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FIDEICOMISOS, NO 
TENIAN LLENADERA

Se exhiben graves 
irregularidades 
y se anuncian 

auditorías
Virginia Perez Souza                                                                           
FotoS: FranciSco geminiano

Nadie imaginó el fondo del manejo de algunos de los 
109 fideicomisos  que el gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que funcionaban como cajas 

chicas y en otros casos un saqueo ´profesional para favorecer a 
familiares, amigos, o prestanombres.

Son cantidades extraordinarias  que difícilmente se pueden 
creer si es que realmente son existentes.

Son los fideicomisos que se crearon para casusas nobles, de 
ayuda a la clase más desprotegida y de ayuda a potencializar la 
investigación a través de estudios y preparación en el extranjero.

Hoy para malas noticias a los mexicanos, estos 109 fideico-
misos se han extinguido, es decir no tendrán el manejo las auto-
ridades o como dice el Presidente López Obrador no habrá más 
intermediarios, los recursos llegaran a sus beneficiarios y que no 
saldrán afectados.

De acuerdo con funcionarios del gobierno federal, desde la lle-
gada al poder en algunos sectores comenzaron a detectar irregula-
ridades en los manejos de recursos.

Había podedrumbe al interior de las dependencias, de leales a 
la anterior administración y que seguían en los negocios turbios, 
vaya  que no querían dejar el poder porque les representaba una 
minita de oro.

Anote por ejemplo en el Fonden, en 2019 la coordinación de 
Protección Civil encontró saqueos en la entrega de recursos a los 
estados, es decir los gobiernos estatales recibían el dinero para 
atender desastres naturales pero no llegaba el beneficio a los afec-
tados.

Había facturaciones de empresas que habían construido en 
días anteriores o de plano no existían, que decir de las comproba-
ciones que solo argumentaban la compra de  despensas, cobijas y 
botellas de agua cuando en realidad todo era inexistente.

Era un robadero, utilizaban el Fonden como sus cajas chicas, 
les restregó el Presidente en sus conferencias mañaneras.

En tiempos de huracanes de septiembre a noviembre, los 
gobiernos estatales, sobre todo los que cuentan con zonas coste-
ras, rezaban porque les pegara una tormenta tropical o fuertes llu-
vias para exigir o pedir al gobierno decretara desastres naturales.

Estaban amarrados algunos funcionarios de esas áreas y reci-

bían, obviamente su moche para acelerar los recursos.
Asi es la historia de estos saqueos, los números que decir tan 

solo en Conacyt hay siete mil millones de pesos con etiqueta de 
fraude.

Mientras que en Fonatur hay un predio que se compró a 
sobreprecio para fraccionar y vender por lotes, su ex propieta-
rio era un político y había interés de vender al gobierno federal 
y se logró. Hoy después de 8 0 9 años no se ha vendido un solo 
lote por la falta de cercanía con aeropuertos, zona urbana y ser-
vicios urbanos. 

Es la historia de los dineros del pueblo que hoy lamentable-
mente estos recortes que extinguió los fideicomisos han rubros 
que se han afectado severamente como atención a enfermos del 
cáncer, investigadores y estudiantes para seguir en sus estudios en 
el extranjero con becas, y los recursos de Fonden para los afecta-
dos por desastres naturales, la voracidad de los gobiernos en com-
plicidad con funcionarios acabaron con todo. Saquearon hasta 
que se cansaron.

 
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS 

A IP MEDIANTE CONACYT
 La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, dijo que el sec-
tor privado recibió transferencias por más de 41 mil 624 millo-
nes de pesos a través fideicomisos manejados por este organismo 
en el periodo de 2013 a 2018.

Refirió que en contraste con su objeto de contribuir al avance 
tecnológico, se encontró un “uso discrecional y opaco” de recur-
sos a través de los fideicomisos. “Se habían realizado, en este caso 
me enfoco de 2013-2018, transferencias millonarias al sector pri-
vado vía Conacyt”, declaró.

Detalló que solamente través de fideicomisos se transfirieron 
más de 15 mil millones de pesos; además, a través del Programa 
de Estímulos a la Innovación, con transferencias vía PEI, se reali-
zaron operaciones por más 26 mil millones de pesos. 

Entre las empresas que recibieron estos beneficios se encuen-
tran Intel; Whirlpool; Volkswagen; Mabe; IBM y Monsanto, 
entre otras, que en conjunto recibieron 891 millones de pesos de 
recursos públicos. “En el análisis que hemos hecho, cuesta tra-
bajo justificar este recursos público en términos científicos rea-
les”, expresó.

AUDITORIA A LOS FIDEICOMISOS EXTINTOS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha 

“ordenado que se inicien trámites para llevar a cabo una audito-
ría amplia a todos los fideicomisos”.

Garantizó que deportistas, artistas, artesanos y científicos 
seguirán recibiendo sus apoyos.

DE 191 FIDEICOMISOS 82 ERAN IRREGULARES
De los 191 fideicomisos que se tienen 82 no fueron creados 

por ley, anunció Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inver-
siones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nuño Lara informó que en febrero de 2020 la Auditoría Supe-
rior de la Federación publicó un informe de auditoría especial de 
cumplimiento financiero, donde destacan cinco elementos que 
detectaron.

·         Falta de elaboración de estudios de mercado en los pro-
cedimientos de adjudicación directa de los contratos de obra y 
servicio.

·         Falta de entregables por parte de los proveedores que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

·         En las bitácoras de obra no se registraron actividades que 

POLITICA
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1. Fondo de Cooperación Internacional 

    en Ciencia y Teconología

2. Fondo de Desarrollo Científico y 

    Tecnológico para el Fomento de la  

    Producción y Financiaiento 

   de Vivienda y el Crecimiento del 

    sector habitacional

3. Fondo de Innovación Tecnológica,   

    Secretaría d  Economía - Conacyt

4. Fondo de investigación y Desarrollo 

    para la Modernización Tecnológica

5. Fondo Institucional de Fomento 

    regional para el Desarrollo Científico, 

    Tecnológico y de Innovación

6. Fondo Institucional del Conacyt (FOINS)

7. Fondo Mixto Conacyt - 

    Gobierno del Distrito Federal

8. Fondo Mixto Conacyt - 

    Gobierno del estado de Chihuahua

9. Fondo Mixto Conacyt - 

    Gobierno del Estado de México

10.Fondo Mixto Conacyt - 

    Gobierno del estado de Oaxaca

11.Fondo Mixto Conacyt -  

    Gobierno del estado de Veracruz 

    de Ignacio de la Llave

12.Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno Municipal de la Paz, 

     Baja California Sur

13. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno Municipal de Puebla, Puebla

14. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado Aguascalientes

15.Fondo Mixto Conacyt - 

    Gobierno del Estado de Campeche

16. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Chiapas

17. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Coahuila 

     de Zaragoza

18. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Colima

19. Fondo Mixto Conacyt - 

 ESTOS SON LOS 109 FIDEICOMISOS QUE EL CONGRESO APROBO ELIMINARevidencien que se dió seguimiento a la ejecución de los trabajos.
·         Deficiencia en la elaboración de los términos de referen-

cia, formalización extemporánea de convenios de modificación y 
falta de formalización de las actas de finiquito.

