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Por eso, admiramos a quienes también son   
#OrgullosamenteTercos y que, a pesar de tener 
una discapacidad, siguen adelante y se superan; 
quienes ven oportunidades donde todos los de-
más ven obstáculos. Nos referimos por supuesto 
a la gran familia Teletón.

Los invitamos a sumarse a esta gran iniciativa 
nacional, confirmando la participación de su(s) 
restaurante(s) en la alcancía digital de la in-
dustria restaurantera “Unidos y Tercos Servi-
mos a México, antes del 8 de noviembre. 

¡Juntos podemos llegar a la meta!

Para conocer toda la información referente a la 
iniciativa, les pedimos consultar el manual que 
compartimos a continuación.

ALCANCÍA DIGITAL

“La industria restaurantera 
se caracteriza por su solida-
ridad, su unidad y esa forta-
leza con la que hace frente a 
los retos. Hemos demostra-
do que somos #Orgullosa-
menteTercos cuando se tra-
ta de apoyar y salir adelante, 
de defender los empleos y a 
nuestra gente.

”

https://www.amr.org.mx/docs/Manual-Alcancia-Digital-Teleton-2021.pdf
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LA CIUDAD DE MÉXICO PERMANECE  

EN SEMÁFORO VERDE

Derivado de la confe-
rencia de prensa del 
Gobierno de la Ciu-
dad de México del día 
de hoy viernes 5 de 
noviembre de 2021, 
sobre el color del se-
máforo y la actividad 
Restaurantera, se les 
informa:

• La Ciudad de México en la semana comprendida 
del lunes 8 al domingo 14 de noviembre de 2021, 
permanece en SEMÁFORO VERDE. 

• No se realizaron modificaciones ni nuevas autoriza-
ciones en la actividad Restaurantera, por lo que en la 
semana comprendida del lunes 8 al domingo 14 de 
noviembre de 2021, continúan vigentes las ya auto-
rizadas, como las siguientes: 

I. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal 
cuyo giro principal sea la venta y/o distribución 
de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo (bares, cantinas, antros, discotecas u homó-
logos), así como salones de fiestas, podrán operar 
hasta la 01:00 horas a.m. con un aforo máximo del 
50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire 

libre, manteniéndose la obligación del uso de cubre-
bocas, escaneo de QR, filtro sanitario y ventilación 
natural o recirculación de un mínimo del 40% hacia 
el exterior. Prohibida la recirculación interior.

II. Los establecimientos mercantiles relacionados 
con actividades o eventos masivos al aire libre 
(como deportivos, culturales, espectáculos, concier-
tos u homólogos) podrán operar con el aforo auto-
rizado al 100%, conforme al horario permitido en su 
aviso o permiso de funcionamiento; y

III. Los establecimientos mercantiles cuyo giro pre-
ponderante sea la venta de alimentos preparados 
continuarán con las reglas previstas en el Programa 
de Colocación de Enseres e Instalaciones en vía Pú-
blica para Establecimientos Mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos prepara-
dos, publicado el 30 de abril de 2021 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México no. 586 Bis.

CDMX
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SEMÁFORO VERDE
DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE

D e n o m i n a c i ó n  d e
O r i g e n  C a l i f i c a d a  
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El resto de sectores y establecimientos, podrán ope-
rar con el aforo, horario y disposiciones aplicables a 
su aviso o permiso de funcionamiento (Restaurantes 
con Venta de Vinos y Licores con los Alimentos).

Los corporativos y oficinas del sector privado po-
drán operar con un aforo máximo del 80% de su 
plantilla laboral, debiendo observar lo establecido 
en los Lineamientos de Protección a la Salud que de-
berá cumplir el sector de oficinas corporativas para 
reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México, disponi-
bles para su consulta en el siguiente enlace electró-
nico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.
mx

Se deberá seguir cumpliendo con las siguientes me-
didas generales de protección a la salud:

I. Colocación de filtros sanitarios para la detección 
de síntomas y toma de temperatura al ingreso del 
personal, proveedores y clientes. No se permitirá la 
entrada a quienes presenten temperatura mayor a 
37.5 ºC;

II. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento;

III. En su caso, uso de ventilación natural. De no ser 
posible, el sistema de ventilación sólo podrá operar 
con recirculación de un mínimo de 40 % hacia el ex-
terior. La recirculación del aire al interior está prohi-
bida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y 
limpiarse constantemente;

IV. Colocación de dispensadores de gel antibacterial 
con 70 % del alcohol en la entrada y en espacios de 
uso común;

V. Habilitación de sentidos de circulación para la en-
trada y salida;

VI. El personal deberá hacer uso de equipo de pro-
tección personal (al menos cubrebocas y careta);

VII. Desinfectar constantemente las superficies y ob-
jetos con las que las personas tengan contacto, así 
como las demás áreas de uso común; y

VIII. Uso obligatorio del “Sistema para identificación 
de contagios en espacios cerrados QR”.

• Continúa vigente el Programa “CIUDAD AL AIRE 
LIBRE” en los mismos términos en que está Autoriza-
do, conforme a los Lineamientos dictados que ya son 
de su conocimiento. Verificar el Link siapem.cdmx.
gob.mx, y consulta de lineamientos técnicos en me-
didassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx

• Continúa la prohibición de fumar en espacios ce-
rrados. En zonas de enseres al aire libre podrá des-
tinarse una zona exclusiva para fumadores, siempre 
que se garantice que las personas no fumadoras en 
espacios abiertos estén 100% libres de humo de ta-
baco.

• Se recomienda el distanciamiento entre mesas y el 
resto de las medidas sanitarias actuales.

• Se permiten Fiestas Infantiles en el Interior de los 
Giros Mercantiles, con aplicación de las Medidas Sa-
nitarias establecidas. 

• Los Establecimientos Mercantiles que tienen como 
Giro principal la Venta de Alimentos Preparados po-
drán tener música viva, grabada o videograbada, con 
un límite máximo de volumen de 62 decibeles. 

El Instituto de Verificación Administrativa, en coordi-
nación con las demás autoridades competentes de 
la Ciudad de México, realizarán las actividades de 
supervisión y vigilancia, a efecto de comprobar el 
cumplimiento de las acciones específicas de protec-
ción a la salud establecidas.

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilan-
cia se constate algún incumplimiento, la autoridad 
verificadora ordenará la suspensión temporal total 
o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales, 
sin perjuicio de cualquier otra sanción que corres-
ponda. 

CDMX

I N I C I OFuente: Jurídico AMR
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LOS TEMAS QUE OCUPARÁN 

Si el 2021 ha sido un año desafiante en materia de 
gestión de talento, el 2022 no será la excepción. La 
recuperación del mercado laboral, las tendencias en 
la gestión de talento, la puesta en marcha de las nue-
vas regulaciones federales y las reformas que podrían 
ver la luz el próximo año mantendrán una agenda de 
trabajo cargada para las empresas en asuntos vincu-
lados a las relaciones laborales.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), expuso que entre los 
retos que enfrenta el mercado de trabajo para el 
2022 y que implican un desafío importante para las 
áreas de Recursos Humanos se encuentran el avance 
de la flexibilidad laboral, la demanda de un nuevo li-
derazgo, el desarrollo y atracción de talento cada vez 
más especializado, y el cuidado de la salud mental.

“Ya no podemos pedirle a los trabajadores que estén 
en horarios fijos de oficina, tenemos que adaptarnos 
a trabajos desde casa, nuevas formas de trabajo a 
distancia, mercado laboral híbrido y eso no es trivial 
porque requiere una integración tecnológica, que no 
necesariamente todas las empresas están listas para 
hacerlo”, señaló la especialista durante el panel Pers-
pectivas 2022 organizado por la Asociación Mexica-
na en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

A decir de la directora general del IMCO, la pandemia 
de Covid-19 se presentó en un momento en el que 
la economía mexicana se encontraba estancada y la 
factura para el mercado laboral fue una pérdida de 
más de 12 millones de puestos de trabajo. La recupe-
ración del empleo ha pasado por distintos baches y 
las plazas reactivadas no son de buena calidad.

Las nuevas regulaciones, las refor-
mas pendientes, los cambios en las 
dinámicas de trabajo y la recupera-
ción del mercado laboral son parte 
de los temas que deben considerar 
las áreas de Recursos Humanos en la 
agenda para el próximo año.
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El avance del mercado laboral hacia empleos de ca-
lidad es uno de los desafíos que tiene el país para el 
siguiente año, también la incorporación de más mu-
jeres a la economía y el cierre de la brecha salarial.

“Las mujeres enfrentan peores condiciones labo-
rales que los hombres, muy pocas llegan a puestos 
clave en la toma de decisiones y hay más mujeres en 
la informalidad que hombres. México es uno de los 
países en los que menos mujeres participan en la ac-
tividad económica”, apuntó Valeria Moy.

Las personas que aún no logran recuperar su em-
pleo o quienes han retornado al mercado de trabajo 
con una remuneración baja son temas que afec-
tan directamente a la economía, expuso Ángel Gar-
cía-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “Eso ha impactado el 
consumo de las familias, de las personas y como mo-
tor de la recuperación económica hacia adelante”.

En ese sentido, afirmó que el consumo no se ha recu-
perado en los niveles previos al impacto de la pande-
mia. “Esto refleja la cantidad de personas que sigue 
sin empleo y la caída en el ingreso promedio de la 
población”.

La recuperación del mercado laboral y sus matices, 
así como sus repercusiones económicas, son temas 
que deben considerar las empresas en el 2022. Pero 
más allá de eso, los gestores de talento deben to-

mar en cuenta que el mundo del trabajo están cam-
biando.

“Más allá de que baje el PIB o suba el PIB, tengamos 
formales e informales, porque sin duda es una rea-
lidad que vive el país, creo que las personas encar-
gadas de Recursos Humanos enfrentan un momento 
bien difícil. Las cosas están cambiando, las generacio-
nes son distintas, los jóvenes reaccionan muy distin-
to, la preparación es diferente, las actitudes frente al 
empleo son bien distintas”, puntualizó Valeria Moy.

Regulaciones y actividad legislativa

En tanto, la operación de las nuevas regulaciones fe-
derales en materia laboral y el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por México en el marco del 
T-MEC se perfilan como los temas que generarán una 
agenda de trabajo más cargada el próximo año.

“En los últimos dos años nos hemos dado cuenta que 
los temas laborales no son aspectos exclusivos de las 
áreas de Recursos Humanos o de relaciones labora-
les. La incidencia, la importancia y el impacto de algu-
nos cambios ha requerido que en esto se involucren 
desde la dirección general, las áreas de operación, de 
compras. Los aspectos laborales recobran una impor-
tancia en toda la organización”, señaló Alfredo Kupfer, 
socio de la firma Sánchez Devanny.
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En ese sentido, el especialista, quien también es 
panelista del Mecanismo de Respuesta Rápida 
del T-MEC para disputas en materia laboral entre 
México y Canadá, opinó que los temas de cum-
plimiento normativo en los que deben poner 
atención las empresas en 2022 son:

1. Teletrabajo. A medida que las restricciones 
de movilidad se levanten y las personas puedan 
retornar a las empresas, mantener el trabajo re-
moto dejará de ser un asunto por causa de fuer-
za mayor y, por lo tanto, los empleadores deben 
cumplir con las nuevas reglas para la implemen-
tación de esta modalidad.

2. NOM de teletrabajo. El siguiente año se pu-
blicará la norma del teletrabajo, un instrumento 
que establecerá las condiciones de seguridad y 
salud que deben observarse en el home office. 
Esta regulación requerirá que las empresas se 
adapten a nuevas disposiciones.

3. Outsourcing. La reforma de subcontratación 
implicó nuevas reglas para las organizaciones y 
cumplir con ellas es importante porque la refor-
ma entrará a su etapa de inspección.

4. Proveedores. En línea con la reforma de out-
sourcing, las empresas deben cerciorarse que 
los negocios a los que les subcontraten servicios 
especializados estén cumpliendo las nuevas re-
glas, pues los clientes son solidariamente res-
ponsables de las obligaciones laborales, seguri-
dad social y fiscales de sus proveedores.

5. Reparto de utilidades. Como parte de las 
modificaciones legales al esquema de subcon-
tratación, el siguiente año se aplicarán por pri-
mera vez los cambios al modelo de cálculo del 
PTU.

6. Salario mínimo. Aunque aún se desconoce 
la proporción del incremento que tendrá el sala-
rio mínimo en el 2022, especialistas y empresas 
prevén que este pueda estar ente 15 y 20%, en 
línea con los últimos ajustes. Pero es un hecho 
que el aumento debe ser considerado en los pla-
nes de algunas industrias.

7. Nueva autoridad. A partir de este mes, el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral es el encargado de los depósitos de todos los 
contratos colectivos, registros sindicales y regla-
mentos internos de trabajo. En ese sentido, las 
organizaciones tienen que adaptarse a los nue-
vos procedimientos del organismo.

8. Legitimaciones. En el 2022 se puede seguir 
realizando la legitimación de los contratos colec-
tivos y las organizaciones deben tener en cuenta 
que, en caso de no legitimarse las condiciones 
contractuales, el contrato colectivo desaparece-
rá, pero las prestaciones establecidas en éste 
quedarán protegidas en contratos individuales.

9. Revisión de contratos colectivos. En línea 
con la implementación de la reforma laboral 
de 2019, las revisiones de contratos colectivos 
ahora se realizarán bajo el voto libre, personal, 
directo y secreto de los trabajadores, algo que 
nunca se había visto y lo que requiere que las 
empresas tengan un modelo de relaciones labo-
rales totalmente diferente.

10. Presiones externas. Es una realidad la par-
ticipación de sindicatos extranjeros en las activi-
dades y movimientos sindicales en el país, sobre 
todo en algunos sectores, señaló el especialista. 
“Eso lo debemos de ver como un reto, es una rea-
lidad, incluso el T-MEC ha abierto esa posibilidad 
para esta interacción y fusión de esfuerzos a tra-
vés de la región en materia colectiva”.

11. Nuevos liderazgos. El mundo del sindica-
lismo tiene nuevos jugadores y están abarcando 
áreas que antes no estaban sindicalizadas, un 
panorama que deben considerar las empresas 
para el siguiente año porque también marcará 
un desafío en las relaciones laborales.

12. Reglas del T-MEC. La cereza del pastel en la 
agenda laboral 2022 la representan los compro-
misos que asumió México en el marco del T-MEC 
y el mecanismo de respuesta rápida para dirimir 
posibles controversias, sobre todo en temas de 
negación de derechos laborales, libertad de aso-
ciación y negociación colectiva.

 +
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“Más que riesgos, deberíamos de ver todos estos 
temas como oportunidades de poder generar la 
diferencia entre las empresas, los competidores 
y marcar cierto rumbo de las industrias, porque 
vamos a tener aspectos que van a incidir directa-
mente en el desarrollo personal y profesional 
de nuestras organizaciones”, puntualizó Alfredo 
Kupfer.

Por otra parte, el especialista advirtió que el 
próximo año continuará la actividad legislati-
va para modificar el marco regulatorio laboral. 
“Tendremos que continuar monitoreando du-
rante 2022 las iniciativas que sean impulsadas, 
porque así como en materia laboral parecía que 
era prácticamente imposible tocar la legislación 
hace algunos años, ahora pareciera que tenemos 
todos los años actualizaciones, modificaciones y 
sobre todo adaptaciones a las nuevas realidades”.

I N I C I OFuente: El Economista
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Crecimiento, empleo e inflación son los tres principa-
les retos internos que enfrenta la economía mexicana 
para poder afianzar su crecimiento en el futuro.

Además, el gasto público del gobierno federal ha 
generado incertidumbre, sobre todo por el cada vez 
mayor respaldo financiero a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), coincidieron economistas y especialistas parti-
cipantes en el Foro Económico 2021, ¿Qué hacer para 
consolidar la recuperación económica?, realizado 
este jueves por la American Chamber Capítulo Méxi-
co (AmCham).

Luis Foncerrada, asesor económico de la AmCham, 
señaló que el país enfrenta tres grandes retos en ma-
teria económica, siendo el primero el crecimiento.

“Tuvimos caídas importantes en el tercer trimestre del 
año sobre todo en consumo, en el sector servicios, lo 
que llevó a la estimación inicial del PIB fuera de una 
caída de 0.2%. La verdad yo esperaba una caída más 
alta, probablemente hasta de medio punto”, comentó.

Foncerrada dijo que con estas expectativas es poco 
probable que la actividad económica crezca 6% al cie-
rre de 2021 y que el año posterior no se alcance un 
aumento de 3%, afirmó.

“Aquí la variable fundamental para poder explicar el 
crecimIento es la inversión y la inversión tiene una 
importante caída, explicada en buena parte por la in-
versión pública que se ha reducido sistemáticamente 
mes con mes y por la privada que no tiene comple-
mento de la pública”, dijo.

El asesor económico de la AmCham agregó que el se-
gundo reto es atender la falta de capacidad del país 
para dar empleo a 17.6 millones de mexicanos que 
requieren de un puesto de trabajo, un indicador que 
se le conoce como brecha laboral.

“Con 17.6 millones tenemos un reto muy serio de 
crear empleo y esto solo lo puede lograr la inversión 
y algo más que es fundamental es el número de jóve-
nes que se incorporan al mercado laboral año con año 
de aquí en adelante y que después del censo sabemos 
que son 2.5 millones año con año, es brutal”, lamentó.

El analista añadió que la inflación es el tercer gran 
reto para el país, pues las expectativas sobre el alza 
de precios se mantienen altas, e incluso para el 2022 
se espera que sigan por arriba de la meta del Banco 
de México de 3% +/- un punto porcentual.

CRECIMIENTO, EMPLEO  

La economía mexicana requiere de in-
versión y políticas públicas para darle 
trabajo a 17.6 millones de personas.

ECONOMÍA
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Riesgos externos

Para Carlos Díaz de la Garza, CEO de 
Moody’s México, existen sectores que 
preocupan a los inversionistas como el 
apoyo incondicional del gobierno fede-
ral a Pemex, el cual, a decir del especia-
lista, alcanza el 1.2% del PIB.

El economista explicó que México ha 
mantenido una política fiscal y mone-
taria sana, lo que ha ayudado a que se 
mantenga una estabilidad macroeco-
nómica.

“Dicho lo anterior se ha hecho un trabajo 
muy pobre respecto a que estos trabajos 
macroeconómicos aterricen al bolsillo 
de los mexicanos y no obstante de ser 
una economía con el grado de inversión 
hoy en día hay una brecha importante 
al ingreso per capita. Necesitamos polí-
ticas adecuadas y el respeto a las institu-
ciones”, dijo.

I N I C I OFuente: Expansión

ECONOMÍA
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La lista, que se reinventa cada año, va-
lorará la puntuación de los ocho años 
anteriores para reconocer a aquellos 
lugares que cerraron o que no pu-
dieron operar en el último año por la 
crisis sanitaria. El lema para 2021 es 
Pasado y Futuro como un homenaje 
al contexto histórico y social de las co-
cinas latinas.

Por esta única edición, el listado se 
conformará por los 100 restaurantes 
más relevantes de la  última década. 
El listado será presentado simultá-
neamente el 22 de noviembre en dis-
tintas ciudades latinoamericanas.

 +

El 22 de noviembre de 2021 
tendrá lugar Latin America’s 
50 Best Restaurants en la ciu-
dad de Oaxaca, un evento que 
reconoce a los mejores res-
taurantes de Latinoamérica. 
Esta premiación reconoce el 
talento y esfuerzo de equipos 
de trabajo, productores, co-
mensales y camareros, equipo 
de servicio y cocina de los es-
tablecimientos de alimentos y 
bebidas.

D e n o m i n a c i ó n  d e
O r i g e n  C a l i f i c a d a  

EVENTOS

OAXACA SERÁ SEDE DE PREMIACIÓN  
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LOS EVENTOS ALREDEDOR 
DE LA PREMIACIÓN

El evento se llevará a cabo por la tarde del 22 de 
noviembre en el restaurante Criollo, que tendrá 
su primera aparición en la edición 2021 de la 
lista de los mejores de Latinoamérica. Posterior 
a eso habrá una fiesta privada con los premiados 
en el mismo lugar.

Previo a la ceremonia tendrán lugar las 50 Best 
Talks, un evento académico en el que se abre el 
diálogo sobre temas que interesan a la gastrono-
mía. Diversos ponentes, como Elena Reygadas y 
Gerardo Vázquez Lugo abrirán la conversación 
para crear conocimiento a partir de las prácticas 
en cocina.

Además del reconocimiento a los 50 mejores 
restaurantes, también se espera conocer a los 
ganadores de mejor restaurante sustentable, 
mejor chef pastelero, el One-To-Watch para 
2022 y mejor mujer chef.

D e n o m i n a c i ó n  d e
O r i g e n  C a l i f i c a d a  

I N I C I OFuente: Animal Gourmet

EVENTOS

LA VOTACIÓN Y LAS REGLAS DE LOS 
LATIN AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS

252 expertos de la industria gastronómica conforman 
la Academia, la cual está dividida en cuatro regiones 
separadas. México y Centroamérica; América del Sur, 
América del Norte y Brasil tomando en cuenta los 
siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gu-
yana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú Sur, Surinam, 
Uruguay y Venezuela.

Se crean divisiones para representar los restaurantes 
latinos de la forma más certera y justa posible; cada 
región tiene un panel constituido por 63 miembros, 
conformado por críticos, periodistas gastronómicos, 
chefs y clavados de la cocina.

¿El reto? Cada panelista tiene derecho a votar 10 ve-
ces, cuatro de esos deben utilizarse para reconocer a 
restaurantes que no estén en su país de origen.

Una de las reglas más importantes para votar es que 
los miembros que conforman la Academia hayan co-
mido en los restaurantes que nominaron durante los 
últimos 18 meses. También se les pide que de algu-
na manera confirmen que fue así para cada una de 
sus nominaciones.

Los miembros no pueden votar por aquellos restau-
rantes con los que tengan vínculos económicos o que 
sean de su propiedad; las nominaciones deben ser 
exclusivamente para los restaurantes, no para el chef 
ni restaurador.

Otro dato importante dentro de la votación de los res-
taurantes es que los involucrados deben permanecer 
en el anonimato. No se debe cumplir con ningún cri-
terio; es decir, no deben vender cierta cantidad de 
platillos, ni tener años abiertos ni mucho menos ha-
ber ganado algún otro premio.

Pronto sabremos quiénes serán los 50 mejores res-
taurantes de Latinoamérica, cuya ceremonia será en 
Oaxaca.



Una de las preguntas más frecuentes entre los re-
cién iniciados en el consumo de vino es aquella que 
dice… “A mayor precio, ¿mejor el vino?”. ¡No!, 
definitivamente. El precio de un vino suele determi-
narse con base en muchos factores, como el volumen 
de producción de la bodega, el costo de las materias 
primas, recursos tecnológicos y humanos con que se 
produce, crianza en roble y, claramente, la botella o 
contenedor en que se comercializa. Una vez listo el 
vino, habrá que agregar el prestigio de la bodega 
estampado en cada etiqueta, distribución, impues-
tos… Así, el precio es más bien un indicador de ori-
gen, método productivo y demanda del mercado. La 
DOCa Rioja, por ejemplo, ofrece una de las mejores 
(si no es que la mejor) relaciones precio - calidad del 
mercado internacional, con etiquetas de altísima ex-
presión sensorial en copa, absolutamente reguladas 
y verificadas en términos productivos, a costos real-
mente accesibles para cualquier consumidor.

“¡Todo el vino mejora con los años!”. La verdad es 
que no todos los vinos tienen la capacidad de sobre-
vivir al paso del tiempo. Existen vinos que son dise-
ñados para consumirse jóvenes, en no más de 2 años 
a partir de su cosecha; otros pueden pasar cuatro, cin-
co o incluso 10, 20 ó 30 años en guarda mejorando 
radicalmente. Un buen indicador para identificarlos 
es su método de cierre en botella; los vinos de consu-
mo rápido normalmente se cierran con taparroscas o 
tapones sintéticos, mientras que los vinos de guarda, 
como los DOCa Rioja RESERVA y GRAN RESERVA, ge-
neralmente poseen corchos naturales que permiten 
el paso de pequeñas cantidades de oxígeno al inte-
rior de la botella, redondeando así las características 
del propio fermentado.
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“¿Los vinos más caros son me-
jores?”, “¿qué es un vino acor-
chado?”, “¿todos los vinos me-
joran con el paso del tiempo?”, 
“¿por qué al tomar vino me 
duele la cabeza…?”. Una y otra 
vez, estas preguntas surgen 
entre millones de nuevos con-
sumidores que se aventuran 
al mundo del vino. Prepárese 
para descubrir los mitos y rea-
lidades de los fermentados de 
uva junto a la DOCa Rioja.

 +

DE LOS VINOS

D e n o m i n a c i ó n  d e
O r i g e n  C a l i f i c a d a  

D e n o m i n a c i ó n  d e
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MITOS Y REALIDADES
VINO
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VINO

I N I C I OFuente: DOCa Rioja

¿Qué quiere decir que un vino esté acorcha-
do? Para responder esta pregunta hay que re-
cordar que, históricamente, la gran mayoría de 
los vinos han utilizado corcho natural para su 
cierre. Este material se obtiene de la corteza del 
alcornoque, árbol que puede almacenar con-
taminantes naturales que afectan la expresión 
y salud del vino. El más común de éstos es un 
elemento conocido como TCA (Tricloroanisol), 
popularmente llamado enfermedad del corcho 
y claramente identificable como un tono de hu-
medad o madera húmeda en el vino. La forma 
de detectarlo es sirviendo un poco del fermen-
tado en copa y, sin rotarlo, olfatear para buscar 
olores de cartón mojado o humedad; si el vino 
los presenta es un producto defectuoso. Es por 
esta razón que al ordenar un vino en restaurante 
los sommeliers, camareros o vendedores ofre-
cen pequeñas porciones de vino al cliente, a fin 
de asegurar su buen estado y continuar así con 
su servicio.

Por último, es necesario apuntar a la creencia 
popular que dice: “tomar vino tinto provoca 
dolor de cabeza”. ¡Es cierto!, existen conserva-
dores empleados en la industria vínica que pue-
den provocar ese efecto en personas extremada-
mente sensibles, como los sulfitos (dióxido de 
azufre). Hoy día, en diversas regiones producti-
vas del mundo, las bodegas están obligadas a 
declarar en las contra etiquetas de sus productos 
si éstos contienen sulfitos; así, los consumidores 
hipersensibles pueden decidir conscientemente 
si desean o no beber tales fermentados.

¡Recuerde! La mejor forma de descubrir el mun-
do del vino es experimentado, probando etique-
tas de todos estilos, gamas de precio, regiones 
productivas y bodegas. ¡Mejor aún si son de la 
DOCa Rioja!
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GASTRONOMÍA

MOLE DE CADERAS
BUSCA SER UN PLATILLO 

CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Oaxaca y Puebla buscan el mayor recono-
cimiento para este plato tradicional.En el marco de la temporada del 

Mole de Caderas de este 2021, au-
toridades de ambas entidades ma-
nifestaron el interés y trabajo para 
buscar la denominación de origen 
para este platillo tradicional.

El huaxmole o mole de caderas 
es un guisado preparado con la 
parte del chivo llamado juego de 
caderas. Consiste en el espinazo, 
las caderas y las piernas. Se coci-
na con un caldo hecho a base de 
chiles guajillo y costeño, ajo, cebo-
lla y hoja de aguacate, también se 
le agregan semillas de guaje (la 
razón del nombre del platillo), el 
caldo de cocción de los huesos y 
cilantro.

Aunque el mole de caderas también forma parte de la 
gastronomía típica de otros estados como Tlaxacal y Mo-
relos, Oaxaca y Pueblan son los mayores representan-
tes. Oaxaca se distingue por llevar a cabo anualmente el 
Festival de Mole de Caderas. Una celebración que suele 
durar un par de semanas, comenzando con la ya cono-
cida matanza masiva de chivos que data del año 1590 
–este 2021 se sacrificaron alrededor de 7 mil chivos–, 
para extraer la carne y huesos necesarios para preparar 
el platillo.

Por su parte, Puebla es reconocido por su huaxmole des-
de hace siglos, especialmente en la región de Tehuacán 
y municipios aledaños, que cada año atraen a miles de 
turistas durante esta temporada, para igualmente pre-
senciar el rito de la matanza y degustar el mole de cade-
ras en diferentes restaurantes.
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GASTRONOMÍA

I N I C I OFuente: Food & Wine en Español

No cabe duda que el mole de caderas represen-
ta una tradición mexicana en toda su extensión, 
desde la crianza de los chivos, hasta la matanza 
y la preparación. Además de ser uno de los plati-
llos mexicanos más costosos, es uno de los más 
antiguos que proviene directamente de una he-
rencia española. Por lo que podría cumplir con 
los requisitos necesarios para una denomina-
ción de origen.

La denominación de origen se otorga a un pro-
ducto de características únicas o calidad especial 
que lo individualizan entre los productos de su 
misma especie, de características o calidad es-
pecial derivadas exclusivamente de factores 

naturales y humanos o que sea identificado o 
designado con el nombre del lugar en que se 
produce.

En el marco de la inauguración del XV Festival 
del Mole de Caderas en Huajuapan de León, el 
secretario de Turismo del estado, Juan Carlos 
Rivera Castellanos, afirmó que se está disputan-
do la denominación de origen de este platillo. 
Mientras que el presidente municipal de Tehua-
cán, Pedro Tepole Hernández, manifestó la dis-
posición de su administración y el gobierno es-
tatal de Puebla para buscar este reconocimiento 
con el objetivo de preservar el valor del mole de 
caderas e impulzar la economía de la región.



LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

QUE PUEDEN IMPACTAR
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LAS SECUELAS DE COVID-19
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Recuperarse de la Covid-19 es un proceso que puede 
tardar meses y que tiene efectos en la productivi-
dad laboral de las personas. Un grupo de investiga-
dores dio seguimiento a 47,910 pacientes y encon-
tró que 8 de cada 10 presentan efectos a largo plazo 
y al menos identificaron 55 tipos de secuelas. 

Cerca de 3.5 millones de personas han solicitado in-
capacidades al IMSS por Covid-19, pese a ello, sólo 
22% de las organizaciones o empresas han dado 
seguimiento a sus colaboradores que en algún mo-
mento se contagiaron del nuevo coronavirus. 

Los especialistas señalan que uno de los retos pos-
pandemia en el mundo laboral será la incorporación 
de esquemas que permitan a los trabajadores ir recu-
perando el ritmo en sus actividades productivas.

Los sobrevivientes de la Covid-19 
presentan secuelas importantes en 
el largo plazo que impactan el desa-
rrollo de sus actividades productivas 
y pueden durar hasta meses después 
de haber vencido al virus. El 80% de 
quienes se infectaron presentan se-
cuelas; la fatiga y el dolor de cabeza 
son las más comunes.

SALUD
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I N I C I OFuente: El Economista

SALUD
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INDUSTRIA


