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MIÉRCOLES 6 / OCTUBRE / 2021

Los Dodgers inician la
defensa de su título
este miércoles, cuando
enfrenten a los Cardinals
en el juego de comodín.
La última vez que un
equipo fue campeón de
manera consecutiva en
las Grandes Ligas ocurrió
hace 20 años. PÁG. 1D

BUSCAN O HAN PARTICIPADO DE CONSEJEROS, PERO LO SUYO NO SON LOS PROCESOS ELECTIVOS

Desajustados perfiles
de árbitros electorales
5

El próximo 5 de
junio, habrá en
Quintana Roo
elecciones para
gobernador y
diputados locales
y las siguientes son
las fechas de las
diferentes etapas del
proceso electoral:

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas
ratificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para ocupar el
cargo de consejeros de las Juntas
Locales Ejecutivas ostentan perfiles que van desde comunicadores
hasta docentes, pero se han ido
forjando experiencia en estas lides
con al menos tres participaciones
en procesos electorales, mediante
sus ratificaciones por parte del
máximo órgano electoral.
De 12 de los aspirantes, incluido
los suplentes, cinco de ellos son
docentes: Azarcoya Gómez María
de Lourdes, que participó en los
procesos de 2017-2018 y 20202021 fungió como directora de
radiodifusión y locutora bilingüe
(lenguas indígenas) e informó pertenecer a la “Red Estatal de Prevención, detección y atención del
maltrato y abuso sexual infantil La
Fuerza del Corazón A. C. Organización Raxalaj Mayab A.C.”
El aspirante con mayores participaciones en procesos electorales
es Rafael Antonio Briceño Chablé,
en todos los procesos electorales
celebrados durante los últimos
diez años (2011-2012, 2014-2015,
2017-2018 y 2020-2021) en calidad de suplente, se ostentó ante
el INE como comunicador y es
parte del Colegio de Economistas
de Quintana Roo.
Héctor Abuid Hernández Arana
tiene un cargo en la administración
escolar y es biólogo, investigador
académico. “Ha participado como
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Tras la experiencia vivida en diversas escuelas
del estado que han sido
saqueadas y vandalizadas
durante la contingencia
sanitaria de Covid-19, el
Congreso del estado urgió
a crear políticas públicas
para protegerlas. 3A
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Información Pública de Quintana
Roo de 2004 a 2010, también
funcionario distrital del Consejo
Estatal Electoral de Quintana Roo
en 1998 y tuvo una participación
como observador electoral y se
registra como no participante de
alguna organización social.
Gloria Palma Almendra está
dentro del ámbito de la comunicación y la docencia, además de ser
ponente en diversos foros sobre
temas de equidad de género, la
mujer en los medios, marginalidad social, así como medios y
convenios gubernamentales; fue
consejera Electoral Distrital del
IFE-INE en 2012, 2015 y 2016, sin
pertenecer a ninguna organización política o social.
María Evelia Carvajal Gallegos
ha tenido cargos en la administración electoral como supervisora
Electoral entre 2015 y 2016, además capacitadora asistente elec-
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Propinan a Xenses
otro revés jurídico

El proyecto del Tren
Maya debe generar un
equilibrio en el tejido
social, destacaron durante un panel en el que
participaron especialistas
involucrados en la obra
ferroviaria del gobierno
federal. PÁG. 5A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un segundo
revés jurídico propinó la justicia federal al Parque Acuático
Xenses, que pretendía conocer
anticipadamente la investigación del fallecimiento del
joven “Leo” ocurrido el pasado
27 de marzo.
La empresa perteneciente al
Grupo Xcaret trató, sin éxito, de
obtener medidas cautelares para
acceder a la carpeta penal que
integra la Fiscalía General del
Estado (FGE) de Quintana Roo
para resolver este caso al que la
promotora del amparo se ha resistido llegar al fondo.
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana
Roo resolvió negarle a la cadena
de parques turísticos el acceso
a los avances de la carpeta FGE/
QROO/SOL/1675/2021, y el fallo

fue decretado 45 días después
de Experiencias Xcaret Parques
tramitó el otorgamiento de las
medidas cautelares a través de su
apoderado, Ricardo Emiliano Paredes Zúñiga, el 22 de junio pasado.
La empresa quejosa pretendió combatir los actos del Agente
del Ministerio Público adscrito
a la Fiscalía Especializada en
Homicidios de la FGE, Joaquín
Wilibaldo Velázquez y otras
autoridades, que previamente
—el 31 de mayo— se negaron a
reconocer ministerialmente al
representante de la moral.
El juzgador federal desechó la
medida precautoria provisional al
considerar que la falta de representación es un acto negativo,
además de que no se acreditó la
existencia de un derecho tutelado, según un acuerdo fechado
el 23 de junio.
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Éxito turístico del Caribe podría derivar en fracaso
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los buenos
pronósticos de una exitosa temporada turística durante el ciclo
otoño-invierno para las playas de
Quintana Roo podría fracasar si
no se refuerzan las medidas sanitarias para contener los contagios del Covid-19 ante la masiva
llegada de visitantes extranjeros
y nacionales que se esperan.
“Esperamos temporadas
fuertes en dos o tres semanas,
con un mayor número de lle-

gada de turistas, de visitantes
al estado que hará que tengamos menos espacios en nuestras
calles, en establecimientos, en
restaurantes, en hoteles y esto
va a provocar que tengamos un
mayor cuidado de nuestra salud
y de la salud de nuestros seres
queridos”, alertó el gobernador
Carlos Joaquín González.
“Se vienen momentos cruciales”, dijo sobre el latente riesgo
de que las condiciones pudieran salirse de control por lo que
exhortó a la población a extre-

mar el cuidado de la salud.
Dentro de dos o tres semanas
a lo mucho, advirtió el mandatario, en espacios públicos como
establecimientos, restaurantes,
hoteles, en calles y avenidas
habrá mucha más gente de lo
habitual, sobre todo cuando el
Semáforo Epidemiológico Nacional ha cambiado al color verde
para el caso de Quintana Roo,
con lo que se estaría de vuelta
a la llamada nueva normalidad.
Por eso, hizo un llamado a
jóvenes y adultos para refor-

zar su esquema de vacunación
teniendo las dos dosis, ya que
con ello será más fácil que el
estado alcance niveles de seguridad sanitaria que permitan
abrir más espacios y reiniciar
eventos masivos.
“Las 24 personas que actualmente están intubadas no
tienen algún tipo de vacuna
y ahora se juegan la vida y la
muerte”, citó para valorar su
importancia.
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CAMPAÑAS PARA
LA GUBERNATURA

3

ponente en eventos internacionales y nacionales, en congresos, simposios y seminarios sobre temas de
Biología Marina, Ecosistemas, Ecología entre otros”, indica el informe
de perfiles que publicó el INE.
También forma parte del
Colegio de la Frontera Sur, de la
Sociedad Mexicana de Arrecifes
de Coral, la Red Iberoamericana
de Manejo Costero Integrado y la
Sociedad Científica Mexicana de
Ecología, A.C. Hernández ha participado ya en dos procesos electorales: 2017-2018 y de 2020-2021
tendrá una tercera intervención
durante el proceso del próximo
año, busca ser suplente.
Enrique Norberto Mora Castillo es docente, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo de 2010 a 2014,
así como consejero vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto
de Transparencia y Acceso a la

Urge Congreso
cuidar escuelas

REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS
A DIPUTACIONES

14

El INE aprobó la integración de tres grupos en la Comisión de
Vinculación con Organismos Públicos Locales para el proceso
de selección de aspirantes, el primero está integrado por los
consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz
Magaña, Adriana M. Favela Herrera y Ciro Murayama Rendó; el
grupo 2 por Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey
Jordan, Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez; y el
grupo 3 por José Martín Fernando Faz Mora, José Roberto Ruiz
Saldaña y Claudia Zavala Pérez.

toral en 2010 y 2012, además de
ser consejera Electoral del Ieqroo
en 2016 y vocal de Organización
del instituto en 2013.
Nicte Cuxta Manrique Muñoz
Ledo es investigadora y docente,
además de capacitadora asistente
Electoral en 2010, supervisora electoral en 2009 y consejera electoral
distrital del IFE-INE en 2012, 2015 y
2016. Perteneces a la organización
“Voces Ambientales A.C.”, “Mujer
Total A.C” y “Huellas de Pan A.C.”.
Marcelo Jiménez Santos es gestor cultural, pero se desempeñó
como consejero electoral distrital
del IFE-INE (2009, 2012 y 2015) y
forma parte de la Academia de la
Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo A.C., así como de “Creadores y promotores Culturales de la
Zona Maya”, también ha sido parte
del “Patronato Expo Maya, Fiesta
cultural de nuestras raíces”.
En tanto, Miguel Ángel Pérez
García ahora es docente, pero fue
supervisor Electoral en 2012 y
2015, también consejero electoral
del IEQROO en 2013. Es parte de la
Universidad Humanitas.
José Alberto Rodríguez Robles
es docente y consultor, pero también fue consejero electoral Distrital del IFE-INE en 2012 y 2015,
así como supervisor Electoral en
2006 y consejero electoral del
IEQROO en 2005, ahora es parte
de la Sociogénesis A.C.
Anatolia Cruz Martínez pertenece al sector privado y fue
supervisora electoral en 2006,
así como capacitadora Asistente
Electoral en 2003 y consejera electoral distrital del IFE-INE en 2009,
2015 y 2016 y actualmente dice
no pertenecer a ninguna asociación política o social.
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Comunicadores y
hasta docentes entre
aspirantes a la Junta
Local Ejecutiva del INE

Foto: Especial

Calendario
elector

❙ Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo.
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mucha utilidad pues son una de sus cartas de presentación con Obrador por lo que,
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
ateniéndonos a los resultados que arrojan este tipo de sondeos, se podría adelantar
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
que el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, estaría en la antesala
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a
decenas
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de
sus
tierras
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para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

Cuesta millonada
Venderá Bieber
traer a Andrea
mariguana en
Bocelli a México
Arrasa ‘The Mandalorian’ California y Florida
La promotora Music Vibeen
ase- nominaciones
De acuerdo con CNN, la línea de cannabis
guró que invirtió 2.5 millones de
de edición limitada tendrá el nombre del

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

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

Foto: Agencia Reforma

Las nominaciones para la edición 19 de los predólares para que Andrea Bocelli
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visuadé un show en febrero en la Riles de Estados Unidos fueron anunciadas este
viera Maya.
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

nuevo sencillo de Justin Bieber, “Peaches”,
que en español significa “durazno”. El
consumo de cannabis recreativo es legal
en California, donde se venderá la línea.

Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo
2021
C
STAFF / AGENCIA REFORMA

IUDAD DE MÉXICO.- El Noma, de René Redzepi,
galardonado con tres estrellas Michelin, ha
vuelto a ascender a la cima de la lista de los
50 Mejores Restaurantes del Mundo, que se dio a
conocer ayer en Amberes, Bélgica.
Después de una pausa en 2020 debido a la pandemia, The World's 50 Best Restaurants Academy
anunció a sus galardonados de 2021, entre los que
destacaron también dos restaurantes mexicanos.
Estos fueron Pujol, que se colocó en el puesto
número nueve del listado, y Quintonil, en el número
27. Ambos establecimientos se encuentran ubicados
en la Ciudad de México.
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a nuestra ocomunidad:
productores,
proveedores,
a
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e institucional,
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el aplastante
número
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con eldescartados
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Preensidencia
la lista este
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a que Noma
abrió su
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México,
resaltando
la preferencia
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ende
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2018, con
menú
electoralactual
de más
treinta
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ciudadade degustación que ahora rota varias veces al año.
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❙ Después de
una pausa en
2020 debido
a la pandemia,
The World’s 50
Best Restaurants
Academy anunció
a sus galardonados
de 2021, entre los
que destacaron
también dos
restaurantes
mexicanos.

LOS 50 MEJORES
RESTAURANTES
DEL MUNDO

1. Noma (Copenhagen,
CONTRASTANDO
IDEAS Dinamarca)

2. Geranium
(Copenhagen, Dinamarca)
Dr. Julio Jiménez
Martínez
3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)
4. Central (Lima, Perú)

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
5. Disfrutar (Barcelona, España)

6. Frantzén (Estocolmo, Suecia)
7. Maido (Lima, Perú)
8. Odette (Singapur)

9. Pujol (Ciudad de México, México)

Fotos: Agencia Reforma

N

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,
Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de grupos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso polítiestar
fuera de sin
la lista
el cuenta
próximodeaño,
menos
que
co-electoral,
darse
quealos
partidos
René
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En los 19 años de historia de la lista, sólo los establecimientos europeos o norteamericanos han ocu-

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.
Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
pado
el puesto
de “El la
Mejor”
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10. The Chairman (Hong Kong, China)

Lamentablemente en este país, se le exige,
11. Den (Tokio, Japón)
se le prohíbe y se censura más a un comuni12. Steirereck
(Viena, artista,
Austria) deportista, procador,
emprendedor,
13. Don Julio
(Buenos Aires,
fesionista
o empresario
que Argentina)
a un gobernante;
porque
lamentablemente
las
filias o las fobias
14. Mugaritz (San Sebastián, España)
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
15. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)
están por encima de la razón y la reflexión de
16. Elkano
Guetaria, España)
un pueblo
desinformado
y comprado con su
17.
A
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do
Porco
(Sãoque
Paulo,
Brasil)
propio dinero. Un
pueblo
lamentablemente
no entiende
su
realidad
en
materia
económica,
18. Piazza Duomo (Alba, Italia)
jurídica
y
política,
ya
que
no
exige
soluciones
19. Narisawa (Tokio, Japón)
a los graves problemas en materia de salud,
20. Diverxo
(Madrid, España)
seguridad,
educación,
desempleo, libertad de
21.
Hia
Franko
(Kobarid,
Eslovenia)corrupción e
expresión, violencia
de género,
impunidad;
un
pueblo
bueno
22. Cosme (Nueva York, EU) y sabio, que no
exige
a las
promesas de campaña
23.respuestas
Arpège (París,
Francia)
o respeto a sus derechos fundamentales gene24. Septime (París, France)
rando
un ambiente de indiferencia ciudadana
White
Rabbit
(Moscú, Rusia)
que25.
poco
a poco
se convierte
en cómplice silencioso
de
los
mezquinos
intereses
26. Le Calandre (Rubano,
Italia) de un grupo
de pseudolíderes
o gobernantes
que
hacen de la
27. Quintonil (Ciudad
de México,
México)
política su modo de vida o negocio de familia en
28. Benu (San Francisco, EU)
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
Realede
(Castel
di Sangro,generaciones.
Italia)
y el 29.
futuro
las próximas
30. Twins Garden (Moscú, Rusia)
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Sin cesar, el apoyo
a niños con cáncer
❙❙La secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez, compareció ayer en el Congreso.

Exhorta a crear políticas públicas

Urge Congreso
cuidar escuelas
Piden presupuesto
para tener siempre
mantenimiento
en los planteles
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la
experiencia vivida en diversas
escuelas del estado que han
sido saqueadas y vandalizadas
durante la contingencia sanitaria de Covid-19, el Congreso del
estado urgió a crear políticas
públicas para protegerlas.
De acuerdo con el presidente
de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología, el diputado Eduardo Martínez Arcila,
es necesario otorgar un presupuesto o recurso periódico para
cuidar, mantener y rehabilitar
los planteles educativos.
Por ello, el legislador panista
propuso establecer una política
mediante la cual se dé mantenimiento permanente a los
colegios.
En el marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría
de Educación, Ana Isabel Vásquez

Jiménez, Martínez Arcila señaló
que no existen —tanto a nivel
federal como estatal— políticas
específicas para dar mantenimiento a los centros educativos,
los cuales sufrieron vandalismo
el tiempo en que permanecieron cerrados por la pandemia de
Covid-19.
Agregó que fueron pocas las
escuelas donde sus directivos y
padres de familia se organizaron para dar mantenimiento a
las instalaciones, en otras simplemente se descuidaron.
Por otra parte, destacó los
avances de esta Secretaría con la
accesibilidad digital que permite
procedimientos más ágiles y una
mayor cobertura de la matrícula
escolar en nivel medio superior y
la educación a distancia.
También expresó que se buscará dialogar con el presidente
municipal de Tulum, Marciano
Dzul, con el objetivo de que sea
asignado un predio para la construcción de la universidad que ya
entró en funciones, provisionalmente en la Casa de la Cultura.
Por su parte, el diputado
Roberto Erales Jiménez, aseveró
que el regreso a las clases pre-

senciales parece haber tomado
por sorpresa a las autoridades
educativas, porque las escuelas
no estaban listas, con el saqueo
de los planteles, edificios en
malas condiciones, y dijo que
en la mayoría de los casos dio la
impresión de un abandono total
durante la contingencia.
Cuestionó el hecho de que no
se establecieran guardias, o turnos para darle mantenimiento y
así haber podido ayudar en gran
medida a evitar el deterioro y los
robos.
Agregó que es larga la lista de
las necesidades que hoy en día
siguen teniendo muchas escuelas, como el cableado eléctrico,
pintura, puertas, mobiliario o
equipamiento de talleres, por
lo que no han podido funcionar
todavía.
En tanto, la diputada Cristina
Torres hizo un reconocimiento
al esfuerzo de la Secretaría de
Educación por rediseñar muchos
procesos internos, contenidos
creados por la Unicef que fueron
adaptados, así como la creación
y repartición de cuadernillos y
herramientas innovadoras para
las clases a distancia.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde anoche comenzaron los trabajos de
rehabilitación en la red de drenaje en el kilómetro 8+500 del
Bulevar Kukulcan, con el fin de
dejar en óptimas condiciones su
operación.
Dichos trabajos consisten en la
renovación de más de 65 metros
lineales de la red de drenaje de
20”, debido a que la red actual ya
cumplió su vida útil, presenta un
colapso y taponamiento casi en
su totalidad, generando algunos
desbordes en la zona.
Debido a la complejidad de los
trabajos se tendrán cortes a la circulación, por lo que se trabajará
en coordinación con la Secretaría
de Tránsito Municipal, la Policía
Turística y el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur)
para aminorar las molestias a los

automovilistas.
Toda la zona se encontrará
debidamente señalizada y se
le recomienda a quienes transiten por ahí tomar precauciones
durante el tiempo en el que se
realizan las labores, y cuyos avances se podrán seguir a través de
la línea de atención 073 o por las
redes sociales.
Con estas acciones la concesionaria busca incrementar la
calidad en el servicio así como
la solución integral y eficiente
del sistema de recolección de
agua residual, garantizando así
el correcto funcionamiento de
la red sanitaria.
Cabe mencionar que el
pasado sábado 2 de octubre, en
el kilómetro 19.5 de la Zona Hotelera, se generó el levantamiento
de la carpeta asfáltica, en lo que
se realizaban los trabajos de
mantenimiento.

Funciona protección
a nidos de tortuga

En lo que va del año se han protegido
alrededor de 7 mil 834 nidos con 886
mil 026 huevos de las cuatro especies
de tortuga que anidan en las costas de
Cancún, informó el gobierno municipal de
Benito Juárez.

además mantuvieron la entrega
de medicamentos, despensas,
apoyo psicológico, nutricional
y demás servicios.
Sin embargo, reconoció que
tuvieron que recurrir a pedir
más apoyos, ya que por la
emergencia sanitaria también
dejaron de recibir ayudas, por
ello resaltó la importancia de
mantener una coordinación
para atender a los niños con
esta enfermedad.

Si fuiste diagnosticado
como positivo a COVID-19
ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

El tenor italiano
Andrea Bocelli se
presentará con
un majestuoso
concierto en Playa
Maroma Beach
Club, Riviera
Maya, el sábado
26 de febrero de
2022, informaron
las compañías
organizadoras
Global Pear Live
Events y Music
Vibe.

www.evitemoselrojo.com
Es completamente anónimo

Foto: Especial

Foto: Especial

Inició una obra más
en la Zona Hotelera

❙❙En la AMANC no han parado
de ayudar a los pequeños
con cáncer a pesar de la
emergencia por Covid-19.

La asociación cuenta con 40
niños que están albergados,
así como 60 menores que de
manera indirecta reciben algún
tipo de ayuda en Chetumal,
incluso han tenido un aumento
en el número de pequeños que
recurren a pedir ayuda.
Tan sólo en 2019 cuando
comenzó su labor contaban
con 8 niños, en 2020 la cifra
llegó a 22 y hasta la fecha van
40 que están en casa, más
los 60 que están en la capital
quintanarroense.
“Seguir trabajando para
estos niños que tanto lo merecen. De los cero a los 18 años
(la edad de los menores que
ayudan) si llegan con nosotros
antes de los 18, se quedan con
nosotros hasta terminar su
tratamiento”.
Paulina Castillo agregó
que el tema del desabasto de
medicamentos les ha afectado, no obstante, mantienen
una alianza con la Secretaría
de Salud a fin de contar con el
soporte para seguir brindando
el apoyo.

