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TECNOLOGIA RESCATA 
AL TIANGUIS

 
Virginia Perez Souza

El Tianguis Turístico evolucionó. Considerado el foro más 
importante de negocios en el sector turismo del país reali-
zó su primera edición totalmente digital. Pese a la pande-

mia del Covid 19, la industria sin chimeneas de la cual dependen  
alrededor de 5 millones de familias y que representa el 8.9% del 
empleo nacional rompió las barreras de la distancia y dio a cono-
cer sus productos a compradores nacionales e internacionales a 
través de una experiencia totalmente online.

Fue una nueva forma de difundir y de conocer la diversidad 
de destinos y productos turísticos que México tiene para mostrar 
al mundo, que reunió a los principales actores de la industria en 
una innovadora plataforma donde  se pudo encontrar un audito-
rio con conferencias magistrales y seminarios, una sala de exposi-

ción con stands donde se mostraron los destinos y productos más 
importantes de México y un área de Networking

En esta ocasión no fue posible estar de manera presencial en 
uno de los eventos más reconocidos del turismo en México, pero 
sí estar de manera virtual, en Yucatán, sede del evento.

Gracias a la tecnología y a la colaboración del sector turísti-
co, es que se pudieron emplear otras alternativas, para seguir con 
el objetivo principal del Tianguis Turístico México 2020, que fue 
promover la gran variedad de productos y servicios turísticos con 
los que cuentan los 32 estados que conforman este gran país, 
resultando ser uno de los principales destinos favoritos a nivel 
mundial.

Durante dos días destinos, cámaras, asociaciones, clústers, 
municipios y empresarios se reunieron y demostraron el gran 
potencial que la industria turística de México tiene para sobre 
ponerse en tiempos difíciles.

VENTAS PRELIMINARES POR 100 MDD

El primer Tianguis Turístico Digital de la historia terminó exi-
tosamente con ventas, de acuerdo con cálculos preliminares, por 
un total de cien millones de dólares, informó el secretario de 
Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués.

Precisó que las cifras finales correspondientes a la derrama eco-
nómica se darán a conocer en cuanto se tengan los resultados 
de la encuesta de salida proporcionada a todos los participantes, 
que al momento del cierre solamente había sido contabilizada en 
sesenta por ciento. “Pero en los primeros datos podemos obser-
var transacciones superiores a los 500 mil dólares por expositor, 
lo que nos da un primer valor estimado de cien millones de dóla-
res, a reserva de confirmar las cifras finales”, dijo.

Además, en el transcurso del evento la cantidad de citas de 
negocios se incrementó a 27 mil 539; y el “Círculo de compra-
dores”, área diseñada para el networking de compradores, visitan-
tes y expositores, también fue un éxito al recibir más de dos mil 
63 visitantes.

Detalló que los estados, destinos y empresas más visitados por 
los asistentes y participantes fueron: Guerrero, Puebla, Yucatán, 
la ciudad de Mérida, City Express, Interjet, Posadas, Tren Maya-
Fonatur, Vidanta y Xcaret.

El secretario Torruco Marqués recordó que este nuevo espacio 
turístico inició con cifras muy significativas: mil 964 comprado-
res de mil 185 empresas de 45 países; 217 expositores; y veinte 
mil 838 citas registradas, lo que al finalizar el evento representó 
también una audiencia en la inauguración, conferencias magis-
trales y seminarios, de cuatro mil 820 personas, y la generación 
de más de 88 mil 695 interacciones comerciales entre los parti-
cipantes.

Afirmó que la promoción es uno de los elementos esenciales 
en la cadena de comercialización turística, por lo que las circuns-
tancias adversas que hoy afectan al sector turismo, al igual que a 
todos los ámbitos de la economía mundial, no han sido una limi-
tante para que los productos y destinos del país estén en la men-
te de los potenciales visitantes.

Sostuvo que las plataformas digitales se están consolidando 
como una poderosa herramienta que da a la cadena de valor turís-
tica un alcance y visibilidad inmejorables para la comercialización 
de productos y servicios.

“Reitero que este Tianguis Turístico Digital dejará huella en 
la industria del turismo, no sólo por ser el primero en su género, 
sino porque permanecerá en el gusto e interés de compradores y 
expositores a lo largo de los años”, dijo.
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El Tianguis Turístico 
Digital 2020 terminó 
exitosamente con 

ventas por 100 mdd



Añadió que la transición hacia la digitalización de la indus-
tria turística de México es una realidad que hoy se manifiestó con 
este inédito foro.

Asimismo, informó que se está evaluando la posibilidad de 
crear espacios virtuales para la promoción de segmentos de mer-
cado específicos, como el Turismo Médico o de Aventura, entre 
otros; además de trabajar en la integración de un componen-
te digital en el Tianguis de Pueblos Mágicos que se efectuará el 
próximo noviembre en la ciudad de San Luis Potosí.

El secretario puntualizó que todas estas estrategias, que requie-
ren de la comunión de esfuerzos del sector público y privado, 
favorecerán a una más rápida reactivación y recuperación econó-
mica de la industria turística nacional.

YUCATAN EN LOS OJOS DEL MUNDO

 El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal sostuvo que 
con este evento digital, “vamos a seguir poniendo a #Yucatán en 
los ojos del mundo para impulsar la economía de miles de fami-
lias yucatecas con los empleos que genera la actividad turística en 
nuestro estado”, apuntó Vila Dosal.

En la conferencia "Yucatán frente al Covid-19", la titular 
de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle Frid-
man, presentó la nueva marca destino y sitio web de la entidad, 
como parte del proyecto de promoción del estado que encabeza 
el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Este cambio se debe a la actualización de la imagen ante el 
mundo por un distintivo, un logotipo que represente la grande-
za del territorio y con el cual la población se sienta orgullosa e 
identificada, tal como se ha buscado desde el inicio de la presen-
te administración, con la finalidad de atraer más visitantes, con 
la consecuente derrama económica que conlleva.