·         Deficiente planeación y programación, incumplimien-
to de los objetivos de los proyectos.

 
FRAUDE EN BEBEDEROS 

ESCOLARES POR  2 MIL MDP
Las irregularidades detectadas en el programa de Bebederos 

Escolares podrían configurar un fraude a la hacienda pública por 
más de 2 mil 31 millones de pesos, extraídos del Fideicomiso Pro-
grama de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 
que opera la Secretaría de Educación Pública. Y es que José Anto-
nio Álvarez Lima –director general de Canal 11– informó que de 
los 31 mil bebederos proyectados, se instalaron 20 mil 500 y hoy 
sólo funcionan 10 mil 900. Nunca fueron instalados 10 mil 500. 
Y hay ahora 9 mil 600 bebederos inservibles.

el funcionario expuso que ya se presentaron denuncias en con-
tra de las empresas Grupo Constructor Carsov, SA de CV, por 
más de 624 millones; Grupo Master Kong, por más de 236 millo-
nes; y Refrigeración Ojeda, SA de CV, por más de 77 millones 
de pesos.

Esas compañías serían las responsables de un desfalco por más 
de 937 millones de pesos. Según el director de Canal 11, éstas se 
dedican a actividades “ajenas” a este tipo de artefactos: refrigera-
ción, urbanización y venta de mobiliarios; por lo cual, pareciera 
que el negocio se hizo sólo para su beneficio, criticó.

Indicó que los bebederos instalados tienen una vida útil de 

sólo dos años, su mantenimiento cuesta 2 mil 400 pesos mensua-
les, que tendría que pagar la comunidad escolar. Además, “su tec-
nología es inadecuada, ya que requiere de acometidas hidráulicas 
y eléctricas que sólo existen en las ciudades y no en las zonas rura-
les donde más se requieren”.

Cada bebedero costó 153 mil 900 pesos, “mismos que se com-
praron sin estudios de mercado ni análisis de experiencias inter-
nacionales similares.

SE BENEFICIO A VAZQUEZ MOTA
Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión 

y Cinematografía de Gobernación Segob, solicitó a la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) una auditoría forense a los 
más de 73 millones de dólares (mil 500 millones de pesos) que 

durante tres años recibió en fideicomisos por parte de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), la plataforma “Juntos Pode-
mos”, encabezada por la excandidata presidencial y hoy senadora 
del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Presentó copias de documento oficiales donde se solicita “por 
órdenes superiores” apoyar a Josefina Vázquez Mota en gastos 
de avión, viáticos, vehículos y choferes en visitas a Estados Uni-
dos, y en cuya autorización, informó, podrían estar involucrados 
los exsecretarios del sexenio pasado Luis Videgaray, José Antonio 
Meade, y Claudia Ruiz Massieu.

“Además de los mil 500 millones de pesos que se entregaron a 
las fundaciones, adicionalmente la SRE brindaba apoyos en viá-
ticos, y en traslados a las ciudades que iban los dirigentes de Jun-
tos Podemos”, dijo el funcionario.

     Gobierno del Estado de Durango

20. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Guerrero

21. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Hidalgo

22. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Michoacán

23. Fondo Mixto Conacyt - 

      Gobierno del Estado de Quintana Roo

24. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Sinaloa

25. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Sonora

26. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Tabasco

27. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Tamaulipas

28. Fondo Mixto Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Yucatán

29. Fondo Mixto Conacyt - Gobierno 

     Municipal de Ciudad Juárez,Chihuahua

30. Fondo Mixto de Fomento a la 

      Investigación Científica y Tecnológica 

      Conacyt - Gobierno del Estado 

     de Baja California

31. Fondo Mixto de Fomento a la 

      Investigación Científica y Tecnológica 

      Conacyt - Gobierno del Estado de 

      Baja California Sur

32. Fondo Mixto de Fomento a la 

      Investigación Científica y Tecnológica

     Conacyt - Gobierno del Estado

     de Guanajuato

33. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación        

     Científica y Tecnológica Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Jalisco

34. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

     Científica y Tecnológica Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Morelos

35. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación

     Científica y Tecnológica Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Nayarit

36. Fondo Mixto de Fomento 

     a la Investigación Científica y 

     Tecnológica Conacyt - Gobierno 

     del Estado de Nuevo León

37. Fondo Mixto de Fomento 

       a la Investigación Científica y 

       Tecnológica Conacyt - Gobierno 

       del Estado de Puebla

38. Fondo Mixto de Fomento 

      a la Investigación Científica y 

      Tecnológica Conacyt - Gobierno 

      del Estado de Querétaro

39. Fondo Mixto de Fomento 

      a la Investigación Científica y 

     Tecnológica Conacyt - Gobierno 

     del Estado de San Luis Potosí

40. Fondo Mixto de Fomento a la 

     Investigación Científica y Tecnológica 

     Conacyt - Gobierno del Estado de Tlaxcala

41. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

    Científica y Tecnológica Conacyt - 

     Gobierno del Estado de Zacatecas

42. Fondo para el Fomento y Apoyo 

     a la Investigación Científica y T

     ecnológica en Bioseguridad 

     y Biotecnología

43. Fondo Sectorial Conacyt - Inegi

44. Fondo Sectorial Conacyt - 

     Secretaría de Energía - Hidrocarburos

45. Fondo Sectorial Conacyt - 

     Secretaría de Energía - 

     Sustentabilidad Energética

46. Fondo Sectorial Conacyt - 

      Segob - CNS para la seguridad pública

47. Fondo Sectorial de Investigación Ambiental

48. Fondo Sectorial de Investigación en Materia 

     Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 

     Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos

49. Fondo Sectorial de Investigación en Salud 

      y Seguridad Social

50. Fondo Sectorial de Investigación INIFED - Conacyt

51. Fondo Sectorial de Investigación 

      para el Desarrollo 

     Aeroportuario y la Navegación Aérea

52. Fondo Sectorial de Investigación

      para el Desarrollo Social

53. Fondo Sectorial de Investigación 

      para la Educación

54. Fondo Sectorial de Investigación 

     para la Evaluación de la Educación 

     Conacyt - INEE

55. Fondo Sectorial de Investigación 

     Secretaría de Relaciones Exteriores

56. Fondo Sectorial de Investigación 

    Sobre Pobreza, Monitoreo y 

    Evaluación Conacyt - Coneval

57. Fondo Sectorial de Investigación 

     y Desarrollo en Ciencias Navales

58. Fondo Sectorial de Investigación 

     y Desarrollo Inmujeres - Conacyt

59. Fondo Sectorial de Investigación 

     y Desarrollo Sobre el Agua

60. Fondo Sectorial de Investigación, 

    Desarrollo Tecnológico e Innovación 

    del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,

    Conacyt - Sedena

61. Fondo Sectorial de Investigación, 

   Desarrollo Tecnológico e Innovación 

   en Actividades Espaciales, Conacyt - AEM

62. Fondo Sectorial para la Investigación y 

     Desarrollo Tecnológico en Energía

63. Fondo Sectorial para la Investigación, 

      el Desarrollo y la Innovación Tecnológica

      en Turismo

64. Fondo Sectorial para la Investigación, 

     el Desarrollo y la Innovación Tecnológica 

     Forestal

65. PROSOFT-Innovación, fondo Sectorial 

     de Innovación

66. Centro de Investigación y Docencia 

      Económicas, A.C.

