los ostiones
kumiai en Guerrero Negro y el
abulón —que se ha vuelto insignia— en el ejido de Eréndira.
“Trabajar con las temporadas
es primordial. Los bivalvos (de la
familia de los moluscos), como
el ostión y mejillón, son el mejor
ejemplo porque los hay todo el
año, o nuestro arroz del mar que
es el plato favorito de Solange, y
a veces tiene pulpo, almeja generosa o lo que llega, se modifica de la mano del producto y
las vedas pero está todo el año
adaptándose”, advierte Molina.
Desde hace 22 años, cuando abrió las puertas de Manzanilla, Molina no ha dejado de poner en claro que la naturaleza
tiene ciclos que es importante
respetar y estos deben de reflejarse en la cocina.
“Lo importante es no aferrarse, como tristemente pasa

Sustentabilidad y la
trazabilidad son temas
que prácticamente en Ensenada
siempre han estado. Es una pena
que en la actualidad se hayan
puesto de moda las palabras en
los menús sin tener realmente un
sustento. Es primordial trabajar
de la mano de los agricultores y
acuicultores locales”.
Benito Molina
Chef

aRRoZ De maR
4 PoRCIoNeS

40 mINUtoS

Arroz de mar: En una sartén profunda (de
preferencia de cobre) agregar aceite vegetal,
cebolla y ajo. Sofreír y agregar el arroz cuando
lo previo esté un poco transparente. Verter vino
blanco al nivel que cubra el arroz y cocinar hasta
evaporar. Agregar fumet de pescado hasta cubrir.
Añadir tomate ahumado y molienda de guajillo.
Mover con una pala de madera hasta reducir el
fondo de pescado. Cocinar por ocho minutos más.
Agregar el resto del fumet, verter las almejas y
mejillones. Seguir moviendo. Rectificar sazón.

CoCINA
EN CRECIMIENto

Aunque ahora es uno de los
destinos culinarios y para el
enoturismo más vibrantes del
País, Baja California no tiene
una tradición gastronómica
tan arraigada como Oaxaca,

Dónde: Blvd. Teniente Azueta
139, Recinto Portuario,

Ensenada, Baja California.
Contacto: 646-175-7073.

meDIo

Suficiente aceite vegetal + 1 cebolla blanca
+ 3 dientes de ajo finamente picados + 300 gramos
de arroz arborio + Suficiente vino blanco + 1 litro
fumet (caldo) de pescado + 4 cucharadas de
tomate ahumado + 4 cucharadas de molienda*
+ 8 almejas chione + 8 mejillones + 360 gramos
de filete de pescado con piel + 4 tentáculos
de pulpo cocido + Suficiente sal, pimienta, polvo
de chiles y polvo de hierbas.

PREPARACIÓN:

DIRECto A MANzANIllA

con la langosta que en Puerto Nuevo es famosísima, pero
desgraciadamente, y resultado
de esa misma fama, la mayoría
la traen del Caribe, congelada
y en contenedores, porque la
temporada de la langosta roja
es del 15 de septiembre, dura
seis meses y luego no hay más”,
lamenta el chef nacido en CDMX, quien estuvo de visita en
Guadalajara para cocinar en Alcalde, gracias al pop-up gastronómico Müi.
Ya sea en su terruño o durante sus viajes, el chef siempre busca enaltecer los frutos
del mar que crecen en las frías
aguas de Baja California, con
platos insignia como el sope
de abulón o el arroz verde, que
cocina con alga wakame, pulpo
y almeja generosa y chocolata.
“Hoy en día los chefs estamos en el foco pero sin los
productores no seríamos nada.
Creo que es muy importante
que se le de reconocimiento a la
gente que está detrás, porque
ellos logran que todo suceda,
como mi tocayo Benito Altamira, que cultiva los abulones que
hemos tenido desde el día uno
en Manzanilla.
“El abulón es de las especies más sustentables porque
solo comen algas y no hay un
impacto ecológico, luego están
los ostiones que son filtradores
de agua”, explica Molina.

Pescado y pulpo: Cortar el pescado en cuatro
porciones. Sazonar el pescado y pulpo con sal,
pimienta, polvo de chiles y polvo de hierbas. En
una sartén caliente, agregar aceite vegetal. Colocar
el pescado (la piel tocando el fondo de la sartén)
y también sellar el pulpo por ambos lados hasta
obtener un color dorado (este proceso se empieza
a hacer cuando estén los últimos ocho minutos del
arroz. Emplazado: Servir el arroz en cuatro platos.
Agregar dos almejas, dos mejillones, una pieza de
pescado, una pieza de pulpo y una pieza de ostión
por arroz. Coronar con perejil picado o salicornia.

*molIeNDa De GUaGUIllo
½ litro de agua + ½ cebolla + 2 dientes de ajo
+ 5 chiles guajillos desvenados y limpios.

PREPARACIÓN: En una olla, hervir agua. Agregar
media cebolla y los ajos. Agregar los chiles. Cocer
por 15 minutos. Licuar con poca cantidad de agua,
sólo la necesaria para obtener una pasta poco
líquida. Pasar por un colador fino.

Yucatán y otros estados del
País, sino que fue gracias a su
industria acuícola y a la creatividad de cocineros y cocineras
que en las últimas décadas la
alta cocina de Baja hizo eco en
el mundo.
Erizo rojo, ostión, pescado

rocote estrellado, langosta roja,
lobina rayada, pescado blanco
y otras especies sostenibles —
de acuerdo con Pesca con Futuro— protagoniza cocinas de
la región, sin olvidar que Ensenada también es tierra de higos,
olivas y vides.

AlERtA PoR El AguA

Además de su preocupación por
que los temas de sustentabilidad
no solo sean modas pasajeras, el
cocinero que dirige la Escuela
de MasterChef México advierte sobre la escasez de agua que
atraviesa el Valle de Guadalupe.

“Lo más importante es que
las autoridades tomen conciencia de que no hay agua en el
Valle de Guadalupe, y que no
puede ser un destino turístico
gigantesco. La poca agua que
hay debe ser usada para agricultura y el turismo debe ser más

eco-friendly, que se queden en
el viñedo y granja, no en el hotel con el lago y campos de golf
gigante, para eso hay otros lugares en México”, concluye el
capitalino, egresado del New
England Culinary Institute en
Vermont, en Estados Unidos.

Ángel Llamas y Cortesía

Viridiana Muñoz