Dentro de las novedades de esta nueva imagen, la funcionaria 
indicó que se resalta los pilares que caracterizan a Yucatán, como 
origen, diversidad y color, los cuales permean en las seis regio-
nes que conforman este bello estado: Puerto Maya, Rivera Yuca-
tán, Cenotes y Haciendas, Capital del Mundo Maya, Ruta Puuc 
y Aldeas Mayas, y Mérida: Capital del Sur.

También dio a conocer yucatan.travel, un portal web de pri-
mera clase en el que se trabajó de la mano 
con especialistas para modernizar y estar a la 
vanguardia con las últimas tendencias digi-
tales, en los ámbitos nacional e internacio-
nal, para mostrar la gran oferta de experien-
cias existentes y nuevas que brinda la tierra 
del Mayab.

Entre las recientes opciones con que 
cuenta la plataforma, se encuentran un 
planeador de viaje, trazador de rutas y un 
tablero que indica el estatus de los atracti-
vos abiertos, sus horarios y actividades, dis-
ponibles en 11 idiomas, para vivir hábitos y 
aventuras inolvidables.

 MEXICO, PARAISO
 TERRENAL: AMLO

En la inauguración del Primer Tian-
guis Turístico Digital, El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que incluyó un 
mensaje en video.

En su participación, dirigida a toda la comunidad turística, 
expresó que es muy importante esta iniciativa de la Secretaría de 
Turismo, ya que el turismo es una actividad fundamental no sólo 
porque produce riqueza, sino que también se distribuye.

Precisó que nuestras bellezas, nuestro pasado histórico y cul-
tural permiten que se beneficien transportistas, los trabajadores 
de líneas aéreas,  hotelería y restaurantes, así como muchos otros 
mexicanos que viven del turismo.

“Están todas y todos invitados. No es para presumir, pero 
México es como el paraíso terrenal; son bienvenidos de todo cora-
zón”, afirmó.
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El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ase-
guró que la entidad se encuentra lista para ser la 
sede del Tianguis Turístico presencial en marzo del 

2021 en Mérida.
Vila tiene el compromiso de superar  los 100 millones 

de dólares obtenidos en el Tianguis Digital, y ofrecer a los 
asistentes un estado seguro y fuerte.

Recordó que durante el año pasado la entidad recibió 

CONFIA YUCATAN EN TIANGUIS 2021
3.2  millones de turistas y cuenta con una infraestructura 
hotelera de 14 mil habitaciones actualmente.

Que además, hay en puerta inversiones por 17 mil millo-
nes de dólares, en infraestructura turística para la entidad.

Mérida ha sido nombrada entre las 25 ciudades más 
turísticas del mundo, y la segunda más segura para visitar 
de todo el país, de acuerdo a revistas especializadas en el 
sector turístico a nivel internacional.



Ubaldo Díaz

El senador Ricardo Monreal invitó a 
los integrantes de la Cámara de la 
Vivienda de diversos puntos de la 

República, para que hagan oír su voz en el 
Congreso, pues en la actualidad su voz es 
valorada por todos en el Poder Legislativo 
Federal, sobre todo en momentos en los que 
se analiza la Ley de Ingresos y el Presupues-
to de Egresos de la Federación para 2021.

Ricardo Monreal formó parte del panel 
de especialistas del &quot;Zoomit Inmo-
biliario 2020&quot; en el que de manera 
virtual estuvieron presentantes del sector 
empresarial, de la industria de la Construc-
ción y agentes económicos de todo el país.

Con el tema &quot;Visión del Legis-
lativo ante la Reactivación Económica en 
el Sector de la Vivienda&quot;, Monreal 
habló de diversos temas que son de interés 
para los empresarios del la industria de la 
construcción, los Desarrolladores inmobi-
liarios.

Les dijo que el Senado de la República 
ha aprobado leyes que han sido propuestas 
para reformar algunas normatividades: Este 
es el tema al que me quiero referir, al de la 
vinculación ciudadana y que tiene que ver 
con el sector.

Habló el legislador que desde hace algu-
nos años, más de nueve millones de per-
sonas no tienen acceso al agua, por lo que 
se deben generar las condiciones políticas, 
legislativas y económicas que puedan plan-
tear un esquema de gestión hídrica en el 
país, que favorezca la certidumbre jurídica 
de los usuarios, pero también de los inver-
sionistas.

Monreal comentó lo relacionado con la 
Ley General de Aguas. Sabe, dijo Monreal, 
que les preocupa la propuesta de reducir el 

tiempo de las concesiones del uso del agua, 
así como una propuesta que brinda faculta-
des a una instancia ciudadana a la Adminis-
tración del Agua.

Les informó que hay cinco iniciativas en 
la Cámara de Diputados, como ocurre en 
la Cámara de Senadores, en donde hay ini-
ciativas del agua, algunas muy importan-
tes: lo que le puedo ofrecerá la Cámara de 
la Vivienda, que aproveche la voluntad que 
tenemos para generar con ustedes un par-
lamento que pueda presentar un atractivo 
para que puedan participar.

Les confió que reconocer los intereses 
de su gremio, pues ahora el Parlamento no 
es cerrado como en tiempo pasado; las ini-
ciativas que tiene la Cámara de Diputados 
tienen que ver con las propuestas de los 
partido políticos, pero hay una Iniciativa 
ciudadana y que es respaldada por 34 o35 
Senadores, puntualizó.

El Presupuesto de Egresos que el gobier-
no federal envió al Congreso para su análi-
sis y aprobación para 2021 demuestra que 
las mujeres no son prioridad para la 4T, y 
eso se refleja en los recursos que pretender 
dar a los capítulos que integran el Anexo 
13, consideró la Secretaría de Igualdad de 
Género del PRD, Karen Quiroga Anguia-
no.