67. CIATEC Centro de Investigación 

     Aplicada en Tecnologías Competitivas

68. CICESE Centro de Investigación 

     Científica y de Educación Superior de 

     Ensenada, B.C.

69. COLEG El Colegio de la Frontera

      Norte, A.C.

70. Instituto de Ecología, A.C

71. Centro de Ingeniería y 

      Desarrollo Industrial

72. Centro de Investigación 

     en Materiales Avanzados, S.C.

73. Centro de Investigación y 

      Asistencia en Tecnología y Diseño 

      del Estado de Jalisco, A.C.

74. COLMICH El Colegio de 

      Michoacán, A.C.

75. CIQA Centro de Investigación en 

      Química Aplicada

76. CIATEQ, A.C. Centro de 

      Tecnología Avanzada

77. CIESAS Centro de Investigaciones 

      y Estudios Superiores en 

       Antropología Social

78. ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur

79. CIO CEntro de Investigaciones

       en Óptica, A.C.

80. CEntro de Investigación en 

     Alimentación y Desarrollo, A.C.

81. Centro de Investigación en 

      Matemáticas, A.C.

82. Instituto Mora, Instituto de 

     Investigaciones ‘Dr. José María Luis Mora’

83. Centro de Investigación 

      Científica de Yucatán, A.C.

84. COLSAN El Colegio de San Luis

85. Centro de Investigación y Desarrollo 

      Tecnológico en Electroquímica, S.C.

86. IPICYT Instituto Potosino de 

     Investigación Científica

87. Centro de Investigaciones Biológicas

      del Noroeste, S.C.

88. COMIMSA Corporación Mexicana 

     de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

89. INAOE Instituto Nacional de 

      Astrofísica, Óptica y Electrónica

90. Centro de Investigación en Geografía 

      y Geomática, ‘Ing. Jorge L. Tamayo’, A.C.

91. Infotec Centro de Investigación e 

     Innovación en Tecnologías de la 

      Información y Comunicación

92. Fondo para el cambio climático

93. Fondo de ayuda, asistencia y 

       reparación integral

94. Fideicomiso que administra el fondo 

     para el fortalecimiento de sociedades y 

     cooperativas de ahorro y préstamo y 

     de apoyo a sus ahorradores

95. Fideicomiso público de administración 

      y pago fondo regional

96. Fondo metropolitano

97. Fondo para el desarrollo de zonas 

     de producción minera (Fondo Minero)

98. Fideicomiso para promover el acceso 

   al financiamiento de MiPymes y 

   emprendedores

99. Mandato para la Administración 

    de los Recursos del Programa de 

    Cooperación Energética para Países 

    de Centroamérica y el Caribe

100. Fondo para la protección de 

    personas defensoras de Derechos

    Humanos y periodistas

101. Fondo Nacional de Cooperación

        Internacional para el Desarrollo

102. Fideicomiso para promover el 

       desarrollo de proveedores y 

       contratistas nacionales de la 

       Industria Energética

103. Fondo de Desastres Naturales

104. Fondo de la Financiera Rural

105. Fideicomiso Programa de mejoramiento    

        de los medios de informática y control de 

        las autoridades aduaneras

106. Fondo Nacional de seguridad para cruces

        viales ferroviarios

107. Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento

108. Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos 

       al Cine (FIDECINE)

109. Fondo de apoyo social para ex trabajadores 

       migratorios mexicanos

 



Ubaldo Díaz

Dante Delgado, líder del Movimien-
to Ciudadano con toda Razón 
advierte que estamos militarizando 

al país a pasos agigantados, el veracruzano 
externó su total respeto a las fuerzas Arma-
das, el pueblo ve muy bien la actuación de 
los soldados, pero dice que los metemos a 
tareas que no le corresponden.

  El veracruzano le ha enviado tres o cua-
tro cartas abiertas al Jefe del Ejecutivo en 
donde le señala que ha tomado decisiones 
muy costosas y le recuerda que su adminis-
tración comete muchos errores, y estas se 
manifiestan por todo el país.   

 Y la polémica en torno a la Ley de Puer-
tos, llegó al Senado y  al fin se pudo abor-
dar el tema de la Marina o la armada  sin 
las protestas que hubo la semana pasada y 
sin que fuera cerrado el recinto legislativo.

  Con la aprobación en la sesión de este 
miércoles, ahora se podrá contar con una 
política marítima integral para poder dar 
cumplimiento a los convenios internacio-
nales, pero también limita muchos asuntos 
que son de índole privados.

Así fue que con 70 votos en favor, 26 en 
contra y cuatro abstenciones en lo general, 
la bancada mayoritaria impulsó cambios a 
la organización de la Administración Públi-
ca Federal, a la Ley de Navegación y a la Ley 
de Puertos.

¿Pero, qué significa esto? Pues que se 
aprobaron reformas para que la Secreta-
ría de Marina asuma el control administra-

tivo de los puertos nacionales, esto es que 
se amplían las facultades de la SeMar para 
dirigir la educación 

Por ejemplo, también entre sus nuevas 
facultades será la única Autoridad Maríti-
ma Nacional, encargada de la implementa-
ción de la Ley de Navegación y Comercio

Marítimos, así como de imponer mul-
tas, tomando en consideración el riesgo o 
daño causado, la reincidencia.

Y además aplicará el posterior cumpli-
miento de la obligación a propietarios de 
las embarcaciones o los navieros; capitanes 
o patrones de embarcaciones; concesiona-
rios; agentes navieros.  ¡¡Vaya, tendrá todo

el paquete administrativo, ahora, vere-
mos cómo funciona!!

  Por otro lado, hoy en el mismo Senado, 
la situación está controlada y el líder de la 
mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávi-
la, reconoce que no hubo contagio masivo 
como algunas aves de mal agüero presagia-
ban. Han tomado las autoridades todas las 
medidas sanitarias.

