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Las compras médicas para
2022 en el sector salud
generan incertidumbre
para la Asociación Nacional
de Proveedores de Salud
(ANAPS), que preside Carlos Salazar Gaytán. PÁG. 1B
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Duda estado que traerá más turistas, apuesta federación por calidad no cantidad

❙ Los Pueblos Mágicos
tienen protagonismo en la
recuperación económica.

Esto no termina
con la instalación
de rieles sino con su
comercialización

Reto: seguir
tendencia
turística en
el mundo

ASÍ LO DIJERON

CIUDAD DE MÉXICO.- De no contar con una adecuada comercialización antes de concluirse las
obras, el Tren Maya no cumplirá
con su propósito turístico y únicamente se quedará en el objetivo
de traslado de pasajeros locales y
de carga.
El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), Darío Flota, consideró: “Yo
no creo que el Tren Maya genere
un aumento en la llegada de visitantes, yo creo que será una alternativa para los visitantes que de
todas maneras están llegando”.
También advirtió que la opción
de hoteles que ofrecerá cada estación funcionará solamente para
turistas de estancias largas, por
ejemplo los europeos, que puedan
ampliar sus opciones además de
los paquetes que hayan adquirido
desde sus lugares de origen y que
generalmente es en los grandes hoteles de zonas con mayor
turismo como Cancún, incluso
Tulum.
La clave es comenzar con la
comercialización del Tren Maya
con varios meses de anticipación
a su inauguración, de lo contrario,
podría convertirse en un producto
que no sea reconocido a nivel internacional como una opción para
visitar las comunidades que hasta
el momento no son visitadas por
el turismo.
Sobre el tema, el director general del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Rogelio
Jiménez Pons coincidió en que es
necesaria una comercialización
anticipada, aunque su enfoque
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DALILA ESCOBAR

RODOLFO MONTES

Yo no creo que el Tren
Maya genere un aumento en
la llegada de visitantes, yo creo
que será una alternativa para los
visitantes que de todas maneras
están llegando”.

El problema de México no es la
cantidad de turismo sino la calidad
de la actividad turística. En nuestra
misión tenemos es hacer un turismo
de categoría, no necesariamente caro,
pero sí de calidad”.

Darío Flota,

Rogelio Jiménez Pons,

director del CPTQ.

director general del Fonatur.

es dirigido a un mayor gasto en la
misma cantidad de turistas que
ya llegan a algunas regiones de
Quintana Roo, no en aumentar el
número de visitantes.
Y añadió que desde 2020
Fonatur ha llevado el proyecto
del Tren Maya al extranjero, principalmente a las ferias de Europa,
y actualmente se está definiendo
la venta de productos turísticos
a ofrecer.                                                               
“Desde el año pasado hubo
stand de México sobre el Tren
Maya, ahorita estamos en Dubái,
ya se sabe del producto, el problema es la definición de la venta

de producto. Se trabaja sobre unos
canales de comercialización susceptibles, para saber cuánto tendremos de venta para este año y
ya se saben algunos temas”, afirmó
Jiménez Pons.
El plan completo de comercialización estará listo en año y medio,
previo a la inauguración que
encabezará el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Hay un mercado diferenciado
muy interesante en todo esto, estamos por recibir el estudio actualizado de demanda por parte de
Steer (Davies & Gleave), eso nos
arrojará también una nueva vista

porque teníamos un escenario
post covid que es muy importante.
Al turismo en México le va mejor
por nuestra cercanía con Estados
Unidos y porque muchos americanos ya no quieren pasarse 10
horas en el avión, entonces viajan
a lo más cercano”, expuso.  
Jiménez Pons enfatizó que el
problema de México no es la cantidad de turismo sino la calidad
de la actividad turística. “Nuestra
misión es hacer un turismo de
categoría, no necesariamente caro,
pero sí de calidad”.
En opinión de Flota Ocampo
el Tren Maya “se abre como una

posibilidad más bien para quienes tienen estancias largas, para
quienes provienen de Europa y
esa es una tarea que habrá que
hacer en su momento para quienes venden las vacaciones y venden los paquetes para turismo
europeo”.
La única opción que encuentra
Flota a la promoción del Tren Maya
es “que se pudiera considerar
alguna de las noches, disponerla
para recorrer el sureste del país,
porque de otra manera la gente
que tenga ya sus habitaciones
pagadas en algún destino, no las
va a perder para irse a otro lado”.
También consideró que “aún
le falta esa etapa, esto no termina
con la construcción de los rieles,
sino termina con el proceso de
comercialización que tendrá que
darse conforme se acerque la terminación del proyecto”.
“Cuando se acerque la fecha
de su inauguración ya se tuvo
que haber iniciado con anterioridad el proceso de comercialización para que haya un interés y la
gente pueda, para ese entonces,
considerar a través del tren, visitar
otras de las ciudades que están en
la ruta”, agregó.
Pero Jiménez Pons insistió en
mejorar la calidad de productos y
servicios al turismo porque de esa
manera los turistas gastarán más
y expuso que al hacer más baratos
los costos de artesanías, también
baja su calidad y eso genera que
no las quieran comprar.
Explicó que, de las diez potencias turísticas en el mundo, México
está en el séptimo lugar; sin
embargo, si se toman en cuenta
las características de la oferta,
cae al décimo lugar “y en pésima
condición de lo que es gasto per
cápita turístico y eso es importante. Inmediatamente después
de nosotros está Indonesia”.

Conectan
Ámsterdam con
Caribe Mexicano

Desde ayer están conectados los
Países Bajos y el Caribe Mexicano gracias al vuelo en la ruta
Ámsterdam-Cancún que opera
la aerolínea KLM, el cual fue
recibido por autoridades municipales y estatales.
PÁG. 3A
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Sueña
con podio

Asestan golpe a delincuencia

El piloto Sergio Pérez aspira a conseguir su primer podio
en ‘casa’, cuando
compita en el GP de
México este fin de
semana. ‘Checo’ no
ha pasado del séptimo puesto en las
ediciones anteriores.
PÁG. 1D

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordinación Estatal para la Construcción
de la Paz y Seguridad de Quintana Roo asestó varios golpes
a la delincuencia en la entidad
durante las últimas 24 horas.
De acuerdo con el parte de
este organismo (integrado por el
Ejecutivo Estatal, la Secretaría de
la Defensa Nacional, la Secretaría
de Marina, la Guardia Nacional,
la Policía Quintana Roo, la Fiscalía
General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana,
la Fiscalía General de la República,
el Tribunal Superior de Justicia, el
Instituto Nacional de Migración
y la Secretaría del Bienestar) con
estas acciones se busca frenar la
delincuencia en el estado.  
Edgar Ramírez Morales, Secretario Técnico de la Coordinación
Estatal para la Construcción
de la Paz y Seguridad informó
que en Benito Juárez, al norte
de la entidad, se llevó a cabo de
la detención de Raúl “N” y Luis
“N”, por delitos contra la salud al
encontrar 74 dosis de marihuana,
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CIUDAD DE MÉXICO.- El
secretario de Turismo, Miguel
Torruco Marqués, alertó que si
México se queda al margen
de las nuevas tendencias del
turismo en el mundo, “se pueden perpetuar los desequilibrios del sector, como la masividad, la alta dependencia,
la depredación del entorno
natural y la exclusión de las
comunidades”.
Así lo sostuvo al clausurar
la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos que
se realizó de manera virtual
en el estado de Hidalgo, y al
cambiar la estafeta de dicho
evento para su cuarta edición a celebrarse en Oaxaca
en el 2022.
El titular de Sectur exhortó
a los tres niveles de gobierno,
así como a todos los sectores
involucrados en la industria
turística, a “aceptar que el
mundo ha cambiado y que
debemos construir entre
todos un nuevo modelo que
permita hacer del turismo
una herramienta de reconciliación social, que ayude a
enmendar el tejido comunitario, a combatir los rezagos históricos, a lograr un desarrollo
más equilibrado en el país, a
diversificarnos y a buscar nuevos horizontes en el mundo”.
Precisó que, ante estas
alternativas, sector público y
privado han optado por estar
a la altura de los retos, porque
tienen con qué dar la batalla,
ya que se cuenta con un patrimonio único y envidiable, que
es necesario aprovechar de
manera sostenible.
En su mensaje, el titular
de la Secretaría de Turismo
(Sectur) aseguró que los 132
Pueblos Mágicos son protagonistas en la recuperación
económica de nuestro país,
quienes se han transformado
en verdaderos motores regionales de la actividad turística
nacional.
Y añadió que esta edición,
al igual que las anteriores,
viene a fortalecer la cadena de
valor turística, a impulsar el
empleo e inversión, a comercializar la oferta del sector y
a posicionarse como un referente en el mundo entero.
“En su desarrollo fuimos
testigos del esfuerzo de artesanos, empresarios, comités
ciudadanos, autoridades locales, agentes de viajes y turoperadores por dar lo mejor de sí
para que más personas conozcan la riqueza que encierran
estos atractivos Pueblos Mágicos y vean en ellos una buena
opción para viajar”, dijo.
Mediante las jornadas
académicas, indicó, cientos
de personas pudieron acceder a conferencias impartidas por especialistas en
materia turística, tanto
nacionales como internacionales, lo que favorecerá
el desarrollo de mejores
prácticas en estos destinos.
Con los encuentros de
negocios, explicó, se potencializaron el valor de las cadenas de comercialización de los
productos y servicios turísticos de nuestras localidades,
beneficiando a más empresas
del sector.

Difieren sobre la venta
del producto Tren Maya

❙ Refuerzan trabajos de seguridad en el norte de Quintana Roo.
62 dosis de piedra y una motocicleta con reporte de robo.
Asimismo, la Policía Quintana
Roo en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo
a Manuel “N”, señalado por el
delito de homicidio.
En los trabajos para disminuir
la delincuencia en el municipio
de Solidaridad fueron detenidos
Iván “N” y Jorge “N” con 20 bolsitas de marihuana; Martín “N”
y Erick “N”, con 53 de la misma
droga, un arma corta con un car-

gador y un cartucho; también
fueron detenidos Jorge “N” y Víctor “N”, en posesión de 12 dosis
de mariguana; todos en hechos
aislados dentro del municipio.
Además, en Tulum, se desplegaron 545 elementos para fortalecer la seguridad de la zona
lo que dio como resultado la
detención de Pedro “N” y Fredy
“N”, el hallazgo de un envoltorio
rectangular de mariguana sobre
la zona costera; así también la
detención de Irene “N”, José “N”,

Neltri “N”, Alejandro “N”, Jesús
“N”, German “N” y Abraham “N”
y el aseguramiento de 34 bolsitas de Crack, 51 de mariguana y
cuatro de cocaína.
Ahí, en Tulum, también
fueron aprehendidos Maximiliano “N”, Jhosep “N”, Edwin “N”,
Vicente “N”, Gabriel “N”, Elías “N”,
Carlos “N” y José “N” y remitidos
ante las autoridades por narcomenudeo y como resultado de
3 cateos y revisiones a bares, se
detuvieron a 15 personas.
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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.

‘Morbius’:
nuevo
Brillantráiler
y18fecha
vinosde
lanzamiento
mexicanos
Por primera vez en casi dos
endeconcurso
años
espera, se lanzó un
nuevo
tráiler del
global
enpróximo
spin-off de Spider-Man,
Canadá
Morbius,
protagonizado

Kristen Stewart anunció Reforma
ayer durante el
Foto: Agencia
programa de radio
Howard Stern Show, de
SiriusXM, que su novia, la guionista Dylan
Las nominaciones
para la edición 19 de los preMeyer, finalmente
le
mios
que
entrega
la
Sociedad de Efectos Visuapidió que se casara con
les deasí
Estados
Unidos fueron anunciadas este
ella, confirmando
su
martes,
con
The
Mandalorian y Soul dominando
compromiso.
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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Foto: Agencia Reforma

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.

por
Jared Leto
como el Dr.
El concurso
Sélections
Michael
Morbius.
Mondiales
des Vins Canada anunció a sus ganadores de este año; 18 vinos
mexicanos destacan con
distinción oro.

Cumple Harry Potter 20 años

ALEJANDRO VIZZUETT / AGENCIA REFORMA

CCancela Kiss por baja venta de boletos

IUDAD DE MÉXICO.- Siéntate, porque te haremos sentir viejo: ¡la saga fílmica de Harry
Potter cumple 20 años! Así es, la primera
cinta del universo mágico creado por J.K. Rowling
celebra dos décadas de haberse estrenado, el 4 de
El grupo Kiss decidió cancelar su residencia musical que tenía planeada en
noviembre del 2001. Te contamos la relevancia del
Lasrepasamos
Vegas por
supuestamente
baja venta de boletos.
filme,
rápidamente
las secuelas,una
algunas
curiosidades y más detalles de este clásico moderno
del séptimo arte.

el carácter del personaje, con detalles vitales sobre
su historia de fondo que no se revelaron sino hasta
la novela final.

CONTRASTANDO
IDEAS
UN ÍCONO EN EL MUNDO

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Confirma
Stewart que
se casará
con su novia

Dr. Julio Jiménez Martínez

¿Qué de la historia sobre un niño huérfano quien
descubre, al cumplir 11 años, que es mago y es conducido a una escuela de magia, fue lo que conectó
completamente con la audiencia? Y es que el texto
de Rowling y la película se convirtieron en un fenómeno del mismo tamaño que El Señor de los Anillos.
Lo cierto es que, en primera instancia, las novelas
de Rowling causaron que los índices de lectura en
niños y adolescentes se elevaran, principalmente
en Reino Unido y otras regiones de Europa, y que
Lamentablemente
en este
país,
se le exige,
incluso
palabras inventadas
como
“muggle”
fueran
se
le prohíbe
y se
censura
más a un
comuniaceptadas
en los
vocablos
populares
y en
el Dicciocador,
emprendedor,
artista,
deportista, pronario Oxford
de la Lengua
Inglesa.
estoAno
se ointernacional
acaba,
apenas(aunque
empieza,
fesionista
empresario
que
a unnoasegura.
gobernante;
nivel
en un sentido
Se tiene
quedel
dar
a conocer
después
porque
lamentablemente
lassefilias
o las
oficial
por
parte
gobierno),
aceptó
queafobias
eltravés
31 de
de
losfuera
medios
cómo
vaeconómicas
a quedar
convenio
ideológicas,
y religiosas,
julio
elpolíticas,
Día
Mundial
de Harryeste
Potter,
ya quede
es
reparación,
señala
Gaviño.
“Las
personas
físicas
están
por
de
la razón
y la
reflexión
de
la fecha
enencima
que
el personaje
celebra
su
cumpleaños.
quepueblo
trabajan
en las empresas
también
que
un
comprado
con su
La
saga desinformado
principal
logróytal
impactotienen
entre
los
tener
una
responsabilidad
y
esto
es
loplaneta
que vamos
propio
dinero.
Un
pueblo
que
lamentablemente
fanáticos
que
en cada
gran
ciudad
del
hay
acientos
conocer
lo
del
proceso”.
no
entiende
sulargo
realidad
en materia
económica,
deacafeterías,
tiendas,
y centros
de reunioEs
decir,
faltan
acusaciones.
jurídica
y
política,
ya
que
no exige(deporte
soluciones
nes y hasta se practica el Quidditch
de la
“Hasta
donde
conocemos
en este momento,
asaga)
los
graves
problemas
en materia
de salud,lo
en torneos
extraoficiales
queLasesaga
ha dado
a conocer,
no
tenemos
el dictamen
seguridad,
educación,
desempleo,
libertad
de
también
fue una
salvación
para
las publicompleto
aviolencia
la mano,yasino
lodesde
que nos
dadoe aa
expresión,
de
género,
corrupción
caciones infantiles,
que
quehan
comenzó
conocer
públicos
la
Fiscalía,
esno
una
impunidad;
unlistas
pueblo
bueno
sabio,
que
arrasar los
en servidores
las
de
ventasdeyde
The
New
York
parte
del
dictamen.
Pero
ahora
que
exige
las
promesas
deconozcamos
campaña
Times,respuestas
se empezó
aacatalogar
como
un
género
serio
el dictamen
en su que
conjunto,
sabremos
hasta
otodo
respeto
a sus
derechos
fundamentales
gene(en
cuanto
a industria),
podía ofrecer
historias
dónde
podrán
llegar
yde
quiénes
podrían
serde
losficción.
implirando
un
ambiente
indiferencia
ciudadana
tan largas
como
las de
cualquier
género
cados,
pero
en todas
loseque
fue
muy
clara
la Fiscalía,
es
que
poco
a poco
convierte
en
cómplice
silenAunque
no
las
cosas
que
provocó
podían
que
lade
causa
raíz,
los
dictámenes
que
están
cioso
los ya
mezquinos
intereses
de un
ser buenas,
quesegún
también
se convirtió
engrupo
una
de
presentando,
por
el proyecto
quehacen
fueen
limitado
de
o gobernantes
que
de
la
laspseudolíderes
sagas máses
prohibidas
para aparecer
estanpor
lasde
situaciones
construcción
y supervisión,
política
subibliotecas
modo de de
vida
o negocio
de
familia enen
terías
públicas,
principalmente
porque
fueron
deficientes,
entonces
ahí
estamos
perjuicio
de
la democracia,
estado de
derecho
regiones
conservadoras
deel
Estados
Unidos,
que
conde10
exsu
servidores
públicos
señalados”.
yahorita,
el futuro
las
próximas
consideraban
que
temáticageneraciones.
sobre
la magia
podría
(Sol
de México)
conducir
a una especie de herejía.

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Dante Delgado, la única opción democrática
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❙❙Mara Lezama, satisfecha con reactivación turística de Cancún.

Se consolida
reactivación
para Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta municipal de Benito
Juárez, Mara Lezama Espinosa,
reveló que el Aeropuerto Internacional de Cancún espera
nuevas rutas aéreas antes de
finalizar el año desde Ucrania,
Moscú, Minneapolis, Detroit
y Boston, que se suman a la
ruta Ámsterdam-Cancún que
se inauguró ayer.
Con esto, se espera un
incremento del 40 por ciento
de turistas durante noviembre, con lo que se consolidará
el liderazgo de Cancún en la
recepción de visitantes estadounidenses, como principal destino de sol y playa en
México y América Latina.
La alcaldesa indicó que,
hasta septiembre de este año,
el aeropuerto ha registrado
107 mil 492 operaciones, con

206 por ciento más viajeros
internacionales con respecto al
mismo periodo del año pasado,
e incluso un 5 por ciento más
comparado con 2019.
En octubre, las operaciones se
incrementaron un 75 por ciento
con respecto a 2020, además, el
tráfico doméstico de pasajeros
se incrementó un 32 por ciento
en contraste a 2020, y alrededor
de 4 por ciento más que en 2019.
“Nuestro nuevo reto es convertir el desarrollo económico
sostenido de nuestra ciudad en
una realidad que genere prosperidad y bienestar en todos
y cada uno de los rincones de
este municipio, con eventos
como el que inauguramos
este lunes en Puerto Juárez, el
Hanal Pixán, que ya ha atraído
a miles de familias, diversificando nuestra oferta turística”,
apuntó Lezama Espinosa.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Conectan Ámsterdam
con Caribe Mexicano
Se amplía la oferta
aérea desde Europa
hacia Cancún
con la línea KLM
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer
están conectados los Países Bajos
y el Caribe Mexicano gracias al
vuelo en la ruta Ámsterdam-Cancún que opera la aerolínea KLM.
El vuelo inaugural aterrizó el
martes en el aeropuerto internacional de Cancún con 295 pasajeros de más de 21 nacionalidades.
“La nueva ruta entre Ámsterdam y Cancún fortalecerá el
crecimiento y nuestra reactivación económica, generando
más exportaciones, movilidad,
turismo y con ello más derrama
económica y bienestar para todas
las familias benitojuarenses”,
señaló la presidenta municipal
Mara Lezama Espinosa.
KLM volará hasta 5 veces por
semana entre Ámsterdam y
Cancún con el Boeing 787-9, con
capacidad para 295 pasajeros.
El embajador de los Países
Bajos, Wilfred Mohr, indicó que
esta nueva ruta facilitará a los
habitantes de su país descubrir
México, especialmente el Caribe
Mexicano, el segundo destino

Foto: Especial

Foto: Especial

Llega el primer vuelo directo de Países Bajos

❙❙Ayer se dio la bienvenida al vuelo de KLM en la ruta Ámsterdam-Cancún.
más popular en México para la
comunidad holandesa, tanto por
su atractivo turístico como para
viajes de negocios.
“Es bueno notar que se reactiva el enlace aéreo directo entre
Holanda y la Península de Yucatán, esto fortalecerá aún más las
excelentes relaciones bilaterales
entre los Países Bajos y México,
y esperamos que ambos países
continúen colaborando en temas
como agua, energías renovables
y demás”, dijo el embajador.

Honran a
fallecidos

Foto: Especial

Personal de la
Secretaría de
Seguridad Pública
estatal, del C5, de
la Orquesta de la
Policía Quintana Roo
y la Academia Estatal
de Seguridad Pública
montaron diferentes
ofrendas para honrar
a sus compañeros
fallecidos.

Llegan 180 mil turistas
extranjeros por semana
CANCÚN, Q. ROO.- El promedio
de llegada de turistas extranjeros al Caribe Mexicano en las
últimas semanas ha sido de 180
mil visitantes, entre vía aérea
y marítima, lo que permite
mantener ocupaciones hoteleras superiores al 70 por ciento,
y con la consecuente reactivación económica que va por buen
camino, indicó el gobernador
Carlos Joaquín González.
De acuerdo con el mandatario estatal, por semana el aeropuerto de Cancún recibe entre
130 y 140 mil visitantes extranjeros, y a esta cifra debe sumar
entre 25 y 40 mil por crucero, lo
que habla de una recuperación
importante de este sector, y da
una idea de los porcentajes de
ocupación que tienen.
En una entrevista radiofónica, Joaquín González expresó
que según las previsiones de las
asociaciones hoteleras para las
próximas semanas alcanzarán
números muy importantes de
casi el 80 por ciento de ocupación, y a la par con ello, junto con
las autoridades se mantienen

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙En el aeropuerto de Cancún se incrementa el flujo de turistas.
activos los programas de salud
para seguir en color verde en el
semáforo epidemiológico estatal.
“No hay que relajarse, de
hacerlo será contraproducente,
debemos seguir alertas”, recalcó
el mandatario, tras destacar
que, de los 11 municipios, en 10
los índices van a la baja.
Actualmente, dijo, se mantienen en una primera etapa
dentro del color verde, que es

de transición, lo que permitirá
seguir adelante, aunque con
algunos cuidados, y ya con actividades de mayor aforo, nuevas
aperturas de establecimientos y
ampliación de horarios.
“Hay que mantenernos así
en esta nueva normalidad, que
implica cuidados y prevención,
pues la enfermedad continúa”,
agregó.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Además, Guilhem Mallet,
director general de KLM en
México, dio a conocer que el
vuelo llegó usando 25 por ciento
de gasolina sustentable, que
está hecha a partir de aceite de
cocina reutilizado, el primero en
México de KLM en utilizar dicho
combustible para un vuelo y que
representa una disminución de al
menos 75 por ciento de emisión
de gases de efecto invernadero.
“Este destino está estratégicamente ubicado como punto

de entrada a la Península de
Yucatán, una de las regiones
más importantes del continente
americano. Estamos muy entusiasmados de que este vuelo
inaugural a tan importante
destino cuente con carburante
sostenible para aviación, pues
es una muestra clara del compromiso de KLM con México y
con la sostenibilidad”, apuntó
Guilhem Mallet.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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Empresariado, listo
con nuevo sistema
de justicia laboral

❙❙Los ecosistemas costeros, parte de la riqueza natural del estado.

Se enfocan en preservar riqueza natural

Priorizan ecología
con ordenamientos
Gobierno estatal
coordina acciones con
nuevas autoridades
municipales
IGNACIO CALVA

nión de trabajo con el gobierno
municipal de Puerto Morelos,
se acordó elaborar el Plan de
Acción Climática Municipal (Pacmun) para orientar las políticas
públicas de esa demarcación en
materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio
climático.
En materia de residuos
sólidos, la SEMA facilitará al
gobierno municipal el listado
de empresas registradas para el
transporte de aguas residuales.
La Dirección de Ecología
Municipal revisará a las empresas que transportan aguas residuales en el contexto de su competencia y en coordinación con
la Procuraduría de Protección al
Ambiente del estado.
La próxima semana, la SEMA
realizará un taller de capacitación, denominado “Gestión, con-

ceptualización y evaluación de
proyectos de aprovechamiento
energético a partir de residuos
orgánicos”, para que los servidores públicos de Puerto Morelos,
vinculados con el manejo de los
residuos sólidos urbanos, puedan
reconocer, gestionar y encauzar
oportunidades de aprovechamiento energético de residuos
en su quehacer profesional.
El gobierno municipal consultará el convenio intermunicipal
para el mantenimiento de los
rellenos sanitarios clausurados
en la zona norte del estado y analizar la situación que prevalece.
En relación con el área natural
Humedales de Puerto Morelos, la
SEMA, en coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas
Naturales Protegidas (Ibanqroo),
enviará un paquete de información sobre el fideicomiso del sitio.

Foto: Especial

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Con
el objetivo de proteger y conservar los ecosistemas costeros de la
entidad y contribuir a la disminución de los efectos de fenómenos
meteorológicos, el gobierno del
estado prioriza ordenamientos ecológicos en coordinación
con las nuevas autoridades
municipales.
Con ello, también se trata de
aminorar el cambio climático
y en consecuencia disminuir la
posibilidad de que se generen
catástrofes naturales como son

incendios forestales, huracanes,
lluvias torrenciales, entre otras.
El titular de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente
(SEMA) Efraín Villanueva Arcos,
se reunió recientemente con la
presidenta municipal de Puerto
Morelos, Blanca Merari Tziu, para
revisar y aplicar —en conjunto—
los ordenamientos ecológicos
que permiten la conservación de
la riqueza natural, que es atractivo internacional.
“Desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín González ha trabajado en
un plan integral de recuperación
y conservación de la superficie
vegetal y los suelos costeros, pues
gracias a esta riqueza Quintana
Roo se ha consolidado como un
destino turístico mundial”, se
indicó en un comunicado.
Como resultado de esa reu-

❙❙La SEOP ratifica apoyo a empresas locales, pero aclara que deben participar en licitaciones.

Brinda SEOP apoyo
a compañías locales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de
la Secretaría de Obras Públicas
(SEOP) del estado, William Conrado Alarcón, aseveró que sí se ha
brindado apoyo a las empresas
locales para que se hagan cargo
de diversos proyectos, y sostuvo
que no siempre se les pueden
otorgar los contratos puesto que
hay un proceso de adjudicación.
Expuso que entre 2020 y 2021
se han adjudicado 29 contratos
a empresas cuyo domicilio fiscal está en Quintana Roo, de las
cuales, 20 son de Chetumal, 7 de
Playa del Carmen y 2 de Cancún, representando el 93.55 por
ciento, mientras que de Yucatán y Morelos hay una empresa
respectivamente.

“Una empresa constructora
formada es aquella que tiene
personal especializado que
inclusive sean más expertos
que el personal que trabaja en
la Secretaría. Yo siempre les he
dicho a los constructores que no
necesito supervisarlos, que para
eso se les paga lo que ganaron
en su concurso y no es necesario
supervisar”.
Sin embargo, por ley deben
hacer las respectivas supervisiones a fin de corroborar que cumplan con todo lo necesario, por
lo que, en ocasiones no pueden
hacer proyectos con determinadas empresas, puesto que no
reúnen los requisitos mínimos,
entre ellos la maquinaria, entre
otras cuestiones.
De estos 29 contratos otor-

gados en el último año se ha
generado una inversión de 280
millones 935 mil 355 pesos.
Incluso, sostuvo que la actual
administración sí ha apoyado al
sur, particularmente a Othón P.
Blanco, puesto que, de 393 contratos, 162 corresponden a la capital
quintanarroense, con una inversión de mil 234 millones 281 mil
325 pesos, por encima de Benito
Juárez que cuenta con 50 contratos y un recurso de 983 millones
802 mil 623 pesos.
“Están los números que
demuestran que sí lo hemos
hecho —apoyar a las empresas
locales—, pero recuerden también que no pueden ser todas las
obras para Quintana Roo, porque
hay una convocatoria pública
nacional”.

Recuperan servicios en el Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Quintana Roo
participó en la Décima Jornada Nacional de Recuperación de
Servicios Ordinarios, como parte de las acciones para abatir el
rezago quirúrgico ocasionado por la contingencia sanitaria de
Covid-19.

CANCÚN, Q. ROO.- El sector
empresarial se declaró listo
para la implementación de
la reforma en justicia laboral,
que entra en operaciones este
miércoles, señaló el presidente
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, Sergio
León Cervantes.
Expuso que los empresarios
se han estado preparando para
este tema, al grado de que trabajaron en un acuerdo con el
Poder Judicial para poder tener
acercamientos y capacitación
para los empresarios en esta
nueva forma de la ley.
“La verdad es que esto
venía cuajando desde hace
tiempo, estuvimos trabajando
al respecto y es muy importante estar al cien por ciento
con conocimiento de estos
cambios”.
Comentó que posiblemente
habrá personas que no estén
al cien por ciento familiarizadas con las modificaciones que
implica la reforma, sobre todo
de quienes no se han asesorado.
En cambio, afirmó, los agremiados a la Coparmex recibieron recursos como pláticas,
foros y análisis para prepararlos sobre este tema.

En ese sentido, abundó que
el organismo empresarial está
dispuesto a colaborar con las
empresas que no cuenten con
la información suficiente, a fin
de evitar multas o sanciones
por parte de las autoridades.
“Podría ser alguna sanción,
podría ser alguna multa que
van a tener que trabajar al
respecto para poder resolverlo.
Será una forma de operar diferente, entonces al principio se
van a hacer algunas invitaciones y sobre todo quienes desconocían la forma de trabajar,
pues ahorita viene un concepto
diferente”.
De acuerdo con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
este día inicia la segunda
etapa de implementación de
la reforma laboral en 13 estados,
entre ellos Quintana Roo, con lo
que dejan atrás el tradicional
sistema de juicios laborales
eternos, que duraban de 6 a
8 años en promedio, opacos, y
que no garantizaban el acceso
a la justicia para trabajadores
y empleadores.
La intención es que los asuntos se concluyan en 45 días en
los Centros de Conciliación que
dependen del gobierno estatal,
y máximo 4 meses si llega a los
tribunales que ahora estarán a
cargo del Poder Judicial.
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OMAR ROMERO

❙❙Empresarios del estado se familiarizan con el nuevo sistema
de justica laboral.
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Los más solicitados
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691

Naucalpan,
Edomex

Villahermosa,
Tabasco

252

239

Durango,
Durango

Campeche,
Campeche
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Los Tribunales que más casos han recibido en la primera etapa
de implementación de la reforma laboral son los que están en
Naucalpan y Villahermosa.
Casos por sede

Transparencia en operativos

Dos agencias de las Naciones Unidas pidieron
a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de
Migración transparentar las órdenes a los agentes
que participan en la contención migratoria.
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Comparece
Lozoya
hoy en la
audiencia

Recriminan
en PAN
derrotismo
de Cortés
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio
Lozoya, exdirector de Pemex,
está citado para comparecer
hoy en la audiencia solicitada
por su defensa para pedir, por
sexta ocasión, una prórroga de 60
días para cerrar la investigación
complementaria de su proceso
por el Caso Odebrecht.
Esta sería la primera vez,
desde que arribó extraditado
de España, que un juez federal
descarta realizar la diligencia por
videoconferencia, por lo que citó
a las 09:00 horas al exfuncionario en el Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Norte para
cumplir con el trámite, informaron fuentes judiciales.
Desde el 17 de julio de 2020,
cuando pisó territorio nacional,
tampoco ha tenido que acudir
a la Unidad de Seguimiento y
Supervisión de Medidas Cautelares para acreditar su presencia
quincenal ante dicha autoridad.
Lozoya pidió una prórroga de
dos meses, argumentando que
Brasil no ha respondido una
solicitud de asistencia jurídica
para que aclare si Luis Alberto
de Meneses Weyll, exdirector
de Odebrecht en México, sigue
siendo testigo protegido o le
revocaron en forma definitiva
su acuerdo de colaboración con
la Procuraduría de su país.
De Meneses señaló a Lozoya
de recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de Odebrecht, a
cambio de que Pemex les asignara los contratos de la Refinería
de Tula, Hidalgo.

❙❙Aún no se sabe si la compra consolidada en 2022 será con la UNOPS o el Insabi.

Falta certeza para proveedores

Generan incertidumbre
compras médicas 2022
La tardanza que
ha imperado
este año es el
origen de inquietud

Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Emilio Lozoya, citado hoy a
audiencia en el Reclusorio Norte.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras médicas para 2022 en el sector salud generan incertidumbre
para la Asociación Nacional de
Proveedores de Salud (ANAPS),
que preside Carlos Salazar
Gaytán.
El representante del sector
alertó que los fabricantes, importadores y comercializadores de
dispositivos médicos todavía no

saben si la compra consolidada
del año entrante se llevará a
cabo por medio de la UNOPS o
del Insabi.
La inquietud se basa en que
debido a la tardanza en los pedidos durante 2021 los dispositivos
médicos que debieron haber llegado en enero a los hospitales,
empezaron a surtirse en abril a
nivel central y fue hasta junio
cuando ocurrió su llegada a
hospitales.
Salazar Gaytán dijo que respecto a las compras hechas por
UNOPS en dispositivos médicos
hay apenas un 78 por ciento de
avance, y que también el IMSS
y la Sedena gestionaron por su
cuenta.

“Tenemos certidumbre de
nuestra competitividad, pero
cuando no hay certidumbre
de cuándo salen los concursos,
en qué montos; quién los va
administrar y cuándo saldrían
los pagos, entonces la industria
decide frenar sus inversiones, su
planeación de compra de materias primas y se viene todo este
rezago de operación.
“Necesitamos de alguna una
manera mejor planeación; trabajar de manera conjunta gobierno
federal con proveeduría para
poder sacar adelante esos planes”, planteó.
A esto se suma, indicó el representante de la ANPAS, que para
hacer una planeación de compra

de materia prima o de producto
requieren de cinco meses más
por el desfase que existe en el
extranjero, aunado a que hay
un retraso muy importante para
poder satisfacer las necesidades
que demanda el sector salud.
En dispositivos médicos
entran productos higiénicos,
ropa médica, desechables, consumibles hospitalarios, equipo
médico de soporte como equipo
de ventilación, insumos de uso
odontológico, software de desarrollo de aplicaciones médicas,
equipos de diagnóstico, como
tomógrafo, prueba de detección
de glucosa o de Covid, o equipo de
protección personal como caretas, cubrebocas o goggles.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva
red de empresas para el envío
de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos
años del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, pero se
frenó abruptamente cuando
Estados Unidos intervino para
desmantelar un esquema de
lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos
con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero
del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) identificó que
entre 2019 y 2020 ocho empresas
mexicanas asentadas en Nuevo
León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en
la Ciudad de México utilizaron
una estructura de al menos 13
importadoras creadas en Hong
Kong, Panamá, Uruguay y las
Islas Vírgenes Británicas para

Foto: Agencia Reforma
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❙❙La red de envío de alimentos a Venezuela se quebró gracias a EU.
enviar alimentos a Venezuela.
Según registros de comercio
exterior las empresas facturaron
más de 64 millones de dólares,
equivalentes a unos mil 200
millones de pesos.
Esta nueva red es diferente a
la que surgió a finales del sexenio
pasado, cuando la entonces PGR

implicó a 25 empresas y personas
físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un “acuerdo
reparatorio” que consistió en un
donativo de 3 millones de dólares
para la ONU.
La UIF denunció ese acuerdo
por ilegal y avalado por exfuncio-

narios del gobierno de Enrique
Peña Nieto.
La nueva estructura también es operada por Alex Saab
—actualmente preso en EU— y
compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción de Venezuela (CLAP).
En 2018, las compras de
México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con
sobrecosto y con un aparente
esquema de corrupción, lavado
y evasión fiscal.
Pero entre 2019 y 2020 revivió
una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes
de Nuevo León y Guanajuato.
Los dueños de esos negocios
se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling
Villanueva Medina, esposa del
exalcalde chavista Jonnathan
Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en
aquel país.

Foto: Agencia Reforma

Resurge en México la transa de Maduro
Llegará
tarde a
COP26

La secretaria de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales, María
Luisa Albores,
llegará una
semana tarde a
la Conferencia
de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático
(COP26).

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
senadores Gustavo Madero
y Damián Zepeda, así como
Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro,
censuraron ayer la actitud
“derrotista” de Marko Cortés, líder nacional del PAN,
que hace unos días dijo ante
militantes que el blanquiazul
sólo aspira a ganar una de las
seis gubernaturas que se disputarán en 2022.
“Que ganemos Aguascalientes contundentemente,
pero nos requerimos juntos.
Y en este proceso de arranque
de una elección que va para
ratificación... Se los digo en
casa: la única gubernatura
que tenemos posibilidades reales de ganar, reales,
auténticas, y bien ganadas,
es ésta, no hay más”, señaló
el dirigente en una reunión
con panistas de esa entidad.
Agregó que serán muy
complicados los comicios de
Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo. “Y Oaxaca…
qué les cuento”, indicó.
Tras sostener que el PAN
debe permitir que los ciudadanos participen en la elección de candidatos, Madero
pronosticó que la oposición
no podrá hacerse de la Presidencia de la República en
2024.
Integrante del grupo
plural en la Cámara alta —
aunque conserva su filiación
panista— Madero consideró
que el mensaje de Cortés fue
“una declaración terrible,
totalmente desafortunada,
que demuestra muchas cosas:
demuestra lo débil que está
el partido, la falta de compromiso para cambiar las cosas y
hacer que el partido recupere
la fortaleza y la confianza de
los ciudadanos abriéndose”.
“Pero el método principal
para lograrlo es abrir las candidaturas, que los ciudadanos
puedan participar y decidir
quiénes son los candidatos,
aunque Marko ha decidido
seguir con el método cupular
y la falta de estrategia ha alejado al partido de la confianza
de los ciudadanos”, indicó.
A juicio del exdirigente
panista,“a menos que pase algo
grande y distinto, la próxima
Presidencia no la va a ganar la
oposición, pero soy optimista
y se va a tener que provocar”.
En tanto, Zepeda cuestionó
por qué Cortés buscó dirigir
por segunda ocasión al partido
si tiene ese ánimo derrotista.
“Es una tristeza, la verdad.
Esas declaraciones, en cualquier contexto, son inaceptables. Cómo es posible que
la dirigencia, que debe ser la
que motive y promueva todas
las acciones para gobernar,
se dé por derrotada un año
antes de las elecciones.
“Si esa era su opinión y
ánimo derrotista, entonces
para qué buscar dirigir al partido por tres años más hace
apenas unas semanas. Gobernamos hoy cuatro de los seis
estados que estarán en elección ¿y dices que sólo vas a
ganar uno? ¡Qué fracaso! Estoy
realmente muy molesto con
esa actitud derrotista”, apunto.
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Piden cifras reales de ese delito

Reportan este
problema también
en otros ilícitos
a lo largo del país
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
enfrenta un serio problema de
subregistro de delitos que, en
algunos casos, podría implicar
manipulación e incluso oculta-

miento de información, concluyó
la organización Causa en Común.
En el estudio titulado “Crisis
de denuncia ¿Manipulación y
ocultamiento de información?”,
advierte que este problema se
presenta en ilícitos como feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, violencia familiar
y narcomenudeo, entre otros.
“Además de la grave situación
de inseguridad en el país, hay un
serio problema de subregistro de
delitos que son notorios en ano-

malías detectadas en la información presentada en los informes
oficiales”, señala el documento.
“Algunas entidades no registran estos delitos y las autoridades federales, responsables de las
cifras, no hacen aclaración alguna
al respecto, abriendo el espacio a
la idea de que estas entidades
atienden eficazmente la violencia,
cuando en realidad no la reportan”.
Al revisar los delitos reportados oficialmente de enero a
septiembre de este año, Causa en

Común halló una serie de “anomalías” como caídas drásticas en
el número de delitos registrados
que, enfatizó la organización,
advierten posible manipulación
u ocultamiento de datos.
Por ejemplo, Tamaulipas ha
reportado este año sólo dos víctimas de feminicidio, lo que representa una caída de 70 por ciento
con respecto a 2020 y contrasta
con registros de la propia organización, que ha documentado
al menos cinco casos de asesina-
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Tienen feminicidios
subregistro, alertan
❙❙La organización Causa en Común advierte por subregistro de
feminicidios.
tos con violencia extrema contra
mujeres en esa entidad.
En el caso de la trata de personas, Tlaxcala, Sonora y Guerrero
reportaron disminuciones de 91,
88 y 86 por ciento, respectivamente, en el número de víctimas
registradas.
El informe destaca que en
cuanto al delito de extorsión,
Quintana Roo reportó una baja

de 52 por ciento; mientras que
en robo a transeúnte con violencia, Nayarit sólo registra 2 casos
este año, por 14 de Colima y 32
de Sinaloa.
“México requiere de cifras de
delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis,
diseño y evaluación de políticas
públicas en materia de seguridad”, agrega el informe.

Temen en Puebla nueva explosión

Envíos con droga

En diversas acciones realizadas en
empresas de paquetería en Nuevo León,
Querétaro y Sinaloa, elementos de la
Guardia Nacional decomisaron cocaína,
mariguana y metanfetamina.
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PUEBLA, PUE.- Habitantes de
la junta auxiliar de San Pablo
Xochimehuacán, al norte de esta
ciudad, se manifestaron ayer en
el perímetro donde ocurrió la
explosión del domingo, para exigir a las autoridades la revisión
de otra posible toma clandestina
de gas LP.
Decenas de inconformes
señalaron una vivienda en la
cual se encontraba un túnel y
artefactos para picar el ducto
Cactus-Guadalajara, pese a que
hace un año se alertó de una
fuga.
“Nos están dejando morir
solos, no se vale. ¿Dónde está el
presidente? No tenemos autoridad, estamos abandonados, no
se vale, queremos soluciones”,
reclamó una habitante.
Con la ayuda de un altavoz,
Óscar Cabrera, trabajador de
Pemex Logística en el área de
ductos de Puebla y Tlaxcala,
explicó a los manifestantes que
esa toma clandestina fue revisada y cerrada hace meses, y en
este momento no existía ningún
peligro de explosión.
“Hace tiempo se tenía una

❙❙Ya no quieren más explosiones por fuga de gas.
toma aquí, se inhabilitó de forma
permanente, el riesgo ya no
existe. El sistema de transporte
del LPG ducto Cactus-Guadalajara está operando de forma
correcta, y no hay ningún riesgo.
Se realizó el encapsulado metálico para que no volviera a conectarse a la toma, se hizo medición
de explosividad y no marcó absolutamente nada, no hay ningún
riesgo”, aseguró a los pobladores.
“Desgraciadamente el túnel

está abierto, pero no podemos
ingresar y echar tierra, taparlo.
Necesitamos el permiso del
dueño, en coordinación con Protección Civil”.
En recorridos de habitantes
y autoridades, se mostró cómo
la toma sigue abierta en el interior de un domicilio a pie de calle,
entre dos negocios en esta capital
poblana.
Tras el hallazgo de la toma
presuntamente clausurada, veci-

nos de la zona cercana a la explosión ingresaron a sus viviendas
para sacar de ellas algunas pertenencias personales ante el temor
de una explosión.
Por la mañana, el gobierno
de Puebla dio a conocer que se
tenían contabilizadas 183 viviendas afectadas y que había ascendido a 15, la cifra de hospitalizados que habían necesitado ayuda
médica debido a quemaduras de
segundo grado.

Baja uso de carbón
debido a pandemia
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Energía, Rocío Nahle,
destacó el pasado lunes que un
reporte del centro de investigación Ember, especializado en
temas climáticos, ubicó a México
como el país del G20 que más ha
reducido el uso del carbón para
generar electricidad.
En su cuenta de Twitter sostuvo que lo anterior es resultado
del “balance energético” impulsado por el gobierno federal.
No obstante, el reporte de
Ember indica que México ocupó
el primer lugar “en medio de la
reducción de la demanda a causa
de la pandemia de Covid-19”.
Advierte además que la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador se muestra crítica respecto a las fuentes
de energías renovables para la
generación de electricidad.
“Y está actuando para facilitar
el acceso al mercado de la electricidad para los combustibles
fósiles”, apunta.
El reporte Análisis de la Electricidad Global 2021, publicado en
marzo y actualizado en agosto,
indica que la generación a partir
de carbón en México se redujo 48
por ciento en 2020 y destaca que
fue la disminución porcentual
más grande en el G20.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Rocío Nahle, secretaria de Energía, presume reducción de uso
de carbón.
Señala además que desde
2015 la generación de electricidad
a partir de carbón ha caído un 60
por ciento en el país y sólo Reino
Unido, Italia y Francia recortaron
la producción a un ritmo mayor.
En tanto, apunta, la participación de la energía eólica y solar
pasó de apenas un 3 por ciento
en 2015 a 9.8 por ciento en 2020.
Advierte, sin embargo, que
tres cuartas de la electricidad
de México provienen todavía
de combustibles fósiles.

“Su dependencia del gas y
petróleo hace que la proporción
de los combustibles fósiles dentro de la matriz energética sea
la cuarta más alta dentro de los
países del G20”, consigna.
Además, alerta, la generación
de electricidad a partir de fuentes renovables se encuentra en
una posición política precaria y
el crecimiento de la capacidad
instalada de las energías solar
y eólica cayó 44 y 19 por ciento,
respectivamente, durante 2020.

Investigan a guardias por delito
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los guardias nacionales que causaron
la muerte de Cristóbal, un
migrante cubano, y lesiones a
cuatro ciudadanos más de ese
país en Chiapas, son investigados por homicidio calificado.
La Fiscalía General del
Estado, a través de su Fiscalía
del Distrito Istmo-Costa, abrió
una carpeta de investigación

por ese delito para esclarecer
el asesinato.
El domingo, un migrante
cubano murió y cuatro resultaron heridos después que elementos de la Guardia Nacional
(GN) dispararon al vehículo en
el que viajaban en Pijijiapan.
La GN argumentó que sus
elementos efectuaron disparos
para detener el vehículo porque
éste no paró en un punto de inspección e intentó “embestir” a
unos efectivos.

En una tarjeta informativa,
la GN precisó —el lunes— que
el personal que participó en los
hechos, su armamento y equipo
están a disposición de las autoridades ministeriales.
La Fiscalía de Chiapas afirmó
que, tras conocer la “noticia criminal”, elementos de la Fiscalía
de Distrito Istmo-Costa acudieron al tramo de terracería que
conduce a la Colonia El Progreso,
donde hallaron el cuerpo en una
camioneta.
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Se queda corto
México podría ver afectada sus relaciones comerciales y
económicas si no aplica políticas alineadas con prácticas
sustentables y de cambio climático.
n Incumplirá con el 35 por ciento de

energía limpia para 2024, según la
propia Sener.
n Impulsa una reforma eléctrica
que limita la incorporación de
renovables.
n Promueve reforma a
hidrocarburos para generar más
combustibles en México.
n Pemex incumple con su plan de
acción climática.
n CFE impulsa la generación con
energía fósil y rechaza renovables.
Fuente: Sener, Pemex, CFE

Dañaría a negocios
el rezago ambiental
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo
(ESG por sus siglas en inglés)
que han sido desdeñados por
el gobierno, podrían generar
presión no solo al país, también
a negocios por los acuerdos
comerciales e internacionales
firmados.
De acuerdo con la metodología de riesgos ESG de Moody’s,
el término se refiere a una
amplia gama de consideraciones cualitativas y cuantitativas
relacionadas con la sostenibilidad de una organización, el
impacto en la sociedad de sus
negocios, inversiones y ocupaciones o la huella de carbono de
una empresa.
“Las compañías financieras
podrían enfrentar problemas
de reputación, además del
riesgo de activos si sus préstamos se concentran en sectores
o prestatarios percibidos como
causantes del daño ambiental”,
según Moody’s.
México podría tener implicaciones importantes en su
economía si no comienza a
aplicar criterios ambientales,

luego de que la Unión Europea
ha implementado impuestos
a productos que se importan
desde países intensivos en emisiones de carbono.
Isabel Studer, directora de
la alianza entre las universidades de California (EU) y México,
explicó que al tener una economía abierta y que 45 por ciento
de su PIB esté ligado al comercio exterior, no es posible que
se aísle y evite compromisos
más ambiciosos, sobre todo en
el sector energético.
“Ahora hay un reconocimiento de que los temas
ambientales son esenciales y
estamos viendo que más de
100 países ya tienen metas de
neutralidad de carbono para
2050, por lo que es una tendencia que hace que la transición
energética sea inevitable”, dijo
en un panel organizado por
Moody’s.
En cuanto al Tratado Comercial con Estados Unidos, y que
ambas economías se encuentren tan integradas, México
se verá obligado a impulsar
cambios en sectores como el
automotor y apostar por la
electrificación para no perder
atracción de inversión extranjera directa.

Negocios
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Anticipan que continuarán precios al alza

Prevén menor PIB
y mayor inflación
Reducen estimado
de crecimiento a 6%
y suben el índice de
precios

En la última encuesta del Banco de México a especialistas,
la expectativa de crecimiento se redujo. Sobre la inflación,
los especialistas han aumentado cada mes su estimado.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

ExpEctativas dE los EspEcialistas
sobrE indicadorEs dE la Economía

Más inflación, menos crecimiento

(Anual estimado, %)

5.8
5.6

inflación

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el cierre de 2021, especialistas en economía del sector privado nacional y extranjero encuestados
por Banco de México (Banxico)
prevén menor crecimiento de la
economía y una mayor inflación.
Es por ello que recortaron su
expectativa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de
6.20 a 6 por ciento y aumentaron
la de la inflación de 6.28 a 6.63
por ciento.
Sin embargo, esta situación
continuará por un largo tiempo,
aseguran. Ángel García-Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF), sostuvo que una
vez que el rebote de la pandemia
concluya se percibirá de manera
más clara que la economía perdió
capacidad estructural de crecimiento por un número menor
de empresas en el país, menor
poder de compra, y temas extras
como la probable cancelación de
proyectos energéticos.
“Se espera que México continúe transitando hacia un escenario de menor crecimiento y

crecimiento

3.7% 3.5%

Enero

4.1

6.3

6.2

6.6

6.0

4.5

Marzo

mayor inflación. En general, esperamos una inflación elevada por
un periodo prolongado, no anticipamos convergencia al rango
alto objetivo de 4 por ciento
sino hasta el tercer trimestre de
2022”, dijo Pamela Díaz Loubet,
economista para México en BNP
Paribas.
Además de los pronósticos de
los especialistas encuestados por
el Banco Central, hay instituciones con previsiones todavía más

Junio

Septiembre

Octubre

Fuente: Banxico

bajos para ambos indicadores.
Citibanamex, por ejemplo,
anticipó un crecimiento mucho
menor para 2021, de 5 por ciento,
con una inflación de 6.8 por
ciento.
“Las presiones inflacionarias
no son temporales. Han sido
varios meses en los que las cifras
de inflación están por encima de
las expectativas, que de por sí
han sido altas. Con más presiones
acumulándose hacia adelante

estamos ahora convencidos de
que la alta inflación observada
nos acompañará por un tiempo”,
dijo Citibanamex.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que cada
mes encuesta a los principales
economistas del país, ubicó en la
encuesta de octubre una expectativa de crecimiento de 6.1 por
ciento para 2021.

Movilidad creciendo
El uso de aplicaciones bancarias móviles va en aumento
Usos app móvil Citibanamex (Millones)
transferencias
interbancarias
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Favorece a choferes
saturación de puertos

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

FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

www.evitemoselrojo.com
Es completamente anónimo
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los salarios de los choferes de carga se
han incrementado en el norte de
México, ante la gran necesidad
de transportar mercancías que
salen de los saturados puertos
de Long Beach y Los Ángeles, en
Estados Unidos.
Actualmente hay grandes
filas en esos puertos para descargar mercancías, las cuales se
trasladan después vía terrestre
a Estados Unidos o al norte de
México.
Sin embargo, al déficit de choferes en el país, que se acentuó
con la pandemia, se sumó un
aumento de traslados por todos
los productos que se descargan
de manera atrasada.
Antes de la pandemia se
pagaban en promedio 50 mil
pesos mensuales por trasladar
productos desde la frontera a
municipios como Tijuana, pero
ante la alta demanda el salario
llega a 70 mil pesos y en algunos
casos a 100 mil pesos, informó
Israel Delgado, representante de
la Canacar de Tijuana.
“Lo que estamos viendo
es un fenómeno donde todas
las empresas están ofertando
posiciones de operadores, hay
muchas empresas con camiones
parados porque no tienen choferes y la única forma de traerlos
de una empresa a otra, pues es

❙ En el norte del país hay mucho trabajo para choferes de carga.
ofertándoles mayores ingresos
y ahí es donde está ahorita el
debate en cuanto a quién paga
más”, explicó Delgado.
Por ello ahora se impulsa el
reclutamiento de choferes en los
estados del norte del país y a esto
se suma que también hay falta
de conductores en dichos puertos
estadounidenses para sacar las
mercancías, informó Armando
Padilla, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa
de Otay (AIMO).
En esos puertos hay empresas
de transporte de EU que trasladan los productos de importación

hacia la frontera con México y de
ahí son recogidos por empresas
mexicanas para internarlos al
país, detalló Delgado.
Es normal que conforme llega
el cierre del año y las fiestas
decembrinas aumente la necesidad de tener más transportistas,
pues es cuando sube la demanda
de productos, pero en este año y
por la pandemia muchas cosas se
retrasaron en llegar desde Asia
y hoy que llegan en esta temporada alta no hay suficiente personal, ni espacio para atender toda
esta demanda que llegó acumulada, expuso Delgado.
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Pactan reducir 30%
emisiones de metano

Se comprometen 105 países

Pondrán fin a
deforestación
Incluye iniciativa a
Gran Bretaña, EU,
Unión Europea,
Brasil, Rusia y China

Foto: Especial

Avala
presión vs
Nicaragua

❙ El presidente de EU, Joe Biden, principal impulsor de la iniciativa
para disminuir emisiones de metano.

El Senado de Estados Unidos aprobó
una legislación que
apunta a aumentar fuertemente la
presión diplomática
sobre el gobierno
de Daniel Ortega en
Nicaragua, acusado
de represión y encarcelamiento de opositores.

GLASGOW, ESCOCIA.- Ciento
cinco países, que representan 85
por ciento de los bosques globales, pactaron detener y revertir la
deforestación para 2030, en un
importante nuevo compromiso
en medio de las conversaciones
sobre la crisis climática en la
COP26 de la ONU.
La iniciativa, el primer gran
acuerdo de la cumbre que se
firmó el martes, es encabezada por Reino Unido y respaldada por 19.2 mil millones
de dólares.
“Países desde los bosques
septentrionales de Canadá y
Rusia hasta las selvas tropicales
de Brasil, Colombia, Indonesia
y la República Democrática del
Congo apoyan la Declaración
de los Líderes de Glasgow sobre
los bosques y el uso de la tierra”,
adelantó la Presidencia británica
de la conferencia.
La lista de más de cien firmantes reúne a rebeldes climáticos
como Brasil, Rusia y China, retrasados en su compromiso contra
el calentamiento global, junto a
naciones como Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y la Unión
Europea.
La promesa internacional
estará respaldada por 19 mil
200 millones de dólares en
financiación.
Una parte de ese dinero, un
fondo de 12 mil millones de dólares, será aportado por 12 países
entre 2021 y 2025. Estas contribuciones provendrán principalmente de compromisos financieros existentes.
Y habrá 7 mil 200 millones
de dólares de nueva inversión
por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales,
incluidos gigantes como Aviva,
Schroders y Axa.
El dinero se destinará a países
en desarrollo, a la restauración
de tierras degradadas, a la lucha
contra los incendios forestales y a
la defensa de derechos de comunidades indígenas, así como a
fomentar la producción de soja
y ganado libre de deforestación.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Para 2030 se erradicará la deforestación, según acordaron en la
COP26.

Asumió México ese compromiso
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) informó que México ya
se sumó al compromiso que
105 países habían suscrito para
detener y revertir la pérdida de
bosques y la degradación de la
tierra hacia 2030, en el marco
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26).
La adhesión del país a la
“Declaración sobre bosques y
uso de la tierra” ocurre luego
que el Departamento de
Medio Ambiente del Reino
Unido difundiera la lista de los
países que se comprometieron a trabajar juntos contra la
deforestación, entre los que no
apareció México.
“México entregó hoy
su unión formal al llamado
lanzado hoy (martes) para la
declaratoria de bosques y uso
de la tierra que se dio en el
marco de la 26 Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
PIDEN MÁS
Pero el anuncio fue criticado
por grupos ecologistas como
Greenpeace. “(El presidente brasileño Jair) Bolsonaro se sintió
cómodo firmando este nuevo
acuerdo. Se permite otra década
de destrucción forestal y no es
vinculante”, denunció Carolina
Pasquali, directora ejecutiva de
Greenpeace Brasil.
Durante la COP26, Txai Suruí,

el Cambio Climático”, indicó
la Cancillería mexicana. “Esa
declaración fue previamente
firmada por 105 países”.
La delegación de México
en Glasgow, Reino Unido, está
encabezada por la Secretaría
de Relaciones Exteriores, y
hasta el momento no se ha
informado que la secretaria de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, María Luisa Albores,
representante de México en
lugar del presidente Andrés
Manuel López Obrador, se
encuentre en el evento.
“La ceremonia de lanzamiento de la declaración fue
encabezada por el primer
ministro británico, Boris Johnson, y en ella se hizo público
que los primeros países firmantes representan aproximadamente el 85 por ciento de los
bosques del mundo”, detalló
la SRE.
“Se espera que en los
siguientes días más naciones se
unan a la declaratoria, como las
15 que, incluyendo México, se
adhirieron hoy (martes)”.
una activista climática indígena de 24 años de Brasil, hizo
un fuerte llamado a la acción
poniendo atención sobre la
devastadora deforestación del
Amazonas.
“La Tierra está hablando”,
subrayó. “Nos dice que no tenemos más tiempo. Los animales
están desapareciendo, los ríos
están muriendo y nuestras plantas ya no florecen como antes”.

Defiende
Bezos
su viaje
espacial
STAFF / AGENCIA REFORMA

GLASGOW, ESCOCIA.- Pese a las
críticas contra multimillonarios que han realizado este año
vuelos espaciales turísticos, el
fundador de Amazon, Jeff Bezos,
dijo en la cumbre climática de la
ONU que su viaje le hizo darse
cuenta de lo “finita y frágil” que
es la Tierra.
“Me dijeron que ver la Tierra
desde el espacio cambia la lente
desde la que se ve el mundo.
Pero no estaba preparado para
lo cierto que sería eso”, dijo a
los delegados de la COP26. “Ver
a la Tierra desde allá arriba... la
atmósfera se veía muy delgada”.
A mediados de octubre, el
príncipe William de Reino Unido
criticó la carrera de turismo espacial entre los multimillonarios y
afirmó que las mejores mentes
del mundo debían concentrarse
en la Tierra.
“Necesitamos algunos de los
mejores cerebros y mentes del
mundo concentrados en tratar
de reparar este planeta, no en
encontrar el próximo lugar para

Foto: Especial

GLASGOW, ESCOCIA.- Un centenar de líderes mundiales reunidos en la gran conferencia de la
ONU sobre el clima anunciaron
el martes planes para reducir
sus emisiones del muy contaminante metano, buscando dar
impulso a unas negociaciones
complicadas.
En el tercer día de la COP26 en
la ciudad escocesa de Glasgow,
los mandatarios, invitados a participar con la esperanza de que su
presencia propulse el posterior
diálogo, acordaron recortar en
un 30 por ciento al final de esta
década sus emisiones de metano,
publicó la agencia AFP.
Este “es uno de los gases que
podemos reducir más rápidamente”, subrayó la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen, junto al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
recordando que dicho gas es
responsable de “cerca del 30 por
ciento” del calentamiento global
acumulado desde la revolución
industrial.
El compromiso fue firmado
por 105 naciones, entre ellos
la mitad de los 30 principales
emisores de metano (México
incluido), de acuerdo con el sitio
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web del plan, y Biden llamó a que
“más países se sumen”.
El metano tiene un efecto
invernadero 80 veces más
potente que el CO2 y sus fuentes, como las minas de carbón
a cielo abierto y el ganado, han
recibido relativamente poca
atención hasta ahora.
Pero, pese al liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea
y la inclusión de grandes productores de vacuno como Brasil
y Argentina, sólo representan
algo más del 40 por ciento de las
emisiones mundiales de metano.
Destacan las ausencias de
China, India y Rusia, tres de
los cinco mayores emisores del
planeta.
“El anuncio no alcanza la
reducción del 45% que, según
la ONU, es necesaria para mantener el calentamiento global
por debajo de +1.5ºC”, lamentó
Murray Worthy, responsable de
la ONG Global Witness.
Argentina, gran productor
de carne de vacuno, se sumó a
la promesa enfatizando “el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países desarrollados, responsables
de la inmensa mayoría de las
emisiones en el último siglo, y
países en desarrollo.

Foto: Especial
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❙ El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dio un discurso en la COP26
de Glasgow.
ir a vivir”, dijo el también Duque
de Cambridge en una entrevista
con la cadena BBC.
“Creo que es fundamental que
la COP comunique con mucha
claridad y honestidad cuáles son
los problemas y cuáles serán las
soluciones”, añadió sobre la cumbre climática que se celebra en
Glasgow.
Por su parte, el secretario
general de la ONU, António
Guterres, criticó en la Asamblea
General de la ONU de septiembre la hipocresía de los viajes al
espacio mientras millones en la
Tierra mueren de hambre.
Bezos, que viajó al espacio
con su compañía Blue Origin en

julio, dijo a la COP26 que no sólo
los gobiernos necesitan actuar y
adelantó que Amazon busca que
todas sus operaciones provengan
de energía 100 por ciento renovable para 2025 y que está avanzando en convertir su flota de
reparto en vehículos eléctricos.
“Ahora, en este año crítico, que
todos sabemos que es la década
decisiva, debemos unirnos para
proteger nuestro mundo”, afirmó.
“No obstante, no podemos
depender sólo de los gobiernos,
las ONG y los filántropos para
resolver la crisis climática. El sector privado también debe hacer
su parte para reducir las emisiones”, agregó.
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Firma su
contrato

DEPORTES

Esperan su regreso

El entrenador de los Cowboys, Mike
McCarthy dijo que Dak Prescott volverá
a entrenar esta semana y podría jugar el
domingo.
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Foto: Tomada de internet

Los Padres de
San Diego
presentaron a Bob
Melvin como su
nuevo mánager,
para las próximas
tres temporadas de
Grandes Ligas.

Foto: Tomada de internet
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Tottenham
confirmó al italiano
Antonio Conte
como nuevo
director técnico,
firmaron por un
año y medio con
opción a renovar.

Listo para
trabajar

El Estadio Morelos
fue vetado un
partido por grito
homofóbico.

Blatter y Platini son
acusados de fraude
por tribunal suizo
CANCÚN, Q. ROO.- Los ex dirigentes del futbol, Joseph Blatter y Michel Platini son acusados de fraude y otros delitos
por la justicia suiza. Las autoridades informaron que esto fue
producto de una investigación
que inició en 2015, ahora los ex
directivos de la FIFA enfrentarán un juicio en un tribunal
penal federal.
La Oficina del Fiscal General
de Suiza informó que son acusados por “haber acordado ilícitamente el pago de 2 millones
de dólares de la FIFA en pago a
Michel Platini”.
En el caso del suizo, la justicia lo busca por “fraude, alternativamente de apropiación
indebida, mala administración criminal y falsificación
de documentos”. El proceso
penal contra Blatter inició en
2015, con una redada a las oficinas de la FIFA en Zúrich.
Mientras que Platini es
señalado por “fraude, participa-

ción en apropiación indebida,
participar en mala gestión criminal como cómplice y falsificación de documentos”.
El ex futbolista francés fungía como “asesor” de Blatter de
1998 hasta el 2002, quien se
mantuvo como presidente de
la FIFA hasta 2015. Platini “hizo
valer una deuda de 2 millones
de dólares”, en 2011, cuando ya
había terminado su trabajo.
Joseph autorizó el pago, que
sirvió como soborno para que
Michel usara su influencia dentro de la UEFA y así ayudarlo
en su reelección al frente de la
organización.
Los ex directivos se han
declarado en varias ocasiones
inocentes y se defiende que
dicho dinero es el pago de un
acuerdo verbal entre ambos
por los servicios de Platini como
asesor. La FIFA mantiene una
suspensión de seis años y ocho
meses tanto para Blatter como
el francés, quienes no pueden
participar en cualquier actividad vinculada al futbol.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Red Bull tiene dos victorias en el GP de México y un tercer lugar en el podio desde 2015.

El piloto de Red Bull nunca ha estado en el Top 3

Aspira ‘Checo’ Pérez
al podio en México
Foto: Tomada de Internet

La escudería
tiene dos victorias
en este autódromo
desde 2015

❙❙Lo ex directivos son acusados de falsificar documentos para
obtener dinero de la FIFA.
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CANCÚN, Q. ROO.- El piloto Sergio
Pérez regresa a casa para el Gran
Premio de México. Ahora, como
parte de la escudería Red Bull,
‘Checo’ intentará subir al podio,
algo que se le ha negado cuando
corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el 2015. Sin

embargo, su equipo ya sabe lo que
es ganar en la Ciudad de México
y esperan que tanto Verstappen
como el mexicano sumen los puntos y estén en lo más alto.
Desde hace seis años que se
celebra el GP de México, Pérez ha
terminado dos veces en séptimo
lugar (su mejor posición en esta
carrera), durante las ediciones
del 2019 y 2017, cuando estuvo
con Racing Point, después llamada Force India. En 2015 ‘Checo’
alcanzó el noveno puesto y al año
siguiente el décimo. En 2018 tuvo
su momento más complicado,
cuando no pudo terminar la

carrera, debido a una falla en
los frenos. Cabe recordar que
en 2020 no se realizó la carrera
debido a la pandemia.
“Es lo mínimo que se merece
mi país (subir al podio), toda la
gente, ahora estamos en Red
Bull, pero desde el primer año he
tenido un apoyo impresionante
sin importar el lugar en el que
acabara, sería un sueño”, reconoció el mexicano en conferencia
de prensa.
En esta cinco carreras realizadas hasta ahora en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, Mercedes
ha ganado cuatro y Red Bull

dos. En 2015, Nico Rosberg dio el
triunfo para Mercedes, mientras
que Lewis Hamilton terminó en
primer lugar en las competencias
de 2016 y 2019.
El neerlandés Max Verstappen, compañero de ‘Checo’ en
Red Bull, ha ganado en dos ocasiones el GP de México, en 2017 y
2018. El último piloto del equipo
que subió al podio además de
‘Mad Max’ fue el australiano
Daniel Ricciardo, quien terminó
tercero en 2016. Por lo que Pérez
podría ser el tercer corredor en
acabar dentro de los tres mejores
en esta carrera para la escudería.

Estará Joselito en cartelera
de ‘Canelo’ contra Plant

Atleta del mes
Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador
cancunense Joselito Velázquez
está listo para reaparecer en el
ring este sábado 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada, como
parte de la cartelera que encabezan Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb
Plant.
El ‘Huracán’ enfrentará al
estadounidense Gilberto Mendoza y buscará mantener su
invicto como profesional. Velázquez tiene un récord de 13 victorias, nueve de ellas por nocaut
y un empate. Fue en su último
combate que igualó ante el capitalino Carlos Mejía en función
que se llevó a cabo en Tijuana el
pasado 29 de mayo del presente
año.
Esta será la segunda ocasión
que el pugilista quintanarroense
peleará en Las Vegas. Su primer
encuentro fue el 9 de diciembre del 2017, cuando venció por
nocaut técnico al cachanilla
Armando Vázquez.
Velázquez Altamirano de 27
años, trabajaba bajo la tutela del
reconocido entrenador Freddie
Roach en Los Ángeles. Ahora
enfrentará su primera pelea
como parte del ‘Canelo Team’
que tiene su base en San Diego
y está bajo las órdenes de Eddy
Reynoso, con el fin de llevar su
rendimiento a otro nivel.

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙El cancunense debutará como parte del ‘Canelo Team’ este fin de semana.
Joselito Velázquez continúa con su carrera de manera
ascendente, luego de triunfar

en su etapa como amateur, consagrándose como bicampeón
Panamericano en Guadalajara

2011 y Toronto 2015, además de
representar a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La mexicana Melissa Martínez Aceves fue
reconocida como la “Atleta de Octubre”,
por World Games Athleta. La campeona
mundial de kickboxing en la categoría de
los -52 kilogramos, tuvo una actuación
destacada en el pasado Mundial de la
disciplina, celebrado en Italia. Martínez
participará en los World Games 2022.
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La sorpresa del torneo recibe al Inter en Moldavia

Arriesga Sheriff liderato
en Champions League
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- La ‘cenicienta’
de la Champions está cerca de
la medianoche. El Sheriff Tiraspol de Moldavia se juega el
liderato del Grupo D este martes, cuando reciban al Inter de
Milan. El equipo revelación del
torneo tiene seis puntos y perdió

la jornada anterior ante los italianos. En un sector tan cerrado
no puede darse el lujo de perder
más unidades.
Los moldavos necesitan ganar
en casa y que el Real Madrid
empate o pierda contra el Shakhtar, esta fecha para mantenerse
en la cima de su grupo.
Después de tres partidos en
la Fase de Grupos, los moldavos
marchan en primer lugar con
seis puntos, por dos triunfos
y una derrota. De momento
sólo han jugado un partido
como locales en el Bolshaya
Sportivnaya Arena, donde

vencieron al Shakhtar, para la
segunda jornada visitaron al
Real Madrid y sorprendieron al
llevarse los tres puntos, mientras que en su viaje a San Siro
tuvieron su primer descalabro
por 1-3.
Del otro lado el campeón
de la Serie A tuvo un inicio
irregular, primero con derrota
ante el Real Madrid y después
un empate sin goles ante los
ucranianos. El triunfo en casa
ante el Sheriff fue un respiro
para el Inter y los colocó en el
tercer lugar del Grupo D de la
Champions.

El Sheriff es el primer club
de Moldavia que clasifica a la
Fase de Grupos en este torneo,
pero no se conforma con dejar
su historia hasta esta instancia. Los de Tiraspol acumulan
ya ocho victorias esta temporada (desde la primera etapa
de clasificación).
Del otro lado, el Inter llega
también con el compromiso de
avanzar a la siguiente ronda, algo
que no ha podido hacer en sus
últimas tres apariciones dentro
de la Champions League. Así que
la presión existe también con los
italianos.

Foto: Tomada de Internet

Real Madrid
puede tomar
su lugar si gana
al Shakhtar

❙❙Chandler enfrentará su tercera pelea dentro de UFC contra un ex
contendiente al título.

Prometen Chandler
y Gaethje ‘violencia’
en pelea de UFC 268

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El equipo de Moldavia aún tiene aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda.

CANCÚN, Q. ROO.- Los ex retadores al título de peso ligero,
Michael Chandler y Justin Gaethje prometieron una pelea “violenta”, para este fin de semana,
cuando se enfrenten en la cartelera de UFC 268, en Nueva York.
Los estadounidenses fueron
campeones en otras promotoras
y ambos se caracterizan por su
habilidad en la lucha y el poder
de nocaut.
“Sólo puedo prometerles
que habrá violencia y será emocionante. Todos en el Madison
Square Garden se van a divertir.
Todos los que contraten el pago
por evento se beneficiarán y
ambos obtendremos bonos por
desempeño”, aseguró Chandler.
El ex campeón de Bellator
llegó a UFC en enero de este año
y noqueó a Dan Hooker (peleador
dentro del Top 5 de la división),
para después perder en su pelea
por el cinturón de peso ligero

contra Charles Oliveira, también
por nocaut. Chandler recalcó que
no llegó a esta promotora para
“andar de puntillas”, sino para
enfrentar a los mejores. “Quiero
probar si soy uno de los mejores
del mundo o no lo soy”, recalcó.
Mientras que Gaethje no
pelea desde octubre del 2020,
cuando fue sometido por el
entonces campeón Khabib Nurmagomedov. Al igual que Chandler, el originario de Arizona fue
campeón también en otra promotora antes de arribar a UFC.
“Voy a salir a romper a este
tipo (Chandler) tan rápido como
sea posible. Tan violentamente
como sea posible… tengo 22
victorias y tres derrotas con 19
nocauts… es la forma en la que
peleo, es por eso que me pagan
tanto dinero”, destacó Gaethje.
Para Chandler hay muchas
cosas en común con Justin. “Ambos
tiramos golpes de poder. No tenemos miedo de pelear fuego contra
fuego. Cualquiera de los dos podría
salir noqueado”, subrayó.

Cambia handball reglas en uniforme de playa
STAFF /
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En caso de “condiciones de
clima severas”, las jugadoras
podrán usar un pants ceñido que
cubra hasta el tobillo.
Para las competencias oficiales de handball de playa, tanto
hombres como mujeres deberán
presentarse con camisetas sin
mangas, ajustadas.
Todos los uniformes para
torneos de playa deberán some-

terse a revisión previa por los
organizadores.
En julio del 2021, la Federación
Internacional de Handball multó
al equipo femenil noruego con mil
500 euros, por presentarse en un
torneo internacional en shorts y no
con el (hasta entonces) obligatorio
bikini. La Federación Noruega de
dicho deporte respaldó a sus jugadoras y pagó la multa.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación
Internacional de Handball modificó su reglamento, con respecto
a los uniformes de playa, para las
competencias femeniles. Después de la controversia generada,
por multar al equipo noruego
que decidió usar shorts, en vez
de bikinis durante un torneo, la

organización optó por modificar
las opciones de ropa.
El reglamento antes imponía a
las jugadoras usar bikinis, ahora la
norma pide el uso de “shorts con
ajuste ceñido” y deberán estar
como máximo “a la mitad del
muslo”. Mientras que la rama
varonil, los shorts deberán estar
“al menos 10 centímetros arriba de
la rodilla” y “no ser tan holgados”.

❙❙Ingram competirá por un puesto titular en un equipo que hace
pocas capturas al mariscal rival.

CANCÚN, Q. ROO.- En el último
día de canjes de la NFL, los Chiefs
firmaron al linebacker Melvin
Ingram, proveniente de los Steelers, a cambio de una selección de
sexta ronda en el próximo Draft.
La franquicia de Kansas necesita
mejorar su defensa si aspira a
un lugar en la postemporada,
mientras mantienen un récord
de cuatro victorias y el mismo
número de derrotas.
Melvin Ingram tiene nueve
años dentro de la NFL y ha sido
seleccionado para el “Pro Bowl”.
El linebacker firmó este 2021 con
Pittsburgh por un año, donde no
ha tenido mucha actividad y apenas cuenta con una captura y 10
tacleadas.
La urgencia de los Chiefs por

mejorar su defensa viene por los
últimos resultados obtenidos. En
cinco de los ocho juegos disputados esta temporada, han recibido
30 o más puntos en contra. Son
el segundo equipo con menos
capturas al quarterback rival en
toda la liga, apenas 11 en ocho
partidos.
La llegada de Ingram servirá
como competencia para los linebackers Chris Jones, quien apenas suma tres capturas esta temporada y Frank Clarck, quien no
ha tenido tanta actividad por una
lesión y tiene sólo una captura.
Su récord de victorias y derrotas los tiene en el tercer lugar del
Oeste en la Conferencia Americana. El próximo domingo los
Chiefs recibirán a los Packers, con
el objetivo de sumar su segunda
victoria consecutiva.

❙❙Después de la controversia por multar a jugadoras que no usaron bikini, la federación cambió las reglas.

Veterano de emergencia

Foto: Tomada de Internet
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Foto: Tomada de Internet

Contratan Chiefs
a Ingram para
mejorar su defensa

Los Titans firmaron al corredor Adrian
Peterson, como reemplazo para el
lesionado Derrick Henry. El veterano de 36
años era un agente libre y primero estará
en el equipo de prácticas de Tennessee.
Peterson ha sido elegido siete veces para el
Pro Bowl, en 2020 estuvo en Detroit donde
logró siete anotaciones.
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pan de muerto
para todos

Para hOnrar a lOS deudOS
y apoyar lo heChO en MéxiCO

Ya sea que prefieras hornearlo en casa
o ir en busca de aquellos sitios que ofrecen
versiones tradicionales y rellenas para
chuparse los dedos... Aquí lo encontrarás.

por pequeños productores,
cooperativas o emprendimientos
familiares ViViana Mahbub*
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Velas
de tlauili
Flor de
cempasúchil
de dalias
y Julietas
Se cree que su color amarillo
ilumina el camino de las almas. Este emprendimiento de
Julieta Ruiz está dedicado a
la siembra orgánica de flores
comestibles y de ornamento;
así que, al secarse tu cempasúchil, puedes utilizar los pétalos para hacer una infusión,
agregarlo a panqué o ensaladas y aprovechar su aporte
de vitamina c, calcio, fibra,
antioxidantes y aminoácidos.
Precio $15, la pieza Mercado el 100. Orizaba s/n, Roma Sur WhatsApp (55)
4506-2810 @daliasyjulietas

Su flama simboliza la
fe y esperanza, además
alumbra el regreso de
la ánimas a su antigua
morada. En varias
comunidades cada vela
representa un difunto.
Este emprendimiento
familiar utiliza flores y
frutas de temporada
con aromaterapia de
aceites esenciales. Sus
velas de cempasúchil
son piezas únicas en
las que se selecciona y
coloca pétalo por pétalo.
Durante esta temporada
ofrecen una divertida
vela con forma y aroma
de pan de muerto.
Precios de $180
a $550 @tlauili

tamales
de occentlalli
artesanías
de taller Folk
Esta empresa mexicana, bajo la
batuta de Tania Amaro, ha sumado a su proyecto artesanos
de todo el País. En su catálogo
podrás encontrar prendas y joyería, pero también accesorios
para el hogar, como charolas
talladas a mano de Olinalá, jícaras pintadas por artistas de la
costa oaxaqueña o un candelabro-árbol de la vida en barro,
decorado a mano, de Izúcar de
Matamoros, Puebla.
Charola Olinalá $780, jícara
$150, árbol de la vida $1,200
@tallerfolk

Por su carácter colectivo,
son esenciales en altares
y ofrendas de muchas
regiones. El ritual de
envolverlos, colocarlos
en la olla y luego abrirlos
es también simbolismo
del ciclo de la vida y
la muerte. Occentlalli
elabora tamales de
maíz morado y rosa,
rellenos con vegetales
de la milpa o dulces, en
versión vegana, todo
cultivado a partir de
prácticas orgánicas.
Precio $15, la pieza
@Occentlalli

*Internacionalista, cocinera, health
coach y amante de productos
locales y artesanales. Imparte
asesorías holísticas.

alFeñiques
de Puro gusto
De origen árabe-andaluz,
se hacían de almendra.
Hoy el término refiere
a dulces de pasta de
azúcar que, para el Día
de Muertos, toman
forma de calaveras,
esqueletos y ataúdes. Su
presencia es alusión a la
muerte siempre presente.
José Ignacio
González, diseñador y
repostero de Puro Gusto,
ofrece piezas únicas,
decoradas con hermosos
tocados de flores.

mezcal
de augurio
En las ofrendas se estila poner
botellas o vasos con el licor o
destilado predilecto del difunto. La idea es que se dé
un festín y recuerde grandes
acontecimientos de su vida.
Este mezcal, 100 por
ciento artesanal, se elabora
en en la localidad de Teotitlán del Valle, Oaxaca, con
agaves silvestres. La familia
Rodríguez ha heredado de
generación en generación los
secretos de Madre Tierra y los
presagios de Mayahuel.
Ésta es un edición de
temporada, con agave espadín y destilada con cítricos,
guayaba, pera y manzana.

Precio desde $200, la
pieza @purogustomx

Iván Serna / Coordinación de producción: Viviana Mahbub

Precios de $500 a $1,200
@Augurio.Mezcal

papel picado de
Jóvenes artesanos
Esta iniciativa de Aida Mulato
difunde técnicas artesanales,
costumbres y tradiciones de
México. Promueve la labor de
artesanos dedicados a varios
oficios, entre ellos quienes
elaboran con cincel y martillo
este papel picado, en Xochimilco. Puedes solicitar diseños personalizados.
Precios de $390 a $800,
tiras de 16 a 50 m @jovenesartesanos info.jovenesartesanos@gmail.com

chocolate y cacao
de Macondo
pan de muerto
de Fonda garuFa y don aceituno
Se coloca como ofrenda
para los deudos y
representa el ciclo de
la vida y al muerte; se
aromatiza con esencia de
azahar para simbolizar el
recuerdo y atraer a los
difuntos. En Fonda Garufa
encontrarás el tradicional,
elaborado de forma
artesanal y Don Aceituno
ofrece una versión al horno
de leña rellena de nata.

dulces artesanales
de cooPerativa
Xochitetl y
Productos laak

FOnda GaruFa
Precio $35, pieza
individual Michoacán
93, Condesa @
fondagarufamx
dOn aCeitunO
Precio $25, pieza
individual el Bonito
tianguis y universidad
de Chapingo don_
aceituno@hotmail.com

En la tradición prehispánica,
beber chocolate es impregnarse con la esencia del difunto.
Macondo es una chocolatería
artesanal, que rinde culto al
cacao. En este rincón, ubicado
en Teotihuacán, puedes encontrar semilla ceremonial, cacao
tostado, para pozol, chocolate
caliente y en barras.
Precio de $35 a $120
Adolfo Mateos 3, Teotihuacán,
Estado de México @chocolateria_macondo

Endulzados con piloncillo y miel de abeja, respetando las técnicas regionales y elaborados con productos orgánicos; así es la dulcería mexicana que ofrece
esta cooperativa de Milpa Alta.
De $10 a $60, la pieza

@cooperativa.xochitetl

tequila y caballitos
de MaracaMe y Maestras artesanas
De Arandas, Jalisco,
artesanal y amigable con
el medio ambiente. El
reposado pasa nueve meses
en roble americano. Toma su
nombre del líder espiritual
huichol y cada botella es
decorada con artesanías de
esta etnia.

Los tequileros son de
Capula, Michoacán, donde
abundan talleres de alfarería.
Encuentra ésta y más
obras, hechas por mujeres,
en Maestras Artesanas,
proyecto colaborativo que
une técnicas tradicionales
y diseño.

Plata $698, reposado
$798, añejo $980
@maracametequila

En Laak hay versiones miniatura para el altar a los
“angelitos”, además de clásicos como ates, borrachitos,
palanquetas... todo fresco, hecho bajo pedido, por pieza
o en huacalitos.
Precios de $16 a $350

WhatsApp (55)1339-1828

Precio: $120, la pieza
Juárez 2d, San angel
@maestras_artesanas
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Suma
Sabor
a la
ofrenda

Pan de MueRto
PaRa todoS

Ya sea que prefieras hornearlo en casa o
ir en busca de aquellos sitios que ofrecen
versiones tradicionales, rellenas, con
cubiertas deliciosas o hasta en helado,
todas para morir del antojo.
Aquí las encontrarás.

Viridiana Muñoz
EnViada

El pan de muerto puede cobrar diferentes matices
esta temporada con insumos y recetas sencillas

Humberto delgado / Locación: Hotel y Hacienda El Santuario, en San Miguel de allende

RoMPoPe con cHilacaYota
5 PoRcioneS

10 MinutoS

1 kilo de chilacayota + 1.5 litros de agua + 150 gramos
de piloncillo + 15 gramos de canela en polvo + 5 gramos
de clavo de olor + 5 gramos de anís estrella + 200 mililitros
de rompope + 100 mililitros de caramelo líquido + ½ kilos
de azúcar morena + Suficiente hielo.

PREPARACIÓN: Licuar chilacayota con agua. Colar.

Agregar y mezclar el resto de ingredientes. Servir en vaso
con suficiente hielo.

con eSPeciaS
2 PoRciÓn

5 MinutoS

10 gramos de canela molida + 2 gramos de clavo molido
+ 2 gramos de pimienta jamaica (gorda) + 2 gramos
de jengibre en polvo + 1 gramo de nuez moscada + 2 panes
de muerto sin cobertura.

PREPARACIÓN: Integrar los ingredientes, excepto el pan
de muerto. Empanizar cada pan con la mezcla previa.
Maridaje sugerido: Rompope con chilacayota.

Pan de MueRto tRadicional

10 PoRcioneS

8 HoRaS

Prefermento: 1 ramita de canela + 1 pieza de anís estrella
+ 1 hoja de árbol de naranjo + 1 hoja de lemongrass
+ 50 gramos de azúcar + Ralladura de una naranja
+ 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
+ 150 gramos de masa madre activa + 30 gramos de
leche tibia + Agua de azahar al gusto. Base: 400 gramos
de harina de fuerza + 15 gramos de leche en polvo
+ 50 gramos de azúcar mascabado + 3 gramos de sal
+ 2 huevos + 100 gramos de mantequilla a temperatura
ambiente. Cobertura: 50 gramos de mantequilla
derretida + 50 gramos de azúcar estándar.

PREPARACIÓN: Prefermento: Pulverizar ramita de

canela, anís estrella, hoja de naranjo y lemongrass.
Mezclar con azúcar y ralladura de naranja. Incorporar
mantequilla. Agregar poco a poco la masa madre,
después leche tibia y finalmente agua de azahar.
Fermentar por una hora a temperatura ambiente.
Base: Batir los ingredientes de la base. Incorporar el
prefermento y amasar por diez minutos o hasta que no
se pegue a las manos. Formar bolitas de 80 gramos,
tiritas que simularán los huesos de 10 gramos y bolitas de
cinco gramos para emular la cabecita del pan de muerto.
Armar el pan y dejar fermentar hasta doblar volumen.
Precalentar el horno, 10 minutos a 180°C. Hornear
panes durante 12 a 14 minutos. Dejar enfriar. Combinar
ingredientes de cobertura y bañar sobre los panes.

cHocolate caliente con Mezcal
5 PoRcioneS

20 MinutoS

500 mililitros de agua + 1 clavo de olor + Media pieza anís estrella
+ 1 raja de canela + 200 gramos de chocolate oaxaqueño + 5 cucharadas
de Ancho Reyes chile poblano + Top de mezcal Tobalá.

PREPARACIÓN: Calentar el agua. Infusionar clavo, anís y canela. Agregar

chocolate y batir hasta disolver. Dejar enfriar. Servir en jarritos. Agregar una
cucharada de Ancho Reyes a cada territorio y rellenar con mezcal.

Relleno de queSo cReMa
Y ate de MeMBRillo
1 PoRciÓn

5 MinutoS

150 gramos de ate de membrillo
+ 1 pan de muerto + 300 gramos
de queso crema atemperado
+ 50 gramos de caramelo crujiente.

PREPARACIÓN: Licuar ate de

membrillo para que sea más fácil
untar. Partir por mitad el pan de
muerto. Embarrar queso crema en
la base y encima el ate. Colocar encima
la otra parte del pan. Cortar en trozos
pequeños el caramelo crujiente
y esparcir sobre el pan. Maridaje
sugerido: Chocolate caliente con mezcal.

Pulque con vainilla
de PaPantla

1 PoRciÓn

5 MinutoS

6 onzas de pulque + 1 vaina de vainilla de 1.5 gramos
partida por mitad + 3 gramos de pétalos de flor de
cempasúchil + 2 cucharadas de miel de mezquite
+ 3 mililitros de jugo de limón + Azúcar morena
para escarchar + 3 flores bugambilias deshidratadas
y pulverizadas + Suficiente hielo.

PREPARACIÓN: Mezclar en shaker el pulque, vainilla,
cempasúchil, miel y limón. En una copa previamente
escarchada con azúcar morena y flores bugambilia,
servir con hielo nuevo la mezcla de pulque. Decora
con cempasúchil y la vaina de vainilla.

con coRona de ceMPaSÚcHil Y MandaRina
3 PoRcioneS

5 MinutoS

Pétalos de una flor de cempasúchil grande secados al Sol + Ralladura de una
mandarina + 50 gramos de azúcar estándar + 3 panes de muerto sin cobertura.

PREPARACIÓN: Licuar pétalos hasta pulverizar. Combinar con la ralladura
de mandarina y el azúcar. Esparcir sobre los panes de muerto.
Maridaje sugerido: Pulque con vainilla de Papantla.

Consejos
de experta

SAN MIGUEL DE ALLENDE.Aprovechar los productos de
estación y entretejer otros ingredientes que sumen también texturas, son los pretextos ideales para redescubrir
al pan con el que cada año se
recuerda cariñosamente a los
ausentes.
“El pan de muerto es muy
emblemático de nuestra cultura, y la idea es redescubrirlo sin que pierda su auténtica
esencia. Podemos darle nuevos matices con insumos de
temporada, por ejemplo los
pétalos de la flor de cempasúchil, los podemos deshidratar, pulverizar y combinar
con ralladura de mandarina
para espolvorear, junto con el
azúcar de siempre, así el pan
adquiere una corona dorada
súper bonita.
“Otra opción es moler especias que se antojan en otoño, entre ellas, canela, clavo,
pimienta jamaica (gorda),
jengibre y nuez moscada. La
canela en este caso es protagonista pero si le agregamos un nivel de sabor más
con cardamomo, puede tener un giro picosito y bien interesante”, describe Paulina
Carreño, chef fundadora de
Panina, la panadería de masa
madre que acaba de mudar a
San Miguel de Allende (Calle
Stirling Dickinson 3 / 331-3877677), tras un año de haberla
creado en Guadalajara.
Si la intención es llevar
al antojo al siguiente nivel,
entonces una combinación
de queso crema con ate de
membrillo, y helado de lavanda con toques de pistache serán los indicados para darle
un sabor extra al esponjoso.
“El queso fresco y el ate
de membrillo es una combinación usual que hace explosión en boca, pero para el
pan de muerto yo prefiero el
queso crema, porque la masa madre tiene notas ácidas
que se balancean mejor así.
Esa combinación es infalible,
pero le podemos sumar una
textura crujiente con caramelo”, agrega la tapatía que
pasó por las cocinas de Noma pop-up (Tulum), Abac
(Barcelona), Café des Artistes (Puerto Vallarta) y Emilia
(CDMX).
Para un festejo redondo, es con tragos a base de
pulque, mezcal, rompope y
café que la egresada de Le
Cordon Bleu, con sede en la
Universidad Anáhuac México,
y Luis Gerardo González, gerente de bebidas del Hotel y
Hacienda El Santuario en San
Miguel de Allende, proponen
armonizar el horneado para
crear una experiencia más
profunda en el paladar.

café eSPeciado
1 PoRciÓn

5 MinutoS

100 mililitros de café oaxaqueño + 1 onzas
de mezcal + 1 onza de licor de violetas
+ Suficiente hielo.

Sigue las recomendaciones de la panadera
Paulina Carreño para
que tus panes también
sean un gozo de vivos.

PREPARACIÓN: Mezclar en shaker. Servir
en vaso old fashioned con hielo nuevo.

Recetas de mixología del Hotel Hacienda El Santuario
z Evita saturar el paladar
agregando sabores de más.
z Busca materia prima
fresca.
z Procura que sean insumos de temporada.
z Experimenta con la
conjunción de texturas
para crear una experiencia
en boca.
z Es válido usar
ingredientes ácidos, pero
hazlo con medida si partes
de masa madre, porque
esa elaboración ya tiene
notas con acidez per se.
z Más que verse bonito,
busca la excelencia de
sabor.
z Sigue sus redes sociales,
@paninamx, para saber
de sus talleres online y
presenciales de panadería.
El próximo es presencial,
los días 30 y 31 de octubre
compartirá cómo hacer
masa madre.

Relleno de Helado

1 PoRciÓn

5 MinutoS

1 pan de muerto + 1 bola grande de helado de lavanda + 10 gramos de pistache
cortado finamente.

PREPARACIÓN: Partir el pan por la mitad. Rellenar con helado de lavanda. Agregar
pistache. Colocar la otra parte del pan. Maridaje sugerido: Café especiado.

Recetas de pan de Paulina Carreño
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