Lo que sí observamos, es que progra-
mas en los que ha incidido el movimiento 
amplio de mujeres desde hace varios años 
para que se reflejen en el presupuesto, tie-
nen una reducción de 11.9 por ciento con 
relación al de este año.

ubaldodiazmartin@hotmail.com 
udiaz9021@gmail.com

“JALON DE OREJAS” A CUITLAHUAC 
Y ESTE “NI PIO” DIJO

DIALOGO ENTRE CONGRESO Y 
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Mucho le molestó al presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor que en Veracruz, donde 

gobierna uno de sus consentidos, Cuitlá-
huac García, lo hubiera recibido una multi-
tud enojada, identificada con el Frente anti 
lópezobradorista, FRENAA, gritándole, 
“¡Fuera Lopez!”. Visiblemente contrariado, 
el tabasqueño se pudo percatar de que su 
operador preferido no tuviera la situación 
controlada y está muy lejos de hacerlo y por 
ello, le tocó “jalón de orejas” a un mandata-
rio estatal que por cierto, no puede contro-
lar tampoco la inseguridad y desafortunada-
mente, continúa el asesinato de periodistas, 
sin que el gobernador García diga “ni Pío”, 
como diría un clásico; él solo sabe someter-
se a las órdenes del presidente, aunque la 
mayoría de las veces no las pueda cumplir.

Y debido a que el panorama, -en tierras 
veracruzanas-, no estaba como el Ejecuti-
vo lo hubiera deseado, en un evento que 
encabezó allá en el Puerto, el presidente de 
plano desenvainó la espada para advertir-
le a sus opositores que, -según él-, seguirá 
con la transformación de la vida pública de 
México.

Específicamente señaló: “que se pre-
paren los conservadores, que se preparen 
nuestros opositores porque no vamos a dar 
tregua… que ya se olviden del antiguo régi-
men, corrupto, de injusticias y de privile-
gios… vamos a la cuarta transformación de 
nuestro país”.

Una recomendación que no sobra, es que 
la oposición debería aprovechar esta decla-
ración de guerra para unirse y diseñar estra-
tegias para enfrentar el autoritarismo que se 
viene tanto con el presidente, como con su 
partido oficial, que no sobra subrayar, está 
sumido en una crisis eterna.

No podía faltar el apapacho a su servil 
gobernador, Cuitláhuac García. El tabas-
queño, en el colmo, destacó que en la enti-
dad veracruzana, han bajado el homicidio 
doloso, el secuestro y la extorsión. Pues será 
solo en la mente del presidente y del man-
datario estatal, porque la realidad dicta otra 
cosa totalmente distinta.

En fin, ¡quién lo diría!, es el propio presi-
dente el que ha acabado por “soltar al tigre”, 
ese que la víspera de los comicios del 2018 
anunció que se soltaría en el caso de que 
hubiera un fraude electoral.

Poco después de ese exhorto, el enton-
ces candidato presidencial de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, intentó justifi-
car: “No voy a llamar a la violencia, nunca 
lo he hecho.

Ahí está lo expresado, que lo lean bien 
y ojalá y se difunda como lo dije, para que 
no se asuste nadie ni se malinterpreten las 
cosas”. Entonces, ¿por qué en su momen-
to aseguró que él no amarraría a ese tigre en 
caso de que se soltara?

morcora@gmail.com
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CON VÍCTOR SÁNCHEZ BÁÑOS
LUNES A VIERNES 9:00 - 10:00 PM

www.mvsnoticias.com

Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.

Porfirio Muñoz Ledo se ha converti-
do en el dolor de muelas de Morena. 
No solo cuestiona las votaciones de 

sus compañeros de partido en la
Cámara de Diputados, sino que ahora, 

como candidato a la presidencia de Morena, 
puso el dedo en un asunto que había pasa-
do casi desapercibido: el financiamiento de 
los aspirantes.

En específico, Muñoz Ledo cuestionó a 
Mario Delgado, coordinador de los diputa-
dos de Morena, por el ostensible gasto en el 
que ha incurrido en espectaculares, bardas, 
en su promoción personal.

Por alguna razón, Delgado ha invertido 
mucho dinero en su promoción en Guerre-
ro, como lo demuestran los videos y foto-
grafías que los propios militantes del par-
tido se han dado a la tarea de publicar en 
redes.

El tema, más allá de las filias y fobias de 
Muñoz Ledo, es que efectivamente nadie 
tiene claridad sobre cómo y quiénes finan-
cian la campaña no solo de Mario Delgado, 
sino de todos los 56 aspirantes.

La semana pasada un grupo de diputa-
dos de Morena pidió una explicación a Del-
gado sobre el uso de los recursos millonarios 
destinados a la fracción parlamentaria.

No hubo respuesta, pero la habrá, cono-
ciendo cómo se mueven los grupos en 
Morena. Delgado parece tener la venia pre-
sidencial, pero el lodazal en el que se ha 
convertido la elección del partido mayorita-
rio -sólo comparable al que ocurría en cada 
elección del PRD-, hace dudar que pueda 
salir triunfador en una encuesta.

Como quiera, Delgado no ha sabido ni 
podido capitalizar la enorme ventana que 

representa ser el coordinador de los dipu-
tados del grupo mayoritario ni presiden-
te de la Junta de Coordinación Política. 
“Delgado de ideas y de imagen’’, le escribió 
Muñoz Ledo, el diputado debe tener claro 
que no está jugando a las canicas con niños 
de 10 años.

Llegar a la coordinación de los dipu-
tados de Morena le costó sangre, sudor 
y lágrimas; se impuso a la muy ambicio-
sa Dolores Padierna gracias al apoyo pre-
sidencial.

El pleito se intensificará en estos días, 
porque lo que está en juego es la hegemonía 
de un grupo dentro del partido, que será el 
que se quede con el mayor número de can-
didaturas el próximo año.

Calcule eso en millones de pesos y 
entonces se entenderá la magnitud de la 
insidia.

Lo nuevo en el caso de Ayotzinapa es 
que el Gobierno informó que había órde-
nes de aprehensión en contra de militares.

Desde el principio de la investigación 
los padres de los 43 normalistas desapare-
cidos denunciaron por acción u omisión, a 
los integrantes de la 27 Zona Militar.