 Tanto los legisladores que acudieron a la 
sesión como el personal que tiene que estar 
presente en el Pleno presentaron sus resul-
tados negativos a COVID- 19, siguiendo 
las estrictas medidas de protocolo sanita-
rio acordadas por los órganos de Gobier-
no, como son la Mesa Directiva y Junta de 
Coordinación Política de la Cámara Alta.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

MARIO DELGADO OIRA 
“LAS GOLONDRINAS” ¿MARINA O ARMADA?

En la Cámara de Diputados, la mayo-
ría que conforma Morena, cumplió 
muy bien con la encomienda dada 

por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y ayer, junto con sus rémoras, PES 
y el PT, por 242 votos a favor, 7 en contra 
y 5 abstenciones, reformaron la Ley Gene-
ral de Salud, con lo que le dan más dinero al 
presidente, a manos llegas, y prácticamen-
te desaparecen el Fondo de Gastos Catas-
tróficos.

No dejó de llamar la atención que los 
diputados del Partido del Trabajo, que en 
San Lázaro coordinad Reginaldo Sandoval, 
en este tema sí se sumaran a Morena, cuan-
do en el de los Fideicomisos, habían tenido 
un papel más o menos coherente y se mani-
festaron públicamente en contra de la desa-
parición de éstos. Pero bueno, ¿con qué los 
habrá amenazado la aplanadora morenista?

Ayer, muy triste y alicaído, por cierto, 
regresó a su escaño ni más ni menos que 
quien fuera dirigente interino del partido 
oficial, Alfonso Ramírez Cuéllar, que fue 
vencido cuando sus enemigos como Yeidc-
kol Polevnsky, decidió apoyar a Mario Mar-
tín Delgado y despotricar en contra del exlí-
der de El Barzón, que ya no pudo quedarse 
en esa responsabilidad, entre otras razones 
por el triunfo del PRI en las elecciones de 
Coahuila e Hidalgo y que durante su per-
manencia en San Lázaro, no pudo disimu-
lar su malestar.

Por cierto, el todavía coordinador de la 
bancada morenista en la Cámara Baja, esta-
ba muy contento con esta arbitraria apro-
bación porque sintió que ya cumplió con 
su labor ante el presidente y por ello, ya se 
puede ir muy tranquilo a dirigir a su parti-
do, al fin y al cabo ya hasta el INE validó su 
triunfo y el diputado Delgado Carrillo lle-
va como mancuerna ni más ni menos que a 
la senadora con licencia, Citlali Hernández, 
quizás, el mayor negrito en ese arroz y que 
por cierto, no fue sancionada como corres-
ponde por andar haciendo proselitismo a 
favor de su partido en los pasados comicios 
de Hidalgo y Coahuila.

El diputado Delgado en breve, escu-
chara “Las Golondrinas” en San Lázaro y 
su compañera de curul, Tatiana Clouthier 
está más que lista para asumir la coordina-
ción de la bancada del partido oficial en la 
Cámara Baja.

MUNICIONES
*** Justo el día que la Cámara Alta le rin-

dió un sentido homenaje póstumo al sena-
dor suplente Joel Molina, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de esa ins-
tancia legislativa, Ricardo Monreal, sostu-
vo una reunión con José Antonio Alvarez 
Lima, quien al parecer, tomará a la direc-
ción de Canal Once, para reincoprorarse a 
su escaño en el Senado.

morcora@gmail.com
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Eso de que “no hay materia’’ para reu-
nirse con los gobernadores que bus-
can un nuevo pacto fiscal con la 

Federación solo sirvió para que el resto de 
los gobernadores panistas que se habían 
mantenido neutrales se sumaran al grupo 
demandante.

Gobernadores con las mejores califica-
ciones como el yucateco Mauricio Vila y el 
queretano Francisco Domínguez, que tie-
nen una gran influencia entre la militan-
cia panista, anunciaron ayer su adhesión a 
la petición de los gobernadores de la llama-
da Alianza Federalista.

La mitad de los gobernadores del país 
reclama al Gobierno federal reconsiderar el 
pacto fiscal para redistribuir los ingresos.

Es un tema que requiere de especialistas 
fiscales, desde luego, pero también de ope-
radores políticos que medien entre la Fede-
ración y los gobernadores.

Ayer el secretario Herrera sin querer que-
riendo se metió a la disputa política en su 
afán “por aclarar las cosas’’.

Simplemente descalificó a los gober-
nadores que protestan al argumentar que 
el esquema fiscal vigente fue construido 
y aprobado durante el mandato de Felipe 
Calderón, y hasta ofreció la lista de los legis-
ladores panistas, algunos de ellos goberna-
dores, que votaron a favor.

La discusión no está centrada en la pater-
nidad del acuerdo fiscal sino en la inequidad 
con la que se reparten los recursos.

El pacto actual funcionó en su momento 
pero como todos los acuerdos ante las nue-
vas circunstancias tendrá que revisarse.

¿No es esa suficiente materia para que el 
presidente López Obrador se reúna con la 
mitad de los gobernadores del país?

 Cinco senadores han dado positivo a 
Covid a partir de las pruebas que comenza-
ron a practicarles el lunes pasado.

A ellos hay que sumarle los 13 que en 
semanas anteriores habían informado que 
se habían contagiado del virus. El debate 
sigue siendo si el Senado es el foco de con-
tagio - algo que negó ayer Ricardo Mon-
real- o si los legisladores ya traían el virus 
antes de la sesión que se realizó el jueves 
en la vieja casona de Xiconténcatl, antigua 
sede de la Cámara alta.

Como sea, los legisladores de oposición 
contagiados están que trinan porque asegu-
ran que la reunión del jueves anterior, en la 
que se aprobó la desaparición de los fidei-
comisos, no debía haberse realizado.

Pero Morena tenía prisa por sacar el dic-
tamen y ni modo que ahora hagan respon-
sable a ese partido.

¿O sí?
****
Alguien debía decirle al presidente del 

PRI, Alejandro Moreno, que una golondri-
na no hace verano.

Cierto es que el PRI fue el ganador de 
las elecciones locales en Coahuila e Hidal-
go, pero está a años luz de recuperar la

fuerza que alguna vez tuvo.
De hecho, en el análisis poselectoral, los 

triunfos del tricolor se debieron más a las 
pifias y a la mala imagen de gobiernos loca-
les de Morena, que se tuvieron -y tienen- 
que ajustar a los dictados que salen des-
de Palacio Nacional, aún cuando vayan en 
contra de los intereses de sus gobernados.

“Alito’’ Moreno tiene razones para estar 
contento, pero de eso a creer que van a 
arrasar en el 2021, falta un largo trecho.
  bundala1mx@yahoo.com.mx

LA MITAD DE LOS 
GOBERNADORES DEL PAIS 
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CANIDATO ESTIMACION 
PUNTUAL

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR

MARIO 
DELGADO

PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO

Morena ya tiene nuevo 
líder nacional y se 

preparan para el 2021

MARIO DELGADO, EL 
ELEGIDO DESDE PALACIO

Virginia Perez Souza

El INE de Lorenzo Córdova puso fin al pleito de Porfirio 
Muñoz Ledo y Mario Delgado, con la última y definitiva 
encuesta determinó los resultados para el ganador.