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

Dará Bocelli
concierto
en Riviera

❙❙Labores de rehabilitación de drenaje comenzaron ayer.

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la
emergencia sanitaria por Covid19, la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer
(AMANC) Quintana Roo mantuvo la atención a pequeños
con este padecimiento, cuyas
cifras han aumentado desde su
apertura.
Paulina Castillo, fundadora y
presidenta de esta agrupación
expuso que, durante el 2020,
los trabajos no se detuvieron
puesto que la afectación para
los niños con cáncer es fuerte y
por ello duplicaron los esfuerzos
para no cerrar las puertas.
“Afortunadamente pudimos
contar con muchos apoyos que
nos permitieron seguir trabajando y brindando el apoyo,
sobre todo, lo más importante fue que logramos que
los niños no abandonaran sus
tratamientos”.
Sostuvo que continuaron
proporcionando albergue a
quien lo necesitaba con las
medidas de seguridad e higiene,

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO
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Quieren que la obra tenga impacto integral

Foto: Especial

Será Tren Maya
unificador social
❙❙Actualmente el Semefo tiene cerca de 720 cuerpos que no
han sido identificados.

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto
del Tren Maya debe generar un
equilibrio en el tejido social, destacaron durante un panel en el
que participaron especialistas
involucrados en la obra ferroviaria del gobierno federal.
El encuentro denominado
“Tren Maya: retos e impactos
para Quintana Roo” se realizó
en Chetumal, y ahí se resaltó la
importancia de identificar necesidades de cada comunidad.
“El Tren Maya generará un
equilibrio del tejido social, que se
encuentra roto debido en gran parte
a la migración por la búsqueda de
empleo, lo cual provoca el abandono de familias y el alejamiento
de su cultura”, afirmó Lilia González
Moreno, enlace del Tramo 6.
Al participar en dicho foro,
organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el marco de
su trigésimo primer aniversario,
destacó la importancia del tra-

CANCÚN, Q. ROO.- Por falta de
recursos, la construcción del
panteón forense en el municipio de Benito Juárez no se ha
podido concretar, reconoció el
fiscal general del estado Óscar
Montes de Oca Rosales, quien
espera que a la brevedad se
pueda retomar el asunto.
El terreno ya fue donado por
el gobierno estatal y se ubica
en la zona del Arco Norte, pero
hace falta dinero para realizarlo. En ese sentido adelantó
que la Comisión de Búsqueda
de Personas del estado de Quintana Roo recibirá recursos por
parte de la Federación que se
destinarán a este proyecto.
“Estamos pendientes de
la construcción del panteón
forense, ya tenemos el terreno,
ya tenemos el proyecto, estamos en la búsqueda de los
recursos, la Comisión Estatal de
Búsquedas va a recibir recursos
de la Federación.
“Tiene características técnicas, las gavetas tienen ciertas medidas, es una cuestión
muy técnica, pero cumple con
los estándares que la ley señala
para una mejor conservación
de los cuerpos”.
Dijo que, de acuerdo con
la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, los cadáveres
de la gente que no está iden-

tificada se deben conservar
hasta lograr que sean reconocidos por familiares.
En ese sentido, detalló que
en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo)
hay alrededor de 720 cuerpos
que no han sido identificados,
pero que les han practicado
todas las pruebas conducentes
a fin de tener la mayor información para que puedan ser
reconocidos.
Incluso, abundó que del
total de cuerpos que ingresan
sin identificar, en cerca del 30
por ciento de los casos obtienen
los datos de la persona, gracias
a los acuerdos y convenios que
tienen con instituciones como
el Instituto Nacional Electoral
(INE) o con la Embajada de
Estados Unidos, a quienes les
mandan las huellas dactilares
para cotejar con la información
que tienen en sus respectivas
bases.
“Nos salen porcentajes
mínimos, pero finalmente
son positivos y posteriormente
completamos toda la información con ellos, y ya una vez que
ellos (INE) corroboran que se
trata de la persona que tienen
registrada nos mandan los
datos y nosotros ya nos abocamos a buscar a los familiares
para reportarles que el cuerpo
se encuentra en Quintana Roo”.
Montes de Oca Rosales añadió que la colaboración con la
Embajada de Estados Unidos
tiene un mes de haber comenzado y ya han resuelto 26 casos.

Unen
fuerzas en
seguridad

El titular de la
Secretaría de
Seguridad Pública,
Lucio Hernández
Gutiérrez, se
reunió con todos
los encargados
de la Policía
Municipal de los
11 Ayuntamientos
de la entidad, para
coordinar acciones
en contra de la
delincuencia.

Protección a mujeres,
tema central en aborto
CANCÚN, Q. ROO.- El análisis
sobre la posible despenalización
del aborto en el estado tiene que
verse desde la perspectiva de protección a las mujeres en pobreza
y cuya salud debe ponerse como
prioridad, consideró la diputada
Iris Mora Vallejo.
Bajo esa visión integral, la
legisladora del PRD en el Congreso del Estado dijo que se trabaja para retomar el asunto en
la XVI Legislatura.
Expuso que no sólo se trata
de hacer modificaciones por
cumplir, sino que se tiene que
buscar la forma de proteger a la
mujer, principalmente las que se
encuentran en condiciones de
vulnerabilidad, pues no es nada
más ponerlo en un papel, porque
se deben generar las acciones
necesarias para este fin.
Por ello, se analizarán los
artículos que deberán ser modificados, e insistió que es un tema
que debe ser encaminado a una
protección de la mujer de manera

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Pronto podría retomarse
el tema del aborto en el
Congreso de Quintana Roo.
real, no que se queda solamente
en letras.
“Si realmente se quiere hacer
una protección a la mujer tiene
que ir completamente de fondo,
no solo cambiar algunos artículos para que quede bonito el
tema, sino cómo protegemos,

sobre todo como yo siempre lo
he dicho, es la criminalización de
la pobreza, eso es algo que afecta
a las mujeres más pobres del país,
cómo protegemos esta parte”.
La legisladora insistió que este
tema evidentemente será retomado en el Poder Legislativo y
estudiado de manera profunda,
puesto que esto va más allá de
confrontar a quienes están a
favor de despenalizar el aborto
contra quienes se oponen a esta
situación.
Ya este año la Red Feminista
Quintanarroense presentó ante
el Congreso local una iniciativa
de reforma al Código Penal de
Quintana con la intención de
despenalizar el aborto, la cual
fue votada en contra.
Tras determinar que se cumplía con todos los requisitos legales, el Poder Legislativo señaló
que la iniciativa será pasada al
pleno para conocimiento de los
diputados, y a su vez será turnada a las comisiones ordinarias
correspondientes para su estudio,
análisis y posterior dictamen.

Foto: Especial
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Detiene carencia
de presupuesto
panteón forense
OMAR ROMERO

Realizan en
Chetumal panel con
expertos sobre los
retos del proyecto

❙❙El proyecto del Tren Maya debe tener un impacto integral en el
aspecto social, señalan expertos involucrados en la obra.
bajo de los equipos territoriales
al identificar la visión y las necesidades de los habitantes de la
entidad.
Aseguró que la participación
local es indispensable y puso
como ejemplos a Nuevo Xcan y
Cobá, donde se involucró directamente a los habitantes de la
comunidad en el diseño del proyecto en sus localidades.
“Se han generado muchos
talleres e insumos para fortalecer estas iniciativas de diseño

colaborativo. El Tren Maya lo
hacemos todas y todos”, agregó.
Por su parte, José Sánchez Castillo, enlace del Tramo 7, habló
sobre la reorientación del desarrollo y equilibrio económico
en el sur del estado, donde, dijo,
Chetumal tiene potencial que
permitirá reactivar su economía
como punto estratégico, ya que
cuenta con un modelo de movilidad aéreo, marítimo y terrestre
que se verá detonado con la llegada del Tren Maya.

“Es importante el equilibrio
entre los ejes de la sustentabilidad; es decir que exista una
armonía entre lo económico,
ambiental, social y cultural, para
ello estamos coordinados con la
Conanp, impulsando una estrategia de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación,
que permita la protección de los
recursos al mismo tiempo que
les genere un beneficio”, apuntó.
Ambos enlaces resaltaron la
importancia y cuidado del proyecto en el eje ambiental, donde
se han considerado estrategias
de mitigación como la reforestación, pasos de fauna y la aplicación del programa GATO (Grupo
de Atención Técnica Operativa),
que tiene un aporte histórico
para el esfuerzo de reinserción
de jaguares a la vida silvestre en
la selva mexicana.
Finalmente, Diego Cortés
Arzola, presidente de la CMIC
delegación Quintana Roo,
indicó que es muy importante
el Tren Maya para el sector de la
construcción, por lo que desean
sumarse a los procesos de construcción y operación, “ya que
servirá para fortalecer el desarrollo económico y social que
dignifique la calidad de vida de
los habitantes del sur del estado”.
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Violencia
en la ‘secu’

Da Gertz tour a embajador

NACIONAL

Estrenan pasaporte

La Secretaría de Relaciones Exteriores expidió
ayer los primeros pasaportes electrónicos en
una ceremonia en la Ciudad de México a la
que acudió el canciller Marcelo Ebrard.
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Esperan sentencia 50% de las reclusas

Reforma eléctrica, la causa

Blanquiazul dice
que en los hechos
el Tricolor debe
oponerse a iniciativa
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

❙❙Jorge Romero, coordinador
del PAN, emplazó al PRI a
que demuestre en los hechos
si se sostiene en la alianza
legislativa.
En conferencia, el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, y el coordinador parlamentario, Rubén
Moreira, dijeron estar dispuestos
a escuchar al director de la CFE,
Manuel Bartlett, y a la titular de la
Secretaría de Energía, Rocío Nahle,
así como a los empresarios que se
han manifestado en contra de la
propuesta presidencial.
“Lo que hemos propuesto es
ir a la amplia discusión, no hay
prisa, ¿cuál es la prisa? Nosotros
tenemos el tiempo y el momento,
y al PRI nadie lo presiona, como lo
dejé muy claro, nosotros vamos
a discutir, tenemos que escuchar
todas las voces y, en su momento,
el PRI con sus legisladores emitirá su voto”, dijo el dirigente
y diputado federal Alejandro
Moreno.
El dirigente del tricolor
rechazó que esté en riesgo la
alianza con el PAN y con el PRD,
y confirmó que ayer se reunieron
las dirigencias de los tres partidos para trabajar a favor de una
coalición con la irían a las elecciones locales en 2022.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo
parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados advirtió
que la continuación de la alianza
“Va por México” (Acción Nacional-PRI-PRD) dependerá de la
postura que asuman esos partidos ante la reforma eléctrica
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Jorge Romero, coordinador
del PAN, emplazó al PRI a que
demuestre en los hechos si se
sostiene en la alianza legislativa
acordada para contener aquellas
reformas que consideren regresivas para el país.
“Una alianza no son los
dichos, son los hechos, y estamos al borde de la determinación de los hechos; si en los
hechos nos conservaremos
como alianza proseguiremos
como alianza, entiéndase lo que
significarían los 180 grados de

diferencia”, planteó Romero.
El coordinador albiazul dijo
que su partido va en contra de
la iniciativa sin ambigüedades, pues de aprobarse sería un
retroceso para el país y tendría
un impacto en el aumento de
tarifas eléctricas.
“Vamos a votar en contra de
la reforma eléctrica constitucional, con claridad. Atenta contra
el libre mercado y la libre competitividad, aumenta el control
estatal y sabemos que costará
más la producción de electricidad
para el consumidor final en el
recibo”, argumentó.
El presidente nacional del
PRD, Jesús Zambrano, reconoció
que la reforma energética será
la primera prueba de fuego de
la alianza opositora.
“La alianza va a tener una primerísima e importante prueba
de fuego de su fortaleza con esto
de la reforma energética dentro de unas cuantas semanas,
cuando ya se esté discutiendo
abiertamente, tomando la decisión”, sostuvo.
El grupo parlamentario del PRI
en San Lázaro reiteró su postura
de analizar la iniciativa energética, antes de asumir una postura.

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA
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Advierte
PAN al PRI:
está alianza
en juego

❙❙Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche sufrirán con lluvias.

Alertan por lluvias
tres días en sureste
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
sureste del país registrará
fuertes lluvias entre este miércoles y el próximo viernes por
la interacción del frente frío
número 2 y la onda tropical
número 35, alertó la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra
Méndez Girón.
En rueda de prensa virtual,
detalló que se pronostican lluvias acumuladas de 300 a 400
milímetros en Chiapas, de 250
a 350 en Oaxaca y Veracruz, de
200 a 300 en Tabasco y de 100

a 200 en Campeche.
“Considerando que los suelos se encuentran muy húmedos, este temporal de lluvias
ocasionará posibles deslaves e
inundaciones en dichos estados”, advirtió.
Jesús Montes, gerente de
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua, indicó
que las lluvias pueden generar
un incremento en los caudales
de ríos y arroyos en los estados
del sureste.
Aseveró que se mantiene
especial vigilancia en los ríos
Usumacinta, Teapa, Puxcatán,
Mezcalapa, Grijalva, Carrizal y
Seco, en Tabasco, que presentan
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El fiscal general de la República, Alejandro
Gertz, acompañó el fin de semana al
embajador de Estados Unidos, Ken Salazar,
por diversos sitios históricos de la CDMX.

incrementos importantes, así
como en las presas Chicoasen,
Peñitas, Malpaso, Angostura y
Juan Sabines, en Chiapas.
Previamente, durante la
sesión semanal del Comité
Técnico de Operación de Obras
Hidráulicas, la coordinadora del
SMN indicó que para el inicio de
la siguiente semana se prevé
el choque de un frente frío con
una onda tropical, en interacción con un sistema de baja
presión que podría formarse
durante los próximos días,
generando un nuevo sistema
tropical que se deberá vigilar
estrechamente, ya que podría
impactar en la costa del Pacífico.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país,
una de cada dos mujeres se
encuentra privada de la libertad en espera de una sentencia,
mientras que en el caso de los
hombres la proporción es 4 de
cada 10, reveló la organización
México Evalúa.
Al presentar el informe
“Hallazgos 2020: Seguimiento
y evaluación del sistema de justicia penal en México”, el organismo indicó que los hombres
no denuncian un delito por considerar el trámite una pérdida
de tiempo (38.7 por ciento), porque consideran el delito de poca
importancia (10.9 por ciento) o
porque implica un proceso difícil
(9.2 por ciento).
En contraste, alertó, las mujeres no denuncian porque no tienen pruebas (13.6 por ciento), por
miedo al agresor (5.6 por ciento) y
por una actitud hostil de la autoridad (4.0 por ciento).
Cada año, México Evalúa presenta un estudio de la operación
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El 60 por ciento
de estudiantes
a nivel secundaria
reportó haber
sufrido algún tipo
de violencia, de
forma especial en la
de tipo psicológico,
reportó un estudio
de Mejoredu.

❙❙Derechos de las mujeres son menos respetados en Ministerios Públicos.
del sistema de justicia penal en
cada entidad y a nivel federal.
En esta ocasión, integró al
documento una evaluación con
enfoque de género en la operación y resultados del sistema
penal.
De acuerdo con el estudio,
los derechos de las mujeres son
menos respetados en las Agencias del Ministerio Público.
“Al rendir una declaración son
presionadas para dar otra versión
de los hechos en mayor medida
que los hombres en esa misma

situación”, se expone.
El informe refiere que a las
mujeres se les dan a leer sus
derechos en menor proporción
que a los hombres.
“Con la incorporación de estos
datos queremos visibilizar estas
temáticas de forma transversal
para entender los diferentes retos
que hay en un sistema de justicia
penal diseñado a partir de estereotipos, roles o prejuicios sociales”, opinó Christel Rosales, investigadora senior del programa de
justicia en México Evalúa.
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Oposición lo conmina a que acuda mañana

Morenistas defienden
postura presidencial
de declinar la
invitación al Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión
del presidente Andrés Manuel
López Obrador de no asistir a
la ceremonia de entrega de la
medalla “Belisario Domínguez”
en el Senado confrontó a las bancadas de Morena y del PAN.
López Obrador determinó
no apersonarse en la Cámara
alta a raíz, según dijo, de que
la senadora panista Lilly Téllez
publicó un mensaje en Twitter
llamándolo “violador serial de la
Constitución”.
Por ese tuit, aseguró la exmorenista, su hijo recibió amenazas
de muerte.
“Aclaro, tiene todo su derecho
a manifestarse y a expresarse,
pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial.
“Y no voy a ir a que se me falte
al respeto y se haga un escándalo,
imagínense. Pero qué necesidad”,
justificó el tabasqueño el pasado
lunes.
La ceremonia está agendada
para el jueves, pero López Obrador decidió no asistir, a pesar de
que una de las galardonadas será

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙En el Senado se confrontaron legisladores de oposición y Morena.
su correligionaria la senadora Ifigenia Martínez.
El coordinador de Morena,
Ricardo Monreal, dio su respaldo
al presidente.
“Es una decisión respetable:
nosotros decidimos llevar a cabo
la ceremonia”, comunicó.
El zacatecano reprobó las
amenazas que había recibido

el hijo de Téllez, pero consideró
que no podía responsabilizarse
al presidente de esas agresiones.
El senador Dante Delgado, de
Movimiento Ciudadano, apremió
a López Obrador a presentarse y
no menospreciar a Ifigenia Martínez; de hecho, propuso al pleno
que suscribiera un documento
para invitar al titular del Ejecu-

tivo, sin ofensas de por medio,
que a la postre no prosperó.
La panista Kenia López afirmó
que la responsabilidad del clima
de polarización atañe a López
Obrador.
“Ya basta de división, ya basta
del uso de la tribuna del presidente para ofender y lastimar”,
exigió.
Por Morena, César Cravioto
saludó la iniciativa del líder de
Movimiento Ciudadano, pero
aclaró que no podían confiar en
la palabra de los panistas, “los
que han venido aquí a hacer un
show del debate parlamentario. Y
lo que quieren es armar un show
con la presencia del presidente”.
La priista Claudia Anaya
acusó a Morena de tener la piel
muy sensible.
“A este grupo no se le puede
tocar ni con el pétalo de una rosa,
para que se pongan histéricos.
Nos ha tocado vivir insultos y
agresiones y nunca llegamos a
este nivel de desgarrarnos las
vestiduras de la manera en la
que ustedes lo hacen”, protestó.
“No es Dios el presidente de la
República”, cuestionó el panista
Damián Zepeda, tras sostener
que es necesaria la presencia de
López Obrador en la ceremonia.
Mario Zamora, del PRI, puso
en duda el argumento que ofreció el presidente.
“¿No será pretexto lo de Lilly
para no venir al Senado?”, deslizó.

Impunidad

141

activistas
asesinados
en tres años
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Confronta a senadores
inasistencia de AMLO
❙❙El canciller Marcelo Ebrard dirá a autoridades de EU que ya
no envíen armas a México.

Ya no más armas,
pedirá Ebrard a EU
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el diálogo de seguridad con Estados
Unidos, México pedirá que ya
no envíen más armas ni helicópteros al país, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.
El próximo viernes se realizará en la Ciudad de México
un encuentro bilateral de alto
nivel al que asistirán el secretario de Estado, Antony Blinken;
el secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general, Merrick
Garland.
Entre los 10 puntos que
México planteará también está
una asistencia jurídica expedita y que las extradiciones
tengan la misma velocidad en
ambos sentidos.
“Ya no quiero que me des
armas, ni helicópteros, ni nada
de eso, lo que queremos es que
ya no vengan armas, que no
vengan más”, dijo el canciller
tras arrancar la emisión de
pasaportes electrónicos.
Ebrard reiteró que la prioridad de México es disminuir los
homicidios en el país.
Y agregó que también pedi-

rán información sobre lo que
ocurre con la droga en Estados
Unidos.
Por la mañana, en la conferencia matutina en Veracruz, el
canciller había adelantado que
el gobierno de México pediría
a Estados Unidos dejar de lado
la visión asistencialista en
materia de seguridad y avanzar hacia una estrategia basada
en la reciprocidad.
Tras dar por cancelada la
Iniciativa Mérida, consideró
necesario que ambos países
trabajen de manera conjunta
ante problemas como el tráfico
ilegal de armas y la cooperación para concretar la extradición de delincuentes.
“A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está
pidiendo esto, no fue a tocar
la puerta para decir: ‘Necesito
asistencia, necesito esto, necesito lo otro, necesito que tú me
apoyes’. No más que pensar
en que haya reciprocidad en
materia de control del tráfico
de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en
materia de extradiciones y así
sucesivamente”, dijo.
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Un mercado billonario
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Empleados buscan empatía en el trabajo

Alerta deserción
de mano de obra
Empresas mexicanas
empiezan a enfrentar
problemas para
retener al personal

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas mexicanas están en alerta,
pues pese al desempleo crece en
forma alarmante la deserción
de su personal como fenómeno
masivo al que los especialistas
ya bautizaron como la “Gran
Renuncia”, advirtió Daniel Ordaz,
experto en recursos humanos.
Este fenómeno de problemas para conseguir, pero sobre
todo para retener al personal, ya
se veía venir, sostuvo, pero las
empresas no actuaron para evitarlo con capacitación en nuevas
habilidades técnicas y de índole
emocional, o blandas, enfocadas
a retener al personal con horarios
flexibles o empatía a su situación
personal.
“Hay candidatos que tienen
buenísimas habilidades técnicas,
pero no duran en un trabajo porque sus habilidades de poder, o
blandas, están pésimas”.
Afirmó que los colaboradores
requieren, además de la compensación monetaria, un salario
emocional que los motive a per-
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ALFREDO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Trabajadores duran menos en un empleo por insatisfacción
personal.
manecer, como puede ser empatía a sus problemas personales u
horarios flexibles.
“Este fenómeno de desmotivación laboral en las empresas
empezó en Estados Unidos, pues
en los últimos tres meses se han
detectado 10 millones de trabajadores dispuestos a renunciar.
“Pero ya llegó también a
México, donde cada vez es más el
número de colaboradores que al
poco tiempo de tomar un empleo

quieren renunciar a él”.
Señaló que justo antes de la
pandemia, en 2019, la consultora laboral Mercer, de la que
fue director regional, presentó
un estudio que predecía que una
de cada tres personas empleadas
estaba considerando renunciar
en los siguientes 12 meses.
“En marzo de 2021, un estudio de Microsoft Work Trend
Index incrementó el dato a 41
por ciento”.

CRISIS LABORAL
En un fenómeno que se acentuó con la pandemia y el trabajo remoto, las empresas enfrentan problemas para conseguir
trabajadores con habilidades digitales y capacidades blandas, quienes a su vez demandan más salario emocional.
DE LA GENTE CON EMPLEO
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de cada
Planeaba en 2019 renunciar
antes de 12 meses.

41%

39%

Expresaba
estar
exhausto.

Consideraba
renunciar antes
de un año en
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Desean
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tomadores
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consideran
rediseñar sus
espacios físicos.
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Manifestó
tener exceso
de trabajo.

Cumple Gandhi
fantasía textual

Disputa
Profeco 90%
de multas
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CIUDAD DE MÉXICO.- Librerías
Gandhi quiere seducir a nuevos
clientes... y lo hará a través de
OnlyFans.
La empresa abrió un perfil en
la plataforma caracterizada por su
alto contenido erótico.
“Es un experimento provocador. Queremos ver qué pasa, OnlyFans es una plataforma que se ha
vuelto muy famosa últimamente
y quisimos estar ahí. Ya estábamos
en Facebook, Instagram y Twitter”,
dijo Alberto Achar, director comercial de la empresa.
Así, jugará con el tono sensual
de la plataforma para promocionar libros con temática sexual, citas

textuales eróticas y cualquier contenido provocativo para los lectores,
mediante fotografías y videos, para
atraerlos a sus tiendas.
Y es que, al igual que otros sectores no esenciales, las editoriales mexicanas, incluida Librerías
Gandhi, sufrieron una caída en
sus ventas del 30 por ciento, en
promedio, según estimaciones de
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem),
señaló Achar.
Para sobrellevar la crisis, recortó
su plantilla y realizó un rediseño
operativo, además de cerrar su
emblemática librería en Miguel
Ángel de Quevedo, en Ciudad de
México, para ubicar su corporativo.
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ANNA LEGORRETA /
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❙ Realiza Librerías Gandhi un experimento ‘provocador’.

A pesar de que la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) tiene la
facultad de cobrar
de manera directa
las multas que aplica, 90 por ciento de
estas sanciones se
van a litigio.

Arleth Leal, directora de
Tutorel, firma de capacitación
de recursos humanos, coincidió
en que la desmotivación y el
incumplimiento de sus expectativas, hace que el personal de
las empresas mexicanas tenga
una rotación de 30 por ciento,
cuando en otros países fluctúa en
rangos de entre 5 y 15 por ciento.
“En América Latina más de
60 por ciento de los ejecutivos
señalan que el trabajo en equipo
y la inteligencia emocional,
la comunicación asertiva, son
habilidades blandas y que son
las que ahora deben tomarse en
cuenta, no nada más capacitar a
la gente en habilidades duras, o
tecnológicas”.
Señaló que las empresas ven
la capacitación como un gasto y
carecen de programas de desarrollo para sus colaboradores, lo
que los lleva a renunciar.
“Puede haber desmotivación
por bajo sueldo, pero también por
un mal clima laboral, estancamiento profesional, malos liderazgos o mala selección de candidatos desde el reclutamiento,
entonces urge revertir esta rotación para evitar mayores costos.
“La rotación es muy costosa, pues el reemplazo de un
gerente puede elevar el costo a
la empresa hasta en un 300 por
ciento, por sus implicaciones de
productividad”, refirió Leal.

las afores ya administran recursos por 5 billones de pesos.
ToTal de recursos regisTrados en las afores
(Cifras en mdp, agosto 2021)

Azteca

194,170.6

PensionISSSTE

331,490.8

Citibanamex

831,969.3

Principal

309,918.1

Coppel

365,415.2

Profuturo

814,621.2

Inbursa

153,078.6

Sura

759,784.9

Invercap

234,168.7

XX Banorte

ToTal

1,074,238.1

5,068,855.3

fuente: Consar

Inquieta en Afores
cambio en Consar
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada
de Iván Pliego Moreno a la Presidencia de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar) prendió las alertas entre especialistas.
Lo anterior porque es el primer salto de un directivo de
una Afore pública a un órgano
regulador en 14 años de historia, hecho que podría repercutir
en el Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR) del país, además de
que se incumplió con la ley.
La Ley del SAR es clara y
establece que el presidente de
la Consar no debe ser agente
de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro,
ni desempeñar cargo de elección
popular, ser accionista, consejero, funcionario o comisario.
De acuerdo con su artículo 10,
que habla de los requisitos que
debe reunir un presidente de Consar, su nombramiento hecho el 3
de septiembre por el secretario de

Hacienda, Rogelio Ramírez de la
O, infringe lo establecido.
Ese día, el consultor financiero
Mario Di Costanzo señaló que la
designación es ilegal, ya que el
nuevo presidente de Consar viola
las fracciones II y V del artículo
10 de la Ley respectiva porque no
cumple con los requisitos.
Iván Pliego Moreno, viene
de ser vocal ejecutivo de PensionISSSTE, así que de regulado
pasará a tener acceso a toda la
información de las otras nueve
Afores privadas.
Este acceso incluye estrategias comerciales, capacidades
operativas y de inversión, riesgos a los que se enfrentan, información financiera, entre otros
rubros y condiciones.
La Ley enlista como una de
las facultades del presidente
de la Consar la de realizar la
regulación y supervisión de los
participantes en los sistemas de
ahorro para el retiro, lo cual es
un proceso que da acceso a la
entraña operativa de las Afores.
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Inicia recuperación
de turismo en Cuba
Poco a poco la isla
recibe más visitantes
y con ello mejora
su economía

❙ Turistas rusos y canadienses, los que se empiezan a ver en Cuba.
grande” por el temor de infectar a su familia, aunque también bajo la presión de “generar
ingresos” para contribuir con
los suyos.
“Cuando llego a mi casa
antes de saludar a nadie me

voy a dar un baño”, señaló.
De los 5 mil artesanos que
hay en Varadero sólo 50 pudieron volver a exponer y ofertar
sus producciones por ahora,
aunque poco a poco se irán
sumando los otros, explicó

Liman
asperezas
Francia
y EE.UU.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙ Las zonas urbanas, donde más se ha elevado la temperatura.

Enfrenta calor mortal
casi 25% del mundo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La exposición al mortal calor urbano se
ha triplicado desde la década de
1980 y ahora afecta a casi una
cuarta parte de la población
mundial, según un estudio.
Científicos atribuyeron la
tendencia a la combinación del
aumento de las temperaturas y
el creciente número de personas
que viven en grandes ciudades,
y advirtieron sobre su impacto
potencialmente fatal.
En las últimas décadas, cientos de millones de personas se
han trasladado de las zonas
rurales a las urbes, que ahora
albergan a más de la mitad de
la población mundial.
En medio de superficies como
el hormigón y el asfalto, que atrapan y concentran el calor, y poca
vegetación, las temperaturas son
generalmente más altas en las
grandes ciudades, indicaron.

“Esto tiene efectos amplios”,
dijo Cascade Tuholske, autor
principal del estudio publicado
en la revista PNAS e investigador postdoctoral en el Earth
Institute de la Universidad de
Columbia.
“Aumenta la morbilidad y la
mortalidad. Afecta la capacidad
de las personas para trabajar y,
además, agrava las condiciones
de salud preexistentes”.
El estudio utilizó imágenes
satelitales infrarrojas y datos de
más de 13 mil ciudades entre
1983 y 2016.
Pese a que los termómetros
han superado los 50 grados
Celsius en los últimos años, los
autores fijaron en 30 grados Celsius la denominada Wet Bulb
Globe Temperature (WBGT), una
medida que tiene en cuenta la
temperatura, la humedad, el
viento y la radiación solar y a
partir de la cual el ser humano
empieza a tener problemas.

PARÍS, FRA.- Los gobiernos de
Francia y Estados Unidos tuvieron un acercamiento el martes
después de que la administración de Joe Biden excluyera al
aliado más antiguo de Washington de una nueva iniciativa
de seguridad del Indo-Pacífico,
provocando la ira francesa.
El presidente francés,
Emmanuel Macron, y el
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
se reunieron en París para
explorar formas de superar
la brecha sobre el acuerdo,
que echó por tierra un contrato de submarino francés
multimillonario con Australia
y llevó al gobierno francés a
dar el paso sin precedentes
de llamar a su embajador a
los Estados Unidos
Macron y Blinken exploraron la posible cooperación
entre Estados Unidos y Francia
en el Indo-Pacífico y otras áreas
en una reunión de aproximadamente 40 minutos, según
un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados
Unidos, publicó la agencia AP.
Poco después de su compromiso, la Casa Blanca
anunció en un comunicado
que el asesor de seguridad
nacional del presidente Joe
Biden, Jake Sullivan, se reuniría con su homólogo francés,
Emmanuel Bonne, en París
a finales de esta semana
“como parte de nuestras consultas en curso sobre intereses bilaterales y regionales
compartidos”.
La reunión de Macron y
Blinken fue el contacto en
persona de más alto nivel
entre los dos países desde que
estalló la controversia el mes
pasado con el anuncio del 15
de septiembre de un acuerdo
a tres bandas entre Australia,
Reino Unido y Estados Unidos, conocido como AUKUS.
El funcionario del Departamento de Estado dijo que los
dos discutieron posibles proyectos conjuntos que podrían
ser anunciados por Macron
y el presidente Joe Biden
cuando se reúnan este mes
en una fecha y lugar específicos que aún no se ha decidido.
Macron y Biden acordaron
intentar reparar el daño en
una llamada telefónica el 22
de septiembre.
La declaración de la Casa
Blanca dijo que Sullivan y
Bonne seguirían explorando
esos proyectos en “los preparativos para la reunión del
presidente Biden y el presidente Macron en Europa a
finales de este mes”.

Frena Chile tráfico
de ilegales haitianos
La Policía de Investigaciones
de Chile desmanteló una banda
internacional de traficantes
de personas que en lo que va
del año sacó de ese país, con
destino a Estados Unidos o
México, a más de mil migrantes
haitianos.

Foto: Especial

trabajar, sintiéndome horrible”,
dijo Lizet Aguilera a la agencia
AP, una tejedora de 55 años que
hace dos semanas reabrió su
puesto de souvenirs tras 16
meses y para quien retornar a
su actividad fue “un paso muy

❙ El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, recibió
ayer a Antony Blinken,
secretario de Estado de EU.

esperanzado Richard Martín,
cuyo céntrico punto de venta es
paso obligado de los pocos turistas que van llegando, principalmente canadienses y rusos.
“Fue muy difícil. La necesidad, el miedo, la escasez”, dijo
Martín. “Tenemos confianza en
la vacuna. Lo que nos queda
es abrir, demostrar que sí
funciona”.
Otros trabajadores aseguraron que habían gastado todos
sus ahorros en estos meses o
paralizado sus planes familiares en medio del contexto
de la crisis económica cubana
ocasionada por una mezcla de
baja productividad —anterior
a la pandemia—, las limitaciones por el Covid-19 y un
incremento de las sanciones
estadounidenses que golpeó
a todos los sectores, pero en
especial al turismo, un motor
para la isla caribeña.
Ubicado a 150 kilómetros
al este de la capital, Varadero
es un poblado de 6 mil habitantes al que cada día llegaban
también residentes en las vecinas localidades de Cárdenas,
Boca de Camarioca o la propia
Matanzas para atender a los
60 hoteles instalados en sus 22
kilómetros de cristalinas playas a las que antes del virus
venían hasta unos 30 mil turistas diarios.

Foto: Especial

LA HABANA, CUBA.- Varadero
—el principal polo de turismo
de Cuba— comenzó una gradual flexibilización de la movilidad y las medidas de confinamiento contra el Covid-19, al
tiempo que se prepara como
todo el país para la anunciada
apertura (el 15 de noviembre)
de sus fronteras, con la cual se
espera traer un poco de aire
fresco a la asfixiada economía
nacional y a las finanzas personales de los cubanos.
Ya no es el pueblo fantasmal
o el paraíso desierto que se veía
al inicio del año cuando todo
estaba cerrado. Ahora muchos
de los residentes y trabajadores del sector en Varadero —y
en general en toda la isla—
tratan de hacer un equilibrio
entre la necesidad de recibir a
los vacacionistas y el cuidado
que deben tener ante el temor
de un rebrote como el que sacudió a la nación caribeña por
diez meses y puso al borde del
colapso a su sistema de salud.
“Llevaba muchos meses sin

Foto: Especial
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Reabrirá por completo el 15 de noviembre
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Regaño desde arriba

El dueño de los Jaguars, Shad Khan
habló con el coach Urban Meyer, después
de que fuera captado de fiesta tras una
derrota.
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Foto: Tomada de internet

El mánager
de los Padres,
Jayce Tingler
expresó su deseo de
seguir al frente de
San Diego, a pesar
de su eliminación en
la MLB.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El español Pau
Gasol hizo oficial
su retiro como
basquetbolista.
Los Lakers planean
retirar su número
‘16’, donde ganó
dos ligas.

Pide más
tiempo

Los Bears firmaron
al receptor abierto
Jakeen Grant
proveniente de
Miami.

Los Yankees fueron el último equipo en ganar de forma consecutiva

Foto: Tomada de Internet

Aspiran Dodgers repetir
título de Serie Mundial
Su rival, Cardinals
se llevó el banderín
por última vez
hace 10 años

❙❙La quintanarroense llegará a la concentración como campeona
nacional en luchas asociadas.

Daniela Martínez
lucha por plaza
para Cali 2021
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MARIO FLORES
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CANCÚN, Q. ROO. –Los Dodgers
encaran el juego de Comodín
contra los Cardinals, con el objetivo de iniciar la defensa de su
título. La novena de Los Ángeles
ganó la última Serie Mundial,
pero antes de llegar al ‘Clásico
de Otoño’ deberán superar a un
rival que tiene un historial positivo contra ellos en los playoffs.
La última vez que un equipo
ganó dos (o más) Series Mundiales seguidas fue entre 1998 y
2000, cuando los Yankees fueron
tricampeones. Por lo que no será
una hazaña fácil de lograr.
Esta temporada los Dodgers
terminaron con un récord de
106 victorias y 56 derrotas, para
ser segundos en el Oeste de la
Liga Nacional, sólo por un juego
debajo de los Giants, el equipo
con mejor récord en este 2021
en todas las Grandes Ligas.
Esta fue la primera vez en la
historia que un equipo con tal
cantidad de triunfos no se lleva
su división.
Mientras que Cardinals fueron segundos en la Central con
90 ganados y 72 perdidos.
De acuerdo con Los Ángeles
Times, Cardinals y Dodgers se
han enfrentado cinco veces en
postemporada, de las cuales, cuatro han ganado los de San Luis y
sólo una la novena angelina. EL

❙❙Los Dodgers acumularon 105 victorias en la campaña regular, sin embargo, no fueron líderes de su
división.
último enfrentamiento fue en la
Serie Divisional del 2014, en esa
ocasión, los ‘Cards’ se impusieron
tres juegos a uno en la serie.
La única victoria en playoffs
de los Dodgers ante los Cardinals
fue en 2009, donde se llevaron

3-0 la Serie Divisional.
Para este 2021, Los Ángeles
cerró la temporada regular con
nueve victorias en sus últimos
10 juegos, pero esto no intimida
a los de San Luis que finalizaron
con siete juegos ganados. El par-

tido será en el Dodger Stadium,
donde los locales tuvieron 58 victorias y apenas 23 descalabros,
mientras que los Cardinals se
fueron con marca de 45 triunfos
y 36 derrotas cuando fueron de
visita.

CANCÚN, Q. ROO. - La atleta
Daniela Martínez fue convocada
por la Federación Mexicana de
Luchas Asociadas (FEMELA), para
iniciar la concentración en el
Centro Deportivo Hidalguense y
de Alto Rendimiento en Pachuca.
La nacida en el estado de Veracruz, pero radicada en Quintana
Roo desde el 2016, fue contemplada para el campamento de
entrenamiento que definirá a
los atletas que participarán en
los Juegos Panamericanos Junior
Cali-Valle 2021 en Colombia, a
realizarse del 25 de noviembre
al 5 de diciembre.
La quintanarroense de 21 años
se encuentra en Pachuca, donde
buscará asegurar su lugar en la
selección para acudir por primera
vez una justa internacional. En
caso de ser elegida para ir a los
Panamericanos Junior, la atleta
participaría a partir del 1 de
diciembre.
Martínez Vargas se ha con-

vertido en referente de luchas
asociadas en Quintana Roo, luego
del gran nivel que mostró desde
sus inicios en este deporte en el
Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Chetumal. En el 2016,
una lesión en la clavícula le impidió ir a la Olimpiada Nacional de
ese año, pero los frutos vinieron
después.
En el 2017, Daniela debutó
en la Olimpiada Nacional y
subió al podio con la medalla de
bronce en la división de los 49
kilogramos, dentro de la categoría Cadete. Para el 2018, repitió
el tercer lugar nacional en la
Olimpiada Nacional que se llevó
a cabo en Querétaro.
Al año siguiente, Daniela
mejoró su marca, siendo local en
Chetumal, se quedó con la plata.
Este 2021, se consagró como la
mejor luchadora de su categoría en todo México, al conquistar
la medalla de oro en los Juegos
Nacionales CONADE que tuvieron como sede Monterrey, Nuevo
León.

Permiten a Julián Araujo jugar para México

DENUNCIA
ACOSO

La futbolista estadounidense, Alex
Morgan acusó a la Liga Nacional de
Futbol Femenil de su país, por ignorar
las acusaciones sobre acoso sexual
hechas por las jugadoras sobre algunos
entrenadores. La semana pasada el
técnico Paul Riley fue despedido del Nort
Carolina Courage por denuncias sobre
coerción.

CANCÚN, Q. ROO. –La FIFA
autorizó al lateral del Galaxy,
Julián Araujo jugar para la
Selección Mexicana. El mexicoamericano de 20 años ya
había representado antes a
los Estados Unidos, durante el
Preolímpico de Concacaf este
año. Sin embargo, el futbolista
aseguró que su “corazón está
con México”.
La Federación Mexicana de
Futbol recibió de la Comisión
del Estatuto del Jugador de la
FIFA “la autorización para que
le jugador del LA Galaxy, Julián
Araujo pueda representar a la
selección nacional de México”.
Según la FMF fue Araujo quien
pidió a la organización presentar la solicitud para cambiar de
selección.
“Lo mejor de ser mexicoamericano es que represento
dos banderas. Es una de las
cosas que más me enorgullecen… crecer viendo a la selección nacional de México jugar la
Copa Mundial fue un momento
unificador para mi familia. Velos
jugar fue una inspiración para
perseguir mi sueño de jugar
futbol”, escribió Araujo en redes
sociales.
En lo que va de esta temporada de la MLS, el lateral ha
jugado 27 partidos y hecho seis
asistencias para gol, por lo que
espera ser considerado para
próximas convocatorias en el
equipo mayor o Sub-23.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El lateral ya había representado a Estados Unidos en el Preolímpico de Concacaf.
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Rechaza Schumacher
falta de piloto veterano
en la escudería Haas

Foto: Tomada de Internet

❙❙Los Cardinals han mostrado un gran nivel tanto al atacar como al defender en el inicio de la temporada.

El equipo de Arizona tiene cuatro victorias esta campaña

Vuelan Cardinals
invictos en 2021
Foto: Tomada de Internet

La próxima
semana recibirán a
los 49ers en
la Semana 5

❙❙Mick Schumacher destacó que por el momento han aprovechado
el monoplaza de Haas al máximo.
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CANCÚN, Q. ROO. – A un mes de
iniciar la temporada 2021 de la
NFL, los Cardinals se mantienen
invictos y como líderes de la
División Oeste en la Conferencia Nacional. Los de Arizona marchan con paso perfecto de cuatro victorias, una de ellas como

local y tres de visitantes, entre
sus víctimas destacan los Rams,
a quienes les cortaron su racha de
triunfos el fin de semana pasado.
El equipo que dirige el entrenador Kliff Kingsbury es el único
en la NFL que ha anotado más
de 30 puntos en cada uno de los
cuatro juegos de esta campaña.
Mientras que la defensiva es una
de las cuatro franquicias que ha
recibido 20 puntos o menos en
tres partidos este año.
Contra Titans en la Semana
1, Arizona ganó de visita 38-13,
de locales ante Vikings 34-33, en
Jacksonville se impusieron 31-19

y contra los Rams, 37-20 en Los
Ángeles.
Una de las claves ha pasado
por Kyler Murray, el quarterback
vive su tercera temporada dentro de la liga. Este 2021 parece ser
el “bueno” para el mariscal de
campo, quien ha lanzado más de
mil 200 yardas y completado el
75 por ciento de sus pases en los
primeros cuatro juegos, algo que
sólo habían hecho antes Peyton
Manning en 2018 y Russel Wilson
en 2020.
Murray ha desbancado a
Patrick Mahomes como candidato a ganar el premio a Juga-

dor Más valioso de la temporada.
Gracias a su alta efectividad en
los pases que incluyen 12 para
anotación, a pesar de sus cuatro
intercepciones.
El reflejo también se ve en
la defensiva, Isaiah Simmons y
Budda Baker se convirtieron en
los pilares del equipo. El primero
con 30 tacles, una intercepción
y forzó dos fumbles, mientras
que el segundo tiene también
30 tacles, una ruptura de pase y
recuperó el balón de un fumble.
A ellos valdría la pena agregar a
Byron Murphy quien tiene tres
intercepciones y una anotación.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto de
la escudería Haas, Mick Schumacher rechazó la idea que su
equipo necesite un piloto veterano para la próxima temporada. Debido a los cambios en los
monoplazas que impondrá la Fórmula 1, entre los que están el uso
de un novato adicional durante
las pruebas, lo cual complicaría
más a sus jóvenes corredores,
Schumacher y Nikita Mazepin.
Las palabras del alemán vienen como respuesta a las declaraciones hechas por el jefe de Haas,
Gunther Steiner, quien sugirió
previo al Gran Premio de Rusia
que la escudería podría requerir
un veterano que le aportara más
a los dos jóvenes, quienes debutaron en la categoría este año.
Steiner cree que falta alguien
con más experiencia para juzgar las distintas condiciones en
las carreras.
“Pienso que estamos sacando
lo mejor de coche. No creo que
sea necesario (un veterano).
Especialmente si se sabe que los

pilotos reserva no llegan a conducir mucho. Obviamente no sabemos cómo sería, pero de nuevo,
creo que estamos haciendo lo
mejor que podemos y creo que
algunas clasificaciones muestran
que somos capaces de extraer
el máximo del coche”, insistió
Schumacher.
En lo que va de la temporada, tanto Mick como Mazepin
han disputado nueve Grandes
Premios y de momento no han
podido sumar puntos en ninguno. En septiembre, Haas anunció que renovaba a ambos de cara
a la próxima campaña.
Contrario a Schumacher, su
compañero Nikita se muestra
más abierto a tener un tercer
piloto veterano como reserva.
“Considerando la posición en la
que estamos ahora, tener más
ayuda es algo bueno, por eso
estaría muy abierto a cualquier
solución, pero Gunter es el jefe
del equipo, y en última instancia quien tiene que tomar estas
decisiones”, añadió.
Steiner dijo que Haas decidirá hasta el invierno si añade
un piloto veterano o no.

Fuera de México

La W Serie quedó fuera del Gran Premio de México 2021. La
categoría de automovilismo formada por mujeres no participará
en el programa de carreras, debido a los problemas logísticos que
implicó el cambio de fecha en el calendario. El GP de México pasó
del 30 de octubre al 7 de noviembre.

Regresan Raptors a Canadá
para pretemporada de NBA
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. – Los Raptors
regresaron a Toronto con un
triunfo ante los 76ers, en el inicio
de la pretemporada de la NBA.
La franquicia no jugaba como
local en Canadá desde hace un
año y medio, debido a las restricciones de viaje impuestas por el
gobierno por la pandemia desde
el 2020.
La última vez que los Raptors
jugaron en el Scotiabank Arena
de Toronto fue el 28 de febrero
del 2020, antes de que se decretara el inicio de la emergencia
sanitaria. La temporada pasada,
el equipo tuvo que jugar como
local en el Amalie Arena, un
estadio de Hockey en Tampa,
Florida.
“Extrañamos Toronto, extrañamos nuestra casa. Extrañamos
todo. Esto es algo muy difícil con
lo que lidiar”, contó Kyle Lowery,
capitán de los Raptors, según

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los Raptors jugaron la campaña pasada en un estadio de Hockey
en Tampa.
el jugador, durante su estancia
en Florida, los aficionados iban
a apoyar a sus rivales, más que
a ellos.
En la temporada 2020-2021,
la franquicia de Toronto terminó
en el lugar 12 de la Conferencia

Este, con apenas 27 victorias y 45
derrotas. Como locales ganaron
16 juegos y perdieron 20.
La victoria de los Raptors 123107 ante los 76ers fue el primer
partido internacional de la NBA,
desde el inicio de la pandemia.
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TAZAS DE CELEBRACIÓN
Desde 2015, cada 1 de octubre se festeja
el Día Internacional del Café, por ello
dedicamos esta edición
a la bebida aromática,
su lenguaje, métodos
de extracción
y producción
sustentable.
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V60

Creado por Hario, compañía de cristalería
nipona, debe su nombre a la forma cónica
y la abertura de 60 grados donde se coloca
el café. Sus salientes en forma de espiral
permiten mayor oxigenación, mientras
el único orificio en la base da paso a una
extracción uniforme con mucho cuerpo,
textura sedosa y buena acidez.

POR GOTEO

Kalita wave

De firma japonesa, es un método similar
al V60, muy dinámico. La diferencia es que
su fondo plano con tres pequeños orificios
favorece la pre infusión, pues evita que
el agua se canalice. Regularmente, un café
elaborado con este método tiene gran
balance entre cuerpo y nitidez de sabores.

Chemex

Café y química eran dos pasiones del
alemán Peter J. Schlumbohm, quien en 1941
creó este diseño cuya forma evoca al matraz
Erlenmeyer. El agua pasa por una capa de
café y un filtro de papel, lo cual permite
mayor retención de aceites suspendidos,
dando como resultado una taza con mayor
dulzor, menor acidez y libre de residuos.

Chemex

Extraer lo mejor
de cada grano tiene mucho de ritual.
Experimenta y descubre tu método ideal
En estos sitios,
el culto a un buen
café se rinde buscando su mejor expresión
en taza, esa con balance
entre cuerpo, dulzura y nitidez, esa que respeta el origen de cada café, esa que se
toma el tiempo necesario para
resaltar sus cualidades.
“Los métodos de extracción
guardan una justa proporción
entre la calidad de un café y el
esmero de su elaboración individual y al momento.
El acto de darle cinco minutos de preparación al café
es congruente con las calidades de café que servimos, por eso son importantes los métodos de
extracción”, detalla
Octavio Ruiz.

HÍBRIDO
Delter coffee press

Un diseño australiano pensado para
controlar la agitación y evitar sabores
amargos. El agua se inyecta en volumen
y tiempo controlados y bajo presión,
lo que resulta en una taza más nítida.
Puede ser muy versátil con molidos
más fino dará cuerpos más robustos.

POR INMERSIÓN
Prensa francesa
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Un filtro de malla metálica empuja el café
molido para dar una infusión con mucho
cuerpo. Si se experimenta con molienda
más fina –habitualmente se utiliza un grosor
similar al de la sal de mesa– el resultado
puede ser mayor extracción y sabor. Hay
que desarmar y lavar exhaustivamente para
evitar acumulación de aceites oxidados.
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Los cafés son núcleo
de cambio. Por un lado,
cobijan mentes inquietas
y diversidad ideológica;
Clementina Díaz documenta
que, durante el siglo 19, eran
clubes políticos, centros de
conspiración y espionaje, refugio de jugadores, caballeros
de industria, asilo de políticos,
periodistas, militares, literatos,
dueños de haciendas… Por
otro lado, son sitios donde
los granos tostados se transforman en fragante infusión.
El caleidoscopio aromático que regala en
taza un grano de buena
cepa y tostado es alquimia, esconde un
tanto de filosofía
y otro tanto
de ciencia.

Desde hace un par de décadas, el cambio de paradigma
en diversas barras es latente: se
apuesta por técnica, pureza y respeto a la expresión del “terroir”.
Así, cafés especiales –diferenciados por características de
origen, preparación o sostenibilidad en su producción– y diversos métodos de extracción han
ganado presencia y adeptos.
“Una barra de especialidad
sirve cafés especiales y comunica
sus implicaciones: puntuación en
cata, origen del grano, trazabilidad, la forma en que las variables geográficas, de producción y
preparación, impactan en el café
y por qué el barista decide utilizar
cierto método”, explica Octavio
Ruiz, fundador de Almanegra.
A la clásica máquina de espresso, las barras han sumado
sifón japonés, prensa francesa,
kalita, chemex, V60… y a cada
ritual de infusión corresponde un
resultado que acentuará ciertas
características del grano.

Aeropress

Un émbolo empujado a través de un tubo,
inventado por Alan Adler en 2005. El
resultado es un líquido con mucho cuerpo,
acidez, dulzor y largo retrogusto, aunque
puedes obtener diversas concentraciones y
sabores, variando factores como molienda,
temperatura del agua y tiempo de infusión.

Fuentes: “Los cafés en México en
el siglo XIX”, de Clementina Díaz,
perfectdailygrind.com, Federación
Nacional de Cafeteros
de Colombia, y Octavio Ruiz,
fundador de Almanegra.

¿QUÉ MÉTODO ELIJO?

Prensa f
rancesa

Enfrentarse a estos laboratorios cafeteros pudiera parecer confuso para los neófitos acostumbrados a pedir
“americano a secas. Pero explorar la variedad de granos
especiales y comprender la
extracción que los hará brillar
no es tan complicado.
“La primera decisión en
términos de métodos es entre
dos grandes grupos: inmersión y flujo”, señala Octavio.
En uno de inmersión, como la prensa francesa, el agua
se queda quieta y la extracción depende mucho más
de factores como molienda

y temperatura. El resultado
es un café de cuerpo robusto,
que puede expresar texturas
como de terciopelo o jarabe,
según el grano, pero sacrifica
nitidez de aromas y sabores.
En un método de vertido o goteo, como el chemex,
el flujo de agua alrededor
del café es constante, la extracción es más dinámica y
resulta en una taza con menor cuerpo, pero más nítida,
donde puede apreciarse con
mucho mayor claridad cada
descriptor de aroma y sabor.
“Si buscas un café mucho
más robusto e intenso, es

mejor un método de inmersión, como la prensa francesa. Para descubrir las notas y
tipicidad de un café, lo ideal
es un método de vertido, como chemex o kalita”, sugiere
el fundador de Almanegra.
“Por ejemplo, en la prensa francesa puedes percibir
aromas a algún fruto de hueso, como melocotón, durazno, chabacano… sin saber
específicamente qué es; en
ese mismo café, preparado
en kalita o chemex, encontrarás una definición más
clara, podrás precisar que
es durazno”, agrega Octavio.

Iván Serna/ Coordinación de producción Nayeli Estrada
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Tazas de
celebración
Desde 2015, cada 1 de octubre se celebra
el Día Internacional del Café, por ello te
compartirnos un glosario para entender
mejor a la aromática bebida, sus
procesos, especies, cata y cómo
pedirlo en la barra.

saborea
la semana

editor: Álvaro García / 333-134-3795

La primera edición tapatía
del Restaurant Week llega
del 4 al 10 de octubre con
menús a precio especial

Viridiana MuñOz

Para probar
D’ FRANCK

e hicimos cuatro categorías
con la intención de incluir a
todos los giros, desde cafeterías y hasta comedores de alta
cocina. Uno de nuestros pilares, además de la reactivación
económica, es consolidar la
gastronomía de la metrópoli”,
detalla Abramo sobre lo difícil
que fue el panorama de la industria de la restauración por
la pandemia.
Serán cuatro las categorías que obedecen a los giros
y menús, con precios fijos de
129, 179, 279 y 379 pesos en
Cafeterías y Repostería, Dark
Kitchen, Taquerías y más, Comedores Casuales y Restaurantes más Formales, respectivamente.

Hueso, del chef Poncho
Cadena; Nerium, a cargo de
Óscar Palacios; D’ Franck, del
chef francés Franck Delage,
las especialidades italianas
que los hermanos Álvaro y
Juan Pablo Gamboa preparan
en Gambino’s, y Caserol, donde el capitalino Alfonso Huerta vuelca ingredientes frescos
en recetas internacionales son
algunos de los restaurantes
que participan.
“Para nuestro menú de
la tarde está la opción de los
macarrones con queso, además del sándwich de quesos.

Con la libertad creativa para desarrollar su propuesta gastronómica, los chefs proponen:

Son seis recetas diferentes en
total para armar el menú de
tres tiempos. Flores de calabaza
rellenas de queso y bañadas en
salsa de pomodoro al tomillo,
puede ser el primer tiempo,
o el salteado de pollo con

hongos flameados al coñac. De
segundo tiempo, pueden ser las
escalopas de res sobre ratatouille
y salsa grabe, o el salmón con
costra de sal, espinacas a la
mantequilla y coulis de chiles.
Para el postre, se apuntan los
profiteroles en salsa de chocolate,

o la fruta con helado.
Dónde: Av. Adolfo López
Mateos Norte 1133, (Midtown).
Cuándo: Todos los días de dicha
semana, de 13:00 a 0:00 horas.
Cuánto: 379 pesos cuestan los
tres tiempos.
Contacto: 331-001-7961.

De
$179

Dark kitchen, taquerías y más
Kimono, Cachito Mío, Uncle Beef,
Café Fábula y más.

De
$279

Comedores casuales
Caserol, Chulada, Gambino’s, Wabba,
Dakima y más.
Restaurantes más formales
D’Frank, El Almacén del Bife, Hueso,
Nerium, Kokoro y más.

HUESO

El menú de tres tiempos será
antecedido por el coctel de
bienvenida y su mezcla de
tequila blanco y reposado,
jarabe de tuna, óleo de
xocote y top de Amaro. De
entrante habrá una ensalada
con emulsión de manzano y
pimiento amarillo, aderezo
romano y pasilla. De fuerte, short
rib braseado para acompañar
con salsa martajada de cherries
y jugo de res, mientras que el
postre será una sorpresa del
chef Poncho Cadena.
Dónde: Efraín González Luna
2061, Col. Obrera.
Cuándo: Lunes a jueves de
dicha semana, de 19:30 a 1:00
horas.
Cuánto: 379 pesos.
Contacto: 333-615-3591.

Ángel Llamas

De
$129

Cafeterías y repostería
Como Ohlalá, Cafecho, Fitzroy,
Sweet & Fit y Cambria, entre otros.

De
$379

La oferta culinaria
z Santo Mar

La pasta tradicionalmente lleva trufa, pero para esta ocasión decidimos darle un toque
cosmopolita y le agregamos
langosta, porque esta adición
no tiene falla y es un agasajo al paladar” explica Huerta
sobre uno de los menús que
servirá en Caserol.
“En cuanto a los platos de
mañana, propusimos los que
más le gustan a la gente: los
huevos y las enchiladas que
son insignia en Caserol. Como yo soy de CDMX, a veces
se antoja echarse un taquito
callejero por la Plaza de Toros,

de donde son los emblemáticos tacos Villamelón, que
llevan chicharrón pero nosotros los preparamos con
huevos tiernos y les agregamos salsa de chile morita”,
describe el chef.
Restaurant Week se
celebra en ciudades como
Madrid, Barcelona, Londres,
Ámsterdam, Lisboa y ya un
clásico en Puerto Vallarta
desde 2004.
Para disfrutar la experiencia en los restaurantes
se recomienda reservar, sin
embargo en muchos lugares solo es cuestión de solicitar el menú del Restaurant Week. Consulta la oferta completa en rwgdl.com

Para la primera hora del
día, se puede elegir entre
enchiladas, huevos del
mercado (que llevan pan de
elote, salsa de chile poblano,
rajas, crema, queso y huevo
tierno) o los Villamelón
(huevos con chicharrón); e
invariablemente va el café,
una pieza de pan dulce y
miel de acahual para llevar a
casa. Para más tarde, la copa
de vino blanco (Verdejo
de Cal y Canto) y la tarta
de chocolate van incluidas,
para acompañar el mac &
cheese trufado con langosta
o el grilled cheese sándwich,
con queso de cabra cenizo,
manchego, tres leches y
gouda.
Dónde: Av. Adolfo
López Mateos Norte 1133,
Providencia.
Cuándo: Todos los días de
dicha semana, de 7:50 a
13:30 horas está el menú de
desayunos. El de comidas
y cenas está a partir de las
13:30 y hasta las 23:30 entre
semana, y hasta las 0:00
horas el fin de semana.
Cuánto: 279 pesos cuesta
cualquiera de sus menús.
Contacto: 332-976-0896.

Emilio de la Cruz

CASEROL

Elegir en qué restaurante
comer durante la primera
Restaurant Week de Guadalajara no será una tarea
fácil, ya que son más de 60
los comedores que alistan
un menú especial a precio
asequible para unirse a este festejo culinario surgido
en Nueva York en 2001.
La creciente oferta gastronómica de la Ciudad, que
incluye cocina francesa, japonesa, mexicana, carnívora, de autor, entre muchas
otras, buscará llegar a nuevos paladares con comidas
completas a precios por debajo de lo habitual, según
adelanta Sebastián Abramo,
organizador del evento.
“Tanto los restaurantes como los comensales
ganan, porque los primeros tendrán aumento en su
número de clientes potenciales; y por otro lado, los
consumidores podrán experimentar diversidad de
lugares y probar mucha comida a un precio especial,
se calcula entre un 20 a 30
por ciento el descuento.
“Buscamos darle prioridad a lo hecho en México,

Ángel Llamas

CHULADA

Muy al estilo sudamericano,
el argentino Matias Ruiz-Diaz
preparará un sándwich de
picaña, jugo de carne, cebollas
asadas y quesos gruyer y
brie. A la hora del maridaje se
deja contagiar por el encanto
tapatío y acerca una cerveza de
Minerva, se trata de 10 mil Pies
San Cristóbal, una espumosa
muy tropical de estilo Neipa,
con notas de mango y
maracuyá.
Dónde: Pedro Moreno 1567,
Col. Americana.
Cuándo: Todos los días de
dicha semana, excepto martes,
de 13:00 a 23:00 horas.
Cuánto: 279 pesos.
Contacto: 333-825-6204.

NERIUM

montada de coco, quinoa
frita, begonias y helado de
hueso de mamey.
Dónde: Buenos Aires 3086,
Providencia.
Cuándo: Martes a sábado
de esa semana, de 13:30 a
23:00 horas; lunes y domingo,
hasta las 16:00.
Cuánto: 379 pesos.
Contacto: 332-471-3310.

GAMBINO’S

refrescante Aperol Spritz.
Dónde: Sao Paulo 1501, local p9.
Cuándo: Lunes y martes de
dicha semana, de 13:00 a
20:00 horas; miércoles hasta
las 13:00; jueves a sábado
hasta las 0:00; y domingo
hasta las 18:00.
Cuánto: 279 pesos.
Contacto: 333-817-1180.

Con la sazón del chef tapatío
Óscar Palacios, un pulpo
thai, con papas cambray en
salsa diabla, ensalada de piña
quemada y kale frita, cobrará
vida para estelarizar el menú.
El postre tendrá acento
inglés, gracias al curd (crema
a base de jugo de limón)
que se combina con crema

Haciendo gala de su
especialidad, la pizza italiana,
los hermanos Gamboa le
darán un giro al clásico con
un mix de queso mozarella,
peperoni y papas a la
francesa como corona.
Para el maridaje, la
mancuerna propone un
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