En el 2014, cuando ocurrió la desapa-
rición de los 43, al frente de la Zona Mili-
tar se encontraba el general Alejandro Saa-
vedra Hernández.

Este general, pese a las acusaciones de 
los padres de los normalistas, fue ascendi-
do el 2 de diciembre de 2016 a Contralor 
General de la Secretaría de la Defensa por 
el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

bundala1mx@yahoo.com.mx

MORENA, EL DERROCHE EN 
LA CAMPAÑA INTERNA
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¡VIVA MEXICO!..DE LUTO!
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el Gri-
to de Independencia más triste ante un Zócalo vacío y un 
México de luto empañado por la pandemia de coronavirus

El escenario de este Grito, por primera vez en años, fue una 
plaza vacía sólo iluminada por las luces que delinearon un mapa 
de México, y por una antorcha encendida denominada “La Lla-
ma de la Esperanza”.

Con la bandera de México, recibida de manos de cadetes del 
Colegio Militar, el presidente asomó al balcón central del Palacio 
Nacional para dar el tradicional “Grito” en conmemoración del 
210 aniversario del inicio de la independencia de México.

“Mexicanas y mexicanos”, dijo López Obrador para dar pie 
a 20 “¡vivas!” por la independencia, los héroes Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, Josefa Ortiz, Ignacio Allende y Leona Vica-
rio para continuar con arengas al heroico pueblo de México, la 
libertad, la justicia y hasta el amor al prójimo y la fraternidad 
universal.

El mandatario enalteció a las y los héroes de la patria, al tiem-
po que dedicó la arenga a la esperanza en el porvenir, la frater-
nidad universal, la soberanía, la igualdad, la democracia, la justi-

cia, la libertad, la grandeza cultural de México, su heroico pueblo 
y comunidades indígenas.

Finalizó con tres “¡Viva México!” para hacer tañer la campa-
na de Dolores que, según la tradición, Miguel Hidalgo repicó en 
1810 para llamar al inicio de la gesta de Independencia.

Previamente, el jefe del Ejecutivo y su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas 
de la epidemia del COVID-19. Este homenaje estuvo acompaña-
do del encendido de la Llama de la Esperanza en el Zócalo de la 
Ciudad de México, la cual hace referencia al pueblo que se man-
tiene en pie ante la crisis sanitaria mundial causada por el virus 
SARS-CoV-2.

La Banda de Música y el Coro del Ejército Mexicano interpre-
taron el Himno Nacional Mexicano y piezas de música popular, 
mientras los tradicionales juegos pirotécnicos enmarcaban el fes-
tejo en el primer cuadro de la ciudad.

La ceremonia fue transmitida por televisión e internet para que 
los millones de mexicanos la siguieran desde sus hogares, desde 
donde escucharon las campanadas de la Catedral y contemplaron 
los fuegos pirotécnicos por espacio de media hora.

Todo ello aderezado por un mosaico musical con temas mexi-
canos como “México, lindo y querido”, de Jorge Negrete; “Mi ciu-
dad”, de Guadalupe Trigo; “Serenata Huasteca”, de José Alfredo 
Jiménez, y el “Huapango” de José Pablo Moncayo, entre muchas 
otras.

Los protocolos sanitarios obligaron a limitar el número de invi-
tados especiales en el interior del Palacio Nacional.

La pandemia empañó 
la celebración 
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DESFILE MILITAR SIN 
PUBLICO

Cubrebocas y sana 
distancia marcan el 

CCX Aniversario de la 
Independencia

agenCia/MeXiCoinForMa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una atípica conmemora-
ción del CCX aniversario de la Independencia de México. Fue un desfile distinto 
por Covid, sin gente, con mujeres piloto, 666 militares de las Fuerzas Armadas y 

Guardia Nacional, 15 civiles, 82 vehículos, 54 aeronaves y 66 caballos.

El desfile militar del 16 de septiembre 
se tuvo que adaptar debido a la pandemia 
de coronavirus el desfile, y en esta ocasión 
durará poco más de una hora y media, e 
incluyó un minuto de silencio en memo-
ria de las víctimas de Covid-19.

En esta ocasión,  el Presidente no 
observó la ceremonia desde el balcón cen-
tral de Palacio Nacional, lo hizo desde un 
templete para imponer 58 condecoracio-
nes “Miguel Hidalgo” a médicos y enfer-
meras que brindaron atención a pacien-
tes Covid 19.

López Obrador arribó a la plancha 
del Zócalo para el izamiento y entonar 
el himno nacional acompañado por los 
representantes de los tres poderes.

Posteriormente guardaron minuto de 
silencio por víctimas del COVID-19.

Antes del inicio del desfile, se realizó 
la entrega de Condecoraciones ‘Miguel 
Hidalgo’ al personal médico que luchó 
contra la pandemia del Covid 19.

Al igual que la ceremonia del Grito de 
Independencia, el acto solemne se realizó 
sin la asistencia de público a fin de evitar 
contagios y así mantener la tendencia de 
la epidemia en descenso.

Fueron 54 aeronaves de las Fuer-
zas Armadas de México surcaron el cie-
lo sobre la capital del país como parte del 
tradicional desfile militar que se realiza 
cada 16 de septiembre para conmemorar 
la independencia de México.

Previo al inicio del desfile, elementos 
del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejérci-
to mexicano realizaron una impresionan-
te operación de descenso con soga rápida 
desde helicópteros Cougar EC-725, que 
sobrevolaban la plancha del Zócalo capi-
talino a una altura de 30 metros.

Al mismo tiempo, dos Helicópteros MD-530F de la Fuer-
za Aérea Mexicana (FAM) realizaron una “sombrilla aérea”como 
apoyo de seguridad aire-tierra para los integrantes de las Fuerzas 
Armadas que descendieron por una cuerda de los otros helicóp-
teros. Aunque son bastante pequeñas, estas aeronaves pueden ser 
artilladas con lanzacohetes o ametralladoras de diferentes calibres

Algunos minutos después, una formación de 20 aviones 
Texan T-6C+ surcaron el cielo con estelas de humo de color blan-
co en reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobierno fede-
ral y la ciudadanía para contener los efectos adversos de la pan-
demia generada por el COVID-19. Este año, uno de los aviones 
T-6C+ que participaron en la muestra militar estuvo piloteado 
por dos mujeres.

En otro momento del desfile, sobrevolaron la plancha del 
Zócalo capitalino tres aviones de pasajeros Boeing 737/800, estos 
tuvieron la importante tarea de repatriar a más de mil connacio-
nales mexicano que quedaron varados en diferentes países debi-
do a la cancelación de vuelos derivada por la pandemia de coro-
navirus.

Más tarde, se presentó una formación aérea mixta con una 
escolta aérea de ocho aeronaves T-6C+ Texan-II de turbohélice, 
que acompañaban a dos aviones militares de carga. Encabezaba la 
formación un avión de transporte táctico medio-pesado C-130. 
Popularmente conocidos como Hércules, estos son de los más 
grandes aviones militares que han existido en la historia.

Durante la exhibición militar también hizo aparición una 
escuadrilla de cuatro aviones CASA C-295, aeronaves de trans-
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porte táctico medio que también han sido ocupadas durante la 
pandemia para el transporte de medicamentos e insumos médi-
cos en el país.

Para finalizar la participación de la Fuerza Aérea Mexicana 
hizo aparición en el desfile militar una formación aérea integrada 
por tres helicópteros de transporte MI-17, las cuales están dise-
ñadas para llevar hasta 4 tripulantes, 22 tropas armadas y has-
ta 24 pasajeros. Con una capacidad de carga de hasta 4 mil kilo-
gramos, suelen ser utilizados para los operativos de puente aéreo.

Desde tropas a caballo, en motocicletas y camiones, los solda-
dos realizaron su recorrido frente a Palacio Nacional.

El equipo de acción y respuesta del ejército desfiló con vehí-
culos blindados y unidades tácticas. Asimismo, presentaron corti-
nas de humo, camuflajes, tiradores y tanques. Al mismo tiempo, 
hizo su aparición el equipo antibombas, que está capacitado para 
atender emergencias en las que se involucren aparatos explosivos.

También, desde una altura de 3 mil pies y a una velocidad de 
descenso de 200 kilómetros por hora, durante 40 segundos, diez 
paracaidistas de la brigada de fusileros de la Sedena y 5 de las 
fuerzas especiales de la Semar realizaron un salto en caída libre 
militar.

Esta hazaña fue realizada con un paracaídas tipo ala de aper-
tura manual. Para el desarrollo táctico de esta actividad se usa un 
paracaídas tipo W9340 tipo ala; mientras que el deportivo es usa-
do para exhibiciones y muestra de destreza.

HEROES Y HEROINAS 
DEL COVID

Entrega de 
Condecoración 
Miguel Hidalgo a 
profesionales de 
la salud durante 

epidemia

agenCia/MeXiCoinForMa

Durante la conmemoración del 210 Aniversario de la 
Independencia en la Plaza de la Constitución, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador encabezó la entre-

ga de la Condecoración Miguel Hidalgo al personal médico y de 
enfermería que ha colaborado en la atención clínica de pacientes 
con COVID-19 dentro de los hospitales designados.

Recibieron el galardón, de la Secretaría de Salud y del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar:Médica, América Campos 
León,Médico, Alejandro Rivera Mora, Enfermera, Verónica 
Rosas Hernández, Enfermero, Ángel Israel Galván Muñoz, Enfer-
mera, Brasilia del Rosario Valle Quevedo, Médico, Ernesto Cas-
tellanos Flores, Enfermero, Gonzalo Martínez Mariano, Médica, 
Nora Hilda Vega Camacho, Médica, María Isabel Cardona Zúñi-
ga, Médico, Luis Alberto Delgadillo Pliego, Médico, Omar Cal-

derón Pale, Médica, Patricia Alejandra Meza Meneses, Enferme-
ro, Pedro Pablo Bojórquez Cob, Enfermera, Stefany Del Carmen 
Tec Tabasco, Médico, Jorge Luis Ruiz Toledo, Enfermero, Israel 
Quiroz Guerra, Médico, Héctor Gonzalo Casanova Pacheco, 
Enfermero, Jesús Ulises Hernández Zacarías, Médico, José Efraín 
Ramos Martínez, Enfermero, Yunuen David Martínez Gutierrez, 
Enfermera, Carla Daniela Ramos Sandoval, Enfermera, Victoria 
Shantal Meza Cortés, Enfermera, Yulet Erenia Ceseña Leal

De la Secretaría de la Defensa Nacional:Enfermera, Silvia 
Gabriela Aldecoa Ríos, Mayor médico cirujano, Aldo Rada-
més Garza Sánchez, Mayor médico cirujano, Alejandro Salga-
do Chávez, Médico, Alfonso Rodríguez Jaramillo, Mayor médica 
cirujana, Eva Lorena Martínez Hernández, Mayor médico ciru-
jano, José Antonio Gallegos Vargas, soldado auxiliar asistente de 
enfermería, María Teresa Vázquez Herrera.

Otros más del IMSS, ISSSTE y Pemex
El Consejo de Premiación de la Condecoración Miguel Hidal-

go determinó entregar la Condecoración póstuma al Teniente de 
fragata del servicio de Sanidad Naval, médico cirujano especialis-
ta en medicina familiar, Luis Rey Calderón Leal. Su familiar reci-
bió el galardón.
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BANCOMEXT- NAFIN ABRE 
LLAVE DEL CREDITO A 
HOTELEROS

Con montos de 200 mil a  
30 millones de pesos y también 

en dólares. 

agenCia/MeXiCoinForMa

Bancomext – Nafin, puso en la mesa el Programa de 
Financiamiento Impulso + Hoteles, para reactivar a este 
sector que ha sido golpeado por el Covid-19. 