Desde luego que el triunfo fue para el elegido de Palacio 
Nacional, es decir Mario Delgado, el mismo que se desempeña 
como coordinador de la bancada de Morena y que junto con sus 
aliados tienen la mayoría calificada para aprobar lo que les ven-
ga en gana.

Los Consejeros electorales del INE con su presidente organi-
zaron las elecciones de Morena porque simplemente no se pudie-
ron poner de acuerdo.

En consecuencia llegaron los desacuerdos y señalamientos, 
con una división al interior del partido propiedad del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Después del peregrinar y aplazamiento para por fin trazar la 
ruta para elegir la nueva dirigencia, se inscribieron unos 60 o 70 
aspirantes y entre ellos, además de la ex líder Yeidckol Polevnsky, 
hubo personajes que difícilmente lograrían un voto.

Los punteros fueron cinco, Polevnsky, Hilda Mirna Díaz Caba-
llero, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Una de las preguntas que el INE determino se haría, en la pri-
mera encuesta fue que: ¿Cuál de los siguientes candidatos y can-
didatas elige Ud. para que sea el Presidente o la Presidenta de 
MORENA a nivel nacional?

Bueno, de las tres casas encuestadoras con la que inició el pro-
ceso, el INE determinó de “los resultados de las tres bases de datos 

integradas no permiten dar un ganador claro a la presidencia del 
partido Morena.

Los límites inferior y superior de los intervalos de confianza se 
traslapan entre las dos primeras posiciones que son Mario Del-
gado y Porfirio Muñoz Ledo, en el agregado de las mediciones”.

Asimismo, Porfirio Muñoz Ledo amenazó que el triunfo le 
correspondía y que lo defendería, anunciaba incluso que tomaría 
la sede del partido porque era el ganador legítimo.

Cuando se preparaba para acudir al partido y tomar la diri-
gencia, lo madrugaron un grupo de mujeres simpatizantes que 
los acusaban de acosador. Le recomendaron que abortara el plan, 
porque lo increparían y no era nada seguro.

Muñoz Ledo por la vía de un videomensaje, pedía al Presiden-
te Lóipez Obrador que si realmente quería tener partido, que lo 
defendiera porque él había ganado.

No surtió eco y tanto Porfirio como Mario Delgado tuvieron 
que acordar a una nueva encuesta que definiera al ganador.

El INE, sin embargo determinó llevar a una tercera encuesta 
pero solo con los dos punteros, Mario Delgado y Porfirio Muñoz 
Ledo.

El pasado viernes 23 de octubre, el INE anunció los resultados 
de esa tercera y última encuesta:

Los resultados de la tercera encuesta nacional abierta para defi-
nir la presidencia nacional del partido Morena, realizada por las 
encuestadoras Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotec-
nia 2.0, arrojaron como resultado una ventaja del diputado Mario 
Delgado como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido MORENA.

La Comisión de Prerrogativas del INE recibió el informe de 
resultados de las encuestadoras Parametría, Covarrubias y Asocia-
dos y Demotecnia 2.0 El intervalo de confianza entre el prime-
ro y segundo lugar en la encuesta es de 12 puntos porcentuales, 
lo que coloca a Mario Delgado con una clara ventaja, por  arri-
ba del candidato Porfirio Muñoz Ledo, como se muestra en la 
siguiente tabla :
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Representantes de las encuestadoras, así como el grupo de expertos integrado por la 
Mtra. Patricia Romero y el Dr. Carlos Rodríguez, investigadores del Instituto de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, presenta-
ron a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE el informe de resulta-
dos integrado por las tres encuestas espejo levantadas del 16 al 22 de octubre, conforme 
a los plazos determinados por el INE (INE/CG508/2020), en acatamiento a la senten-
cia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-JDC-1903/2020).

En total, se llevaron a cabo 4 mil 729 entrevistas efectivas realizadas entre quienes 
dijeron ser simpatizantes o militantes de Morena. Dado el tamaño de muestra y con 
un nivel de confianza del 95%, el margen de error máximo estimado fue del 2.3%, 

que es inferior a la ventaja 
entre el primero y segun-
do lugar.

NOTIFICAN AL 
TRIBUNAL

Asimismo, el Instituto 
Nacional Electoral anun-
ció la notificación al Tri-
bunal Electoral Federal de 
estos resultados:

En un comunicado 
explicó que durante la 
sesión de la Comisión, la 
Consejera Claudia Zavala, 
presidenta de la Comisión 
de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos, solicitó a la 
Secretaría Técnica de la 
Comisión de Prerrogativas 
que se notifique a la bre-
vedad los resultados fina-
les entregados por las casas 
encuestadoras al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), para sus efectos legales.

De acuerdo con la convocatoria, el 
INE inscribirá en los libros de registro a 
las personas ganadoras a la Presidencia y 
Secretaría General una vez que el TEPJF 
haya declarado cumplida la sentencia.

Corresponderá al partido MORENA 
y a las autoridades jurisdiccionales, for-
malizar el registro de su nueva dirigencia 
nacional (que concluirá su mandato el 31 
de agosto de 2023) ante las autoridades 
electorales.  

ALISTAN LA MAQUINARIA 
PARA 2021

Con la elección definida en Morena, 
prácticamente comenzaron los trabajos 
para el 2021, Mario Delgado recorrerá el 
país en busca de cerrar filas con la militan-
cia para hacer un solo frente que, con sus 
aliados del PT, Verde y Encuentro Social 
puedan refrendar sus triunfos en la Cáma-
ra de Diputados como mayoría calificada.

Hoy en San Lázaro, el partido del Pre-
sidente goza de una mayoría de las dos ter-
ceras partes de los 500 diputados, se inte-
gran en ella los aliados del PT de Alberto 
Anaya, el Verde de Arturo Escobar,

Encuentro Social de Hugo Erick Flores 
que llegará con un renovado partido con 
registro nuevo.

Para las elecciones del 6 de junio, de 
2021 se juega renovar los 500 diputados, 

300 por mayoría, es decir por voto popular y 200 becados, de los 
que llegan por influyentismo de sus dirigencias.

También se juegan 15 gubernaturas y hasta el momento More-
na lleva ventaja en la mayoría, en unas apretados los punteros pero 
sigue al alza.

Querétaro y Chihuahua que gobierna el PAN de Marko Cor-
tés los números le favorecen para refrendar su gobierno. Mientras 
que en el resto Morena es puntera.

Ahora basta ver al PRI de Alejandro Moreno “Alito” el tra-
bajo que vayan a desarrollar porque en las recientes elecciones a 
mitad del mes de octubre, para elegir Congreso y municipios, en

Coahuila los priistas arrasaron y en Hidalgo con menos inten-
sidad, pero al fin ganaron.

Los priistas se veían moribundos, pero con estos resultados no 
los pueden dar por muertos, pues para los políticos la frase clave 
es que en política nada está escrito.
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EL DESAFIO DE LOS NUEVOS 
PARTIDOS AL 2021

agencia/meXicoinForma

El sistema electoral del país permitió el nacimiento de par-
tidos políticos: El Partido Encuentro Solidario, de Hugo 
Eric Flores; Redes Sociales Progresistas, de Fernando Gon-

zález y Fuerza Social por México, que coordina el diputado local 
de Puebla, Gerardo Islas, y vinculada al dirigente sindical Pedro 
Haces.

 Son los tres nuevos partidos que obtuvieron finalmente su 
aprobación y se perfilan para la competencia electoral del 2021, 
catalogada como la más grande de la historia, pues se disputarán 
un total de 21 mil 368 cargos de elección popular, entre ellos 500 
diputaciones federales y 15 gubernaturas.

Pero estos nuevos partidos políticos ahora  enfrentan el desa-
fío de sobrevivir a las elecciones del 2021, logrando al menos el 3 
por ciento de la votación nacional como lo establece la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos.

Sin embargo, ninguno cuenta con un liderazgo político que le 
garantice por completo la supervivencia tras los comicios del 6 de 
junio de 2021 donde estarán en juego las 500 curules de la Cáma-
ra de Diputados y como 15 gubernaturas, en una competencia 
electoral catalogada como la más grande de la historia. 

Estos nuevos partidos políticos aparecerán en la boleta en las 
elecciones de 2021 luego de que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) avalara su registro y junto con  
Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, PRD y MC, más los partidos 
locales, tendrán en campaña miles de aspirantes a puestos de 
elección popular.

En las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio del 2021, 
los nuevos partidos enfrentarán su primer gran reto: conservar 
el registro, para lo cual deberán alcanzar por lo menos el 3 por 
ciento de la votación nacional y, de acuerdo a la ley electoral, no 
podrán conformar alianzas en su primera cita en las urnas.

 REDES SOCIALES PROGRESISTAS (RSP)

Es presidido por Fernando González Sánchez, yerno de la 
maestra y exlideresa sindical Elba Esther Gordillo.

“En Redes Sociales Progresistas trabajamos para construir 
una democracia total, donde los mexicanos sean auténticamen-
te beneficiados a través de la instauración de un nuevo modelo 
económico y político, explica González Sánchez en el sitio web 
del ahora partido.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), emitir una nue-
va resolución y otorgar el registro como partido político nacio-
nal a la organización Redes Sociales Progresistas, luego de vali-

dar las asambleas estatales llevadas a cabo 
en Morelos, Chiapas, CDMX, Durango, 
Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán, las cuales se habían can-
celado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación nos ha dado la razón y 
ha fallado a nuestro favor: decidió revocar 
la injusta decisión del Instituto Nacional 
Electoral y obligarlo a que nos otorgue de 
manera lisa y llana el registro como parti-
do político nacional para participar en las 
elecciones del próximo año, afirmó José 
Fernando González Sánchez, presidente 
Nacional de Redes Sociales Progresistas.

Todos los agravios legales que se hicie-
ron valer fueron declarados fundados por 
la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, lo que no deja lugar a dudas que 
nuestra organización cumplió cabalmente 
con todoslos requisitos legales para cons-
tituirse como un partido político nacio-
nal, señaló .

 EL PES, ANTES PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL, RESUCITA

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) 

otorgó el registro como partido políti-
co nacional a la organización Encuentro 
Solidario, que antes era conocida como 
Partido Encuentro Social (PES).

El registro al Partido Encuentro Soli-
dario (el nuevo PES) fue otorgado con 6 
votos a favor y 5 en contra del Consejo 
General del INE.

Entre los votos en contra de dar el 
registro al nuevo PES estuvieron los del 
consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, y el consejero Ciro Murayama.

Los consejeros que votaron en con-
tra argumentaron que no debía darse el 
registro a Encuentro Solidario porque en 
la organización del partido participaron 
ministros de culto, lo que quebrantaba el 
principio de laicidad.

El primer PES, que formó parte de la 
alianza Juntos Haremos Historia que lle-
vó a Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia, perdió el registro como par-
tido en septiembre de 2018, y la decisión 
fue ratificada por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en mar-
zo de 2019.

“Miles de mexicanos están con noso-
tros porque saben que respetamos la vida 
y protegemos la familia, el medio ambien-
te y los animales; queremos la paz y la 
reconciliación. #ElPESVive porque somos 
solidarios y México nos necesita”, escribió 
Flores en su cuenta personal de Twitter 

El próximo año, Redes Sociales Progresistas Partido 
Encuentro Solidario y Fuerza Social por México 
dispondrán de 169.3 mdp de prerrogativas.
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luego de que el Tribunal Electoral con-
firmara el registro.

Encuentro Social perdió su registro 
como partido político nacional en la 
elección federal del 2018 tras no con-
seguir los votos mínimos.

DAN VIDA A  FUERZA SOCIAL 
POR MEXICO DE PEDRO 

HACES
 

La decisión en el caso de Fuerza 
Social por México, del líder sindical 
Pedro Haces, fue tomada por unanimi-
dad, con lo cual fue revocada la negati-
va inicial determinada por el Instituto 
Nacional Electoral.

El INE había negado el registro 
como partido a Fuerza Social debi-
do a la afiliación gremial, por medio 
de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), liderada por Pedro Haces.

Sobre esta organización, el TEPJF abrió la puerta para que 
obtenga su registro como partido político. El Tribunal revocó el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), del 4 de septiem-
bre pasado, mediante el cual se le negó el registro a la organiza-
ción ligada al líder obrero Pedro Haces Barba.

COSTARAN 3 NUEVOS PARTIDOS 486 MDP EN 2021: 
INTEGRALIA

 
En 2021, los tres nuevos partidos políticos Encuentro Soli-

dario, de Hugo Eric Flores; Fuerza Social por México, de Pedro 
Haces, y Redes Sociales Progresistas, del yerno de Elba Esther 
Gordillo, Fernando González, costarán al erario un total de 486 
millones de pesos.

De acuerdo con el análisis “Nuevos partidos políticos ¿Recon-
figuración del sistema de partidos en México?”, realizado por 
Integralia, cada uno de los partidos recién avalados por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibi-
rán el próximo año más de 162 millones de pesos.

El estudio concluye que el TEPJF resolvió otorgar el registro a 
estas organizaciones “sin rigor jurídico”, lo cual genera una enor-
me incertidumbre de cara al proceso electoral de 2021, pues el 
Tribunal Electoral, más que el Instituto Nacional Electoral, defi-
ne temas torales como el registro de candidatos, la nulidad de 
elecciones o la asignación de diputados plurinominales.

“Las ‘apreciaciones’ de algunos magistrados del Tribunal Elec-
toral carecen de bases legales, de congruencia y no se juzgó bajo 
los mismos criterios objetivos a todos los solicitantes de regis-
tro”, refiere.

El análisis estima que los tres nuevos partidos buscarán capi-
talizar la popularidad del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en el proceso electo-
ral de 2021 y, aunque podrían 
restarle votos a Morena, se pre-
vé que sus representantes elec-
tos votarían de forma regular 
con la bancada morenista.

Además, prevé que es pro-
bable que Morena utilice a 
algunos de los nuevos parti-
dos, así como al PT y al Par-
tido Verde, para postular can-
didatos propios en 2021 que 
no encuentren espacios en sus 
propias listas, como ocurrió en 
2018, y fue una de las razones 
por las que Morena logró una 
sobrerrepresentación mayor al 
8 por ciento en la Cámara de 
Diputados.

agencia/meXicoinForma

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)  
redistribuyó el  financiamiento público para el sosteni-
miento de actividades ordinarias permanentes y específicas 

que gozarán cada uno de los diez partidos políticos nacionales.

INE REDISTRIBUYE EL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO

Define recursos para 10 partidos políticos

Así, la redistribución del financiamiento público federal para 
el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para 
actividades específicas para el resto del ejercicio 2020, quedará de 
la siguiente manera:

Asimismo, se aprueba a los diez partidos políticos nacionales, la cifra de 3 millones 741 mil 649 pesos como prerrogativa postal y 
de 26 mil 006 como prerrogativa telegráfica para el periodo de octubre al 31 de diciembre de 2020.
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EN MEXICO YA NO HAY 
PLAYAS PRIVADAS

Más de 11 mil 122 
kilómetros de litoral 

en 17 estados 
costeros, serán 

públicos.

eloiSa gonzalez

A pesar de que la ley en México esta-
blece que todas las playas del país 
son públicas, la realidad es otra. 

No se puede acceder a muchas de las 
zonas costeras en los 17 Estados del lito-
ral.

A lo largo de la ribera, se repiten las 
advertencias: “propiedad privada”, “pro-
hibido pasar”, “acceso restringido”, “cami-
no cerrado”. Acompañadas muchas veces 
de guardias de seguridad, vallas o alam-
bradas.

Pero se acabó este abuso y flagran-
te fraude a la Constitución que se avaló 
en otros sexenios, entregando concesiones 
a las élites nacionales e internacionales y 
excluyendo y discriminando a la mayoría 
de los mexicanos. Se estima que más del 
32 por ciento del total nacional de playas 
se encuentran concesionadas.

Ahora, por mandato constitucional,  
en México ya no existen playas privadas, 
por lo que estos espacios públicos son 
para el disfrute de todos los mexicanos.

El Senado  aprobó y envió al Ejecutivo 
federal para su publicación, una reforma 
que permite el acceso libre a las del país, 
sin restricción de propietarios de hoteles 
y complejos turísticos; se acabó “prohibi-
do el paso, playa privada ”.

Son más de 11 mil 122 kilómetros de 
litoral distribuidos en 17 estados coste-

ros, señala la minuta de reforma a la Ley 
General de Bienes Nacionales.

El dictamen establece que serán revo-
cados concesiones y permisos, para quie-
nes reincidan en prohibir u obstaculizar 
el acceso libre a las playas mexicanas; lo 
anterior, para hacer efectivo el cumpli-
miento de las normas jurídicas que esta-
blecen el derecho de toda persona a dis-
frutar de los bienes de uso común, en 
este caso de las playas y de la zona fede-
ral marítima.

En caso de que no existan vías públi-
cas o accesos desde la vía pública, los pro-
pietarios de terrenos colindantes con la 
zona federal marítimo terrestre, deberán 
permitir el acceso libre a la misma, así 
como a las playas marítimas, a través de 
los accesos que para el efecto convenga la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con los propietarios, mediando 
compensación en los términos que fije el 
reglamento.

México posee un extenso litoral a lo 
largo de su territorio, más de 11 mil 122 
kilómetros de extensión y una gran varie-
dad de sistemas costeros y marinos, lo que 
le confiere una importancia que lo posi-
ciona, en el cuarto país más rico del mun-
do, en cuanto a biodiversidad, esto cons-
tituye un patrimonio invaluable del cual 
todas las personas deben tener acceso a 
disfrutar.
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SANCIONES HASTA DE 
UN MILLON DE PESOS

Acceso a playas no podrá ser 
restringido, obstaculizado ni 

condicionado: Semarnat

agencia/meXicoinForma

Tras la publicación este miércoles 22 de octubre en el Dia-
rio Oficial de la Federación del decreto por el que “se adi-
cionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes 

Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las pla-
yas”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rei-
tera su compromiso de hacer valer el marco normativo y traba-
jar para que todos los mexicanos puedan disfrutar de sus playas.

Con este decreto, presentado por el Congreso y firmado por el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobier-
no de la Cuarta Transformación pone fin a la privatización de pla-
yas a favor de intereses particulares y abre estos espacios para que 
todas las personas por igual ejerzan su derecho de libre tránsito.

Las reformas a la LGBN establecen en el tercer párrafo del 
artículo 8, que el acceso a las playas marítimas y la zona federal 
marítimo terrestre  contigua a ellas “no podrá ser inhibido, res-
tringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que 
establezca el reglamento”.

Asimismo, en un segundo párrafo para el artículo 127 se deta-
lla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios 
de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre 
deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las pla-
yas marítimas.

Para ello se deberá definir un acceso que para tal efecto con-
venga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
los propietarios, mediante compensación en los términos que fije 
el reglamento.

Finalmente, se adiciona el artículo 154, que determina san-
ciones con multas entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos 
colindantes con la Zofemat o los titulares de concesiones, permi-
sos, autorizaciones y acuerdos de destino que obstaculicen o con-
dicionen el acceso a dicha zona y a las playas.

Aclara que en caso de que los titulares de concesiones, permi-
sos, autorizaciones y acuerdos de destino reincidan en esta acti-
tud, además de la sanción señalada se les revocará la concesión, 
autorización o permiso, de acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo 18 de esta Ley.

La Semarnat dará cumplimiento a las nuevas disposiciones 
legales mediante un trabajo coordinado con las autoridades loca-
les y municipales, así como con los propietarios que colindan con 
la zona federal implicada en este decreto, anteponiendo siempre 
el derecho de las personas al goce y disfrute del entorno natural 
y su riqueza biológica y propiciando su cuidado.

 

ABUSARON AL NO PERMITIR 
EL PASO: CANACINTRA

Tras el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en el sentido de que no se privatizarán las playas y se recupera-
rán aquellas que se entregaron, el presidente de la Canacintra dele-

gación Cancún, Isaac Reza Martínez, dijo que se debe garantizar el libre 
paso a las mismas ya que éstas playas siempre han sido públicas.

No obstante, se entregaron concesiones a particulares para su explota-
ción, sin embargo, en muchos casos estos particulares abusaron al no per-
mitir el paso a las playas bajo el argumento de la implementación de medi-
das de seguridad para sus propias instalaciones.

Isaac Reza, señaló que es obligación de los particulares dejar un espa-
cio para el libre tránsito de la calle hacia la playa, ya que de lo contrario se 
aplicarán sanciones económicas las que consideró muy elevadas “creo que 
pensarán muy bien el cerrar el paso a la playa, ya que las multas son exce-
sivas”, dijo.

Por otra parte, consideró que los usuarios de las playas deben hacer buen 
uso de ellas, al evitar la contaminación y destrucción de las mismas “hay 
que entender que las playas son para disfrutarse, para nadar, asolearse y no 
para dañarlas”, en referencia a que hay playas en donde la ciudadanía arroja 
todo tipo de basura lo que además de ser un foco de contaminación gene-
ra una mala imagen del lugar.

FESTEJA MARYBEL VILLEGAS 
ACCESO LIBRE A PLAYAS

La senadora Marybel Villegas festejó el hecho que sea una 
realidad el acceso a las playas del país.

Es una reforma que se impulsó  en la Cámara Alta para 
que las familias mexicanas pudieran disfrutar de esos espacios que 
fueron  tomados, a la mala por los empresarios hoteleros, prestado-
res de servicios y de inmuebles.

Por ello, ante la negativa de tener acceso, la legisladora 
por Quintana Roo festejó que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumpliera ese compromiso y lograr publi-
car en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto 
para garantizar libre acceso y tránsito en las playas del país.

Con  esta nueva Ley va a ayudar sin duda a evitar discri-
minación, porque sin duda  que sí la hay. ¿Cuántos de noso-
tros no hemos ido a algún lugar turístico y encontramos 
letreros diciendo que está prohibido el paso? Pero, aparte 
de eso, no consienten que alguien se instale a disfrutar de la 
playa, a disfrutar de un recurso natural y que son bienes de 
la nación”, dijo la senadora morenista.

Recordó que en Playa mamitas, en Playa del Carmen 
una pareja de mexicanos la policía los desalojó y luego los 
arrestó por instrucciones del propietario de esa concesión al 
argumentar que no podían estar en esa zona

Se hizo viral en las redes sociales  y provocó indignación  
que aceleró reformar esta ley para evitar ese tipo de abusos 
de las playas que se sienten son propiedad de los  empre-
sarios.

 “Desde el Senado de la República seguiremos defen-
diendo los derechos de todos los mexicanos y garantizando 
que se cumpla la Ley” añadió Villegas Canché.
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ESTADOS

Se dispusieron 
refugios en Tizimín 

y Panabá

agencia/meXicoinForma

Río Lagartos, Yucatán.- Ante el huracán “Zeta” en  territorio 
yucateco, el Gobernador Mauricio Vila acudió a los muni-
cipios de Río Lagartos y San Felipe, para constatar el buen 

funcionamiento de las acciones y medidas de protección y asegu-
rarse de que la gente de estas localidades se encuentre reubicada 
en sitios más seguros.

El Gobernador recorrió las calles y visitó los hogares de estas 
poblaciones para exhortar a quienes todavía se encontraban en sus 
domicilios, para que, por su propia seguridad, abandonaran sus 
predios y se trasladaran a los refugios temporales, ya que, hasta el 
último reporte, el huracán “Zeta” había alcanzado la categoría 1. 

Vila Dosal se dirigió a Río Lagartos para visitar a los vecinos 
e invitarlos a evacuar esta comunidad, que se pronosticaba sería 
afectada por el fenómeno natural. Para ello, se dispusieron refu-
gios en Tizimín y Panabá, los cuales ya se encuentran avituallados 
para recibir a la población que así lo requiera.

Ante habitantes de Río Lagartos, ofreció apoyo a aquellos que 
decidieron evacuar sus casas por seguridad, y podían contar con 
camiones para trasladarse a los refugios temporales habilitados por 
el Gobierno del Estado en Panabá y Tizimín donde pudieron reci-
bir alimentos y contar con un lugar seco y seguro para dormir e 
incluso, recibir atención médica.

Posteriormente, Vila Dosal recorrió las calles de este municipio 

costero y acudió a la zona donde 
se encuentra la Capitanía de Puer-
to para supervisar las labores de 
desalojo de lanchas que realizan 
los pobladores con apoyo de grúas 
de arrastre y de camas planas pro-
vistas por el Gobierno Estatal.

En San Felipe, visitó el hogar 
de Antonio Pomol Chalé, de 93 
años, a quien invitó a acudir a 
uno de los refugios temporales 
instalados en la zona a manera de 
prevención o a algún sitio seguro, 
pues su vivienda está construida a 
base de tablas y láminas, además 
de que cuando la creciente incre-
menta, el agua suele entrar oca-
sionando inundaciones y dañan-
do sus pertenencias.

Más tarde, el gobernador 
supervisó el abordaje de la pobla-
ción que se movilizó como parte 
del operativo de evacuación, para 
lo que el Gobierno del Estado dis-

puso de autobuses para transportar a todos los habitantes que así 
lo requieran hacia Tizimín y Panabá, siempre cuidando las medi-
das de higiene y prevención.

 LLEGA AYUDA INMEDIATA Y 
EVALUAN DAÑOS

El gobernador estableció equipos de reconocimiento para eva-
luar daños y poder asistir de inmediato a la población en los 
municipios, principalmente del oriente de Yucatán, en donde 
más se resintió el paso del huracán “Zeta”, que posteriormente se 
degradó en tormenta tropical.

El Gobernador Mauricio Vila Dosal dió puntual seguimien-
to a la evolución de este fenómeno natural, del que solo se tuvo 
el reporte de árboles, ramas y algunos postes caídos, incremento 
del nivel del agua en algunas poblaciones, corte en el servicio de 
energía eléctrica en algunos municipios, así como otras afectacio-
nes menores, sin que se tenga conocimiento de personas lesiona-
das o que hayan perdido la vida. La mayor parte del estado solo 
registró lluvias de moderadas a fuertes y vientos.

La Coordinación estatal de Protección Civil (Procivy) repor-
tó que en total se activaron un total de 23 refugios temporales 
en 16 municipios, en los que se atiende a 381 personas. Ade-
más, se realizó la movilización de 2,145 personas de los munici-
pios y comunidades de Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe, 
Dzilam de Bravo, Yobaín, Sinanché, San Crisanto, Santa Clara, 

Telchac Puerto y Sisal, quienes viven en 
zonas de riesgo y fueron evacuadas a luga-
res más seguros.

De igual forma, el Gobierno estatal en 
coordinación con el Ejército mexicano y 
la Secretaría de Marina, brindó apoyo a 
la población afectada. No obstante que, 
la tormenta tropical “Zeta” ya abando-
nó territorio estatal, sus efectