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Veracruz

Iban como ‘galletas’
›› El Instituto Nacional de Inmigración y la Policía Ministerial rescataron ayer a 334 personas
extranjeras que viajaban hacinadas en la caja de un tráiler de una empresa de galletas y que
solicitaron auxilio en punto de revisión migratoria en la Caseta de Cosamaloapan. (Especial)
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Promete HSCB reembolsos por fallas
CDMX.- El banco HSCB se dis-

culpó con sus clientes por las fallas reportadas con el servicio de
tarjetas de débito y anunció una
serie de recompensas para los
tarjetahabientes afectados.
HSBC prometió un reembolso de 5 por ciento en todas
las compras que realicen los

Pemex no está en condiciones de distribuir diésel más
limpio en todo el territorio nacional antes del 31 de
diciembre de 2024.

Llegan
alebrijes a
Nueva York

Por falta de ‘disponibilidad’

Nueva York.- Con la coloca-

Aplazan 3 años uso
exclusivo de camiones
a diésel limpio: Reuters
cdmx
›› Bajo el argumento
de que no hay por
ahora “disponibilidad
plena” del
combustible
México aplazó el viernes por
tres años la obligación de fabricar e importar exclusivamente
camiones y buses que usen diésel ultra bajo en azufre, citando
el argumento de que no hay por
ahora “disponibilidad plena” del
combustible, según un funcionario de la Secretaría de Medio
Ambiente (Semarnat) y un documento visto por Reuters.
El Comarnat, un comité ambiental encargado de decidir al
respecto donde participa el Gobierno e industriales, acordó
que hasta finales de 2024 pueden convivir motores que usan
diésel convencional, que tiene
hasta 500 partes por millón de
azufre, con nuevas tecnologías
que funcionan con combustible de hasta 15 partes por millón de azufre.
El aplazamiento de la norma
emitida por la Semarnat ocurre
cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador está bajo presión de
los ambientalistas por su fuerte
apoyo a los combustibles fósiles
antes de la conferencia climática COP26 de Naciones Unidas
en Glasgow, Escocia.
En septiembre de 2020 y
tras quejas de los transportis-

tas, México ya había aplazado
hasta diciembre de este año esta
normativa, diseñada para reducir las emisiones contaminantes
del transporte terrestre, alegando complicaciones derivadas de
la pandemia de Covid-19.
El acuerdo, que entrará en
vigor tras publicarse en el Diario
Oficial, destaca la imposibilidad
de la petrolera estatal Pemex de
distribuir diésel más limpio en
todo el territorio nacional antes
del 31 de diciembre de 2024, tras
una prórroga previa que le dio el
regulador de energía CRE.
“Dicha disponibilidad se
tendrá a partir del 01 de enero
de 2025”, dice el documento.
Ante la insuficiente producción doméstica, México importa buena parte del diésel limpio
(o DUBA) que se vende en las
estaciones de servicio del país.
El subsecretario de Fomento
y Normatividad de la Semarnat,
Tonatiuh Herrera, dijo más tarde a Reuters que la norma ambiental dispone que “el salto a un
estándar tecnológico más avanzado en los vehículos pesados
depende de la disponibilidad del
DUBA en territorio nacional”.
El funcionario agregó que
la secretaría también impulsará acciones adicionales que
fomenten el uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente. “Lo dispuesto en
el acuerdo se revisará año con
año para, en su caso, modificar
la vigencia del mismo”, agregó.
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ción de dos alebrijes gigantes,
elaborados en el municipio conurbado de San Martín Tilcajete, en Oaxaca, afuera del Rockefeller Center de Nueva York, el
22 de octubre, dio inicio el evento “Oaxaca en Estados Unidos”.
El gobernador Alejandro
Murat y el embajador Esteban
Moctezuma Barragán inauguraron la muestra que será un espacio de promoción económica y cultural, con el objetivo de
acelerar la reactivación de la entidad mediante la atracción de
inversiones y el turismo.
La directora general del Rockefeller Center, EB Kelly, agradeció al gobierno de Oaxaca,
hacer posible la presencia de los
alebrijes en el Rockefeller Center, “con lo que se consolida el
papel de este espacio emblemático como una sede para las culturas del mundo”.
Posteriormente, del 26 de
octubre al 20 de noviembre,
se emprenderán actividades
en Washington, D.C., entre las
que destacan la instalación de
un colorido Altar de Muertos
en el Instituto Cultural Mexicano y la muestra de la tradicional
Guelaguetza.
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Alebrijes gigantes forman
parte del evento.

cuentahabientes afectados por
la falla en las transacciones en
cajeros y terminales punto de
venta del 1 al 10 de noviembre.
“Lo sentimos y tomamos acción. Sabemos que tuviste una
mala experiencia al no poder
usar tu tarjeta de débito HSBC
durante el periodo de ejecución

de mejoras a nuestro sistema”,
dijo en un comunicado enviado a sus clientes.
Además, el banco recompensará a los tarjetahabientes
afectados las comisiones cobradas por otras instituciones por
el uso de cajeros automáticos de
red del 10 al 18 de octubre.

En tanto, este viernes el banco respondió a algunos de los
usuarios que reportaron nuevas
fallas con el servicio en Twitter
que sus “servicios de tarjeta de
débito están operando con algunas intermitencias”.
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