 El participar en el Tianguis Turístico Digital 2020, Mario 
de la Vega Escamilla, director general adjunto de Instituciones 
Financieras Bancomext – Nafin, dijo que ya está disponible, 
por lo que los interesados podrán acercarse al banco que elija 
para gestionarlo y revisar la viabilidad del mismo, de acuerdo 
con sus necesidades.

 El programa consiste en el otorgamiento de crédito con 
cobertura nacional dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMes) que estén integradas al sector de hoteles, 
moteles, posadas, empresas del sector transporte y agencias de 
viajes, ya sean personas físicas o morales, enfocado al capital de 
trabajo con condiciones flexibles.

 Los requisitos son pertenecer al sector turístico, ser una 
empresa formalmente constituida, tener al menos dos años ope-
rando y contar con un buen historial crediticio, con lo cual 
podrán acceder a este programa que será operado por medio de 
un banco quien realizará una evaluación y, en su caso, la auto-
rización.

 Los montos van desde 200 mil pesos hasta 30 millones de 
pesos o su equivalente en dólares; la tasa máxima será de hasta 
13% o en dólares de 9 por ciento. El plazo de pago es a 60 meses 
incluyendo periodo de gracia de hasta seis meses para empezar a 
pagar. Además, tendrá una comisión por apertura, es amortiza-
ble, y las garantías serán conforme a las políticas de cada banco.

 De la Vega Escamilla mencionó que, si una empresa dejo 
de recibir ingresos, pero tiene forma de comprobar que estu-
vo recibiendo en los últimos años, puede acceder al financia-
miento. “Entendemos que muchas empresas tienen problemas 
por la pandemia, por eso deben acercarse al banco para revisar 
su situación”.

 
LA REACTIVACION YA INICIO

 Freddy Domínguez, Vicepresidente para América Latina de 
Expedia Group, dijo que debido a la pandemia hay 50 millones 
de empleos que están en riesgo, precisó que había 300 millones 
de personas en todo el mundo empleadas en el sector, actual-
mente al menos un tercio está en suspensión de actividad labo-
ral o desempleada.

 Uno de los retos en la recuperación de la actividad de la 
industria turística mundial es lo que se ha perdido este año que 
son 2.7 billones del PIB mundial, lo que equivale a 2 veces el 
PIB anual completo de México como país.

EL CREDITO CON COBERTURA 
NACIONAL, ESTA DIRIGIDO A 

MIPIYMES
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Rogelio Varela

LOS 43: EPN ANTE 
INVERSION CANADIENSE

En el caso de los 43 normalistas des-
aparecidos hace 6 años, aparece una 
nueva línea de investigación: la zona 

de minas de El Carrizalillo, en Tierra Calien-
te, Guerrero, donde presuntamente “desapa-
recieron” a los estudiantes.

De una de las minas de Carrizalillo, Los 
Filos, se extraen (como he mencionado en 
otras columnas) alrededor de 127 mil onzas 
de producción de oro, algo así como 3.6 
toneladas de ese codiciado metal (poco más 
de 5 mil millones de pesos al año).

Es considerado uno de los más impor-
tantes yacimientos de América Latina, a cie-
lo abierto. Es considerado uno de los más 
importantes yacimientos de América Lati-
na, a cielo abierto. La explotación la inició la 
canadiense Gold Corp, en el 2007, con Feli-
pe Calderón.

Se ubica en una zona de conflicto. Los 
ejecutivos de la mina llegan al sitio por heli-
cóptero o escoltados por militares. Además, 
ese sitio fue usado por criminales que domi-
nan la zona, según Proceso, para desaparecer 
a los normalistas.

Esa línea de investigación la fundamen-
tan en la FGR y en la oficina del subsecreta-
rio Alejandro Encinas. Pero, hay más. La fal-
ta de talento de los peñistas ante el riesgo de 
perder varios millones de dólares de inver-
sión canadiense, si cerraban esa mina, los lle-
vó a la indignación nacional por la masacre.

Ante la crisis social, económica y de segu-
ridad en la región, decidió Gold Corp, ven-
der la mina Los Filos a Equinox Gold (antes 
Leadgold), otra minera canadiense, por 438 
millones de dólares.

Esto podría “justificar” las gansadas de 
EPN ante la crisis de Los 43. Los simpa-

tizantes de los padres de éstos, ante de la 
4T, acusaban al Estado, ahora: los militares. 
Encinas acopió pruebas en donde se aprecia 
que los militares de la zona no intervinie-
ron para rescatar a los estudiantes. Los acti-
vistas de Ayotzinapa, aseguran que fueron 
llevados a la zona militar donde los “desa-
parecieron”.

La verdad histórica de Murillo, como la 
nueva verdad de la 4T, dejan en claro que 
hay mucho más de fondo. que un asunto 
policíaco. Hay intereses empresariales, eco-
nómicos, políticos, electorales y de toda 
índole en ese vil crimen, que se niegan a 
aclarar. Es más, quieren mantener vivo al 
lobo, porque se muerte el lobo se acaba el 
cuento.

PODEROSOS CABALLEROS

CARLOS SLIM DOMIT
Fundamento Carso, pugna por que la 

vacuna contra el Covid-19 esté al alcance 
de los mexicanos, a más tardar a principios 
del año próximo. El presidente de Carso y 
América Móvil, Carlos Slim Domit, augu-
ró que con el apoyo de la Fundación Car-
los Slim, México y América Latina accede-
rán a la vacuna un año antes de lo provisto. 
Por cierto, recalcó que el tratamiento efecti-
vo contra el coronavirus es el uso del cubre-
bocas. Y, tiene la razón. Un acto de cortesía 
para el resto de la sociedad.

Escúchame de lunes a viernes, 
de 21 a 22 horas, en 
“Víctor Sánchez Baños en MVS”
poderydinero.mx

La ruta del dinero
Tal parece que no hay obstáculo que 

detenga la velocidad constante con la que 
crece Traxión, se lo digo porque a pesar de 
las versiones sobre que Discovery Ameri-
cas analizaba la venta de poco más de un 
millón y medio de acciones, lo que repre-
senta un 0.3% de las acciones en circula-
ción de la compañía; la realidad es que 
el reconocido fondo de capital privado, 
de Carlos Mendoza, aún detenta una posi-
ción superior al 20% de las mismas. Pero 
eso no es todo, ya que se encuentra amplia-
mente satisfecho con el desempeño que ha 
tenido la empresa al mando de Aby Lijts-
zain desde que comenzaron a escribir su 
historia conjunta en 2011, momento en 
que además de arrancar operaciones, tam-
bién inició la participación accionaria. Y es 
que aún con la pandemia de Covid-19, al 
segundo trimestre de 2020 logró utilidad 
neta hasta 151 millones de pesos, es decir, 
registró un crecimiento de 112%... A nivel 
nacional se cuenta con estructura acredita-
da por la EMA en normas de CONUEE es 
decir, hay 95 laboratorios acreditados en las 
ramas de metal mecánica, eléctrica electró-
nica y construcción… Nada que en el pleito 
de Rafael y Teófilo Zaga Tawil por un desa-
rrollo vacacional en Playa Mujeres, Quinta-
na nos comentan que los hermanos segui-
rán peleando conforme a derecho a partir 
de la relación de negocios que tienen con 
Félix Romano.

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

Una las secuelas de la pandemia del 
coronavirus es lo que los exper-
tos han dado en llamar la ansie-

dad social.
Se trata básicamente de los efectos psi-

cológicos y sociales que ha traído el con-
finamiento que prevalece ante el riesgo de 
contagio de COVID-19 e incluso por el 
desempleo ante el desplome de la econo-
mía.

Ese tipo de padecimientos tienen alza 
exponencial y deberán sumarse al esfuerzo 
del sector salud en la pandemia, y en ese 
contexto se da la inhabilitación y multa por 
parte de la secretaría de la Función Públi-
ca de Irma Eréndira Sandoval a la empre-
sa Psicofarma.

Psicofarma es parte de Grupo Neolphar-
ma que comanda Efrén Ocampo quien se 
ha reunido con las autoridades sanitarias 
para explicar los problemas de abasto en 
que incurrió con el albendazol y para alertar 
sobre el impacto de la sanción en el mane-
jo de enfermedades neurológicas como las 
que le comento.

Psicofarma tiene más de 20 claves sani-
tarias en el segmento neurológico que con 
la inhabilitación dejará de surtir al sector 
público cuando será muy complicado que 
México importe ese tipo de fármacos por 
tratarse de una crisis global.

La empresa que comanda Ocampo 
ha explicado que la falta de abasto con el 
albendazol se ha dado por falta de mate-
ria prima cuando el gobierno federal no 
ha tenido campañas contra enfermedades 
parasitarias.



La semana pasada Juan Ferrer, encar-
gado del Instituto Nacional para la 
Salud y el Bienestar oficializó un 

secreto a voces, su rompimiento con la 
industria farmacéutica instalada en Méxi-
co a la que acuso -muy al estilo mañanero- 
de boicotear sus incipientes esfuerzos por 
armar una compra consolidada de medica-
mentos por no proporcionarle información 
precisa… aunque en los hechos, ha sido el 
propio Ferrer el renuente a sesionar con las 
empresas y así empujar a la propia UNOPS 
hacia a catástrofe en salud.

A la fecha los laboratorios nacionales 
e internacionales agrupados en la CANI-
FARMA que encabeza Patricia Faci no tie-
nen acercamiento oficial con el INSABI 
para conocer los requerimientos específicos 
que vienn, aunque para estas fechas debe-
ría existir la contabilización de la deman-
da del sector público a fin de confeccionar 
las bases de licitación que se debiesen pre-
sentar dentro de dos semanas junto con la 
UNOPS que preside Grete Faremo.

El sector privado aceptó desde el 8 de 
agosto pasado, a través del CCE que enca-
beza Carlos Salazar, apoyar la política de 
adquisición gubernamental y colaborar 
para lograr el éxito del proceso encargado 
al INSABI a fin de garantizar medicamen-
tos de calidad, suficientes y en tiempo al 
sector público. En contraparte, Ferrero los 
acusa de boicot, lo que revela la búsqueda 
de “chivos expiatorios” a quienes culpar del 
severo problema de desabasto que viene.

Vaya. Suponiendo que efectivamente en 
dos semanas se convoca el concurso pro-
metido (y que no habrá corrupción como 

alguno de los 22 eventos que en 2018 la 
UNOPS reconoció en sus filas), hasta abril 
del 2021 llegarán los primeros envíos de 
analgésicos, medicamentos cardiológi-
cos, dermatológicos, ginecológicos, gástri-
cos, para intoxicaciones, nefrología, onco-
logía, material de curación, neumología 
(incluyendo Covid19), otorrinolaringólo-
gos, siquiátricos, oftalmológicos, material 
de curación, neurológicos, para males reu-
máticos y anticonceptivos.

Y eso sí llegan y de qué calidad llegan. 
Yucatán, fórmula que funciona ahora es 
Walmart, la empresa que encabeza Guil-
herme Loureiro, la que invierte en Yuca-
tán: inauguró su primer Centro de Dis-
tribución en el sureste, invirtiendo 1,140 
millones que representan 2,175 nuevos 
empleos directos e indirectos para surtir los 
más de 90 formatos de tienda que la cade-
na tiene en Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo. La estrategia del gobierno de Mau-
ricio Vila para atraer inversión privada a la 
entidad funciona que ya suma más de 40 
mil millones de pesos que dieron paso a 
30 mil nuevos empleos para los yucatecos. 
Ahí están el Parque Eólico Progreso y sus 
90 Megawatts de energía limpia; la instala-
ción de la empresa china Woodgenix, dedi-
cada a la producción de gabinetes de coci-
na listos para ensamblar y la nueva planta 
de Cementos Fortaleza… todas mostrando 
cómo enfrentar la crisis del Covid19 y la 
recesión económica. 

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

INSABI, LA CATASTROFE
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BMW i3
MAS PLACER DE CONDUCIR Y CERO EMISIONES
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Súbete y descubre el futuro muy de cerca. El 
BMW i3 está lleno de tecnologías innovadoras 
que te permiten dominar la vida diaria.

Te conecta con el mundo exterior, te informa, 
te ayuda a organizarte y te lleva hasta tu destino. 
Siempre listo para la carretera y para descubrir nue-
vos caminos.

 Con estilo y diseño de vanguardia para un placer 
de conducir electrizante.

Deportivo al máximo, electrizante al máximo: el 
BMW i3s combina un dinamismo de conducción 
excepcional con las tecnologías más modernas.

El modo de conducción SPORT ofrece un dina-
mismo de conducción aún más deportivo. Tan pron-
to como pisas el pedal del acelerador, el BMW i3s 
responde más rápido y directo cuando la batería está 
suficientemente cargada.

El BMW i3 no sigue ninguna tendencia, es la 
expresión de un estilo de vida resuelto. Diseñado en 
un lenguaje de formas avanzado que transmite clari-
dad en el exterior y carácter de salón en el interior.

Equipado con una ligereza que convence con 
materiales sostenibles y detalles funcionales. Un 
vehículo con el que la individualidad se convierte 
en vanguardia.

El BMW i3 cuenta con todo lo necesario para 
afrontar los desafíos de la movilidad moderna de 
una manera adecuada a los tiempos, y para supe-
rarlos en silencio. La batería se puede cargar has-
ta un 80% en un punto de carga rápida en unos 45 
minutos.

FICHA 
TECNICA

PRECIO: DESDE 894.900 MXN
MOTOR: 0,60 L 2 motor en línea
DIMENSIONES: 4.006-4.011 mm L x 1.775-1.791 mm 
A x 1.590-1.598 mm A
BATERIA: 42,2 kWh 353 V ion-litio
TRANSMISION: automática de 1 velocidades
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 9 L
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PLAYA CRISANTO
PARAISO DE MANGLARES Y PLAYA

YUCATAN 
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El puerto de San Crisanto en Yucatán es un poblado peque-
ño de pescadores, alejado del bullicio de los miles de turis-
tas que suelen acudir a destinos como Progreso o Chicxu-

lub, pero que guarda espacios muy bellos como playas, balnearios 
y por supuesto, sus manglares.

Ubicado a poco más de una hora de Mérida, San Crisanto 
ofrece los atardeceres más bellos en la costa yucateca, además los 
visitantes disfrutarán de unas vistas espectaculares con cientos de 
palmeras de coco que podrán ver en todo el camino hacia este 
destino a pocos kilómetros de terminar el territorio de Telchac 
Puerto.

El principal atractivo de este puerto es sin duda los manglares 
y refrescarte en un ojo de agua dulce.
San Crisanto también es famoso por pertenecer al recorrido de la 
llamada costa esmeralda que abarca desde el puerto de Progreso 
hasta Dzilam de Bravo. En esta ruta podrás disfrutar de distintos 
atractivos en cada uno de los puertos que la conforman.

Las playas son casi vírgenes. Posee tres kilómetros de playa 
para que los visitantes se den el gusto de admirar las distintas 
tonalidades que sus aguas van adquiriendo dependiendo de la 
hora del día y la intensidad de los rayos del sol.
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EL DELEITE DE UN BUEN CORTE DE CARNE
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Uno de los restaurantes en la Ciudad de Méxi-
co con certificación de carne Kobe y wagyu, 
Beefbar es el lugar indicado para comer o 

cenar carne de calidad.
Cuando en los dos miles el empresario y CEO, 

Riccardo Giraudi, trajo el concepto restaurante-
ro de Beefbar lo concibió como una ruptu-
ra de los códigos tradicionales. El obje-
tivo: darle a los comensales un lugar 
para comer carne de altísima cali-
dad sin necesidad de traer cor-
bata ajustada.

Desde Honk Kong, has-
ta París, Tulum y Monte 
Carlo, el Beefbar de Méxi-
co lo encuentras dentro 
del Camino Real Polanco, 
en un espacio donde pre-
dominan los detalles en 
vidrio, los espejos y toques 
de madera, además es de los 
Beefbar con cava de vinos 
más grande. ¿Lo más impor-
tante? el certificado oficial de 
carne Kobe, misma que se nego-
cia con el gobierno de Japón para 
obtener permiso de ofrecerla bajo los 
mejores estándares.

El menú se reduce a tres bases: street food 
(pequeñas porciones para compartir con prduc-
tos hechos con Kobe); carnes (cortes elegidos por 

el mismo Giraudi, desde wagyu de Australia, hasta Kobe 
de Japón); y platillos para todos los gustos, entre pasta, 
risotto y pollo orgánico.

De la street food exclusiva en México hay lechón y 
brisket con mermelada de la casa, pero no te pierdas las 

tres kobe & angus mini burgers con crema de tru-
fa, la carne deliciosamente suave se fusiona 

con tonos ahumados.
En el raw bar elaboran los pla-
tillos al momento en que los 

pides, como un fresco y aci-
troso tiradito de hama-

chi que sabe playero y 
sofisticado, con naran-
ja confitada, pepino y 
soya de limón que se 
absorbe idealmente a 
la proteína.

Entre los cierres 
estrella está el soufflé 
de cajeta con nuez 

caramelizada, cuya 
textura llena cada rin-

cón del paladar y resulta 
muy otoñal gracias a las 

avellanas que le topean.
Hay que rendirse a los pla-

ceres de la carne, en todas sus 
formas y variantes, triplete ganador 

si la acompañas de vino y el muy fresco y 
acertado puré de papa. Beefbar como un pun-

to de reunión para hacerse conocedor de que el merca-
do carnívoro sorprende a cualquiera cuando se hace bien.

D I R E C C I O N
BEEFBAR MEXICO

CAMINO REAL POLANCO HOTEL

MARIANO ESCOBEDO NO 700.
COL. ANZURES - 11590 MEXICO DF

+52 55 52 63 8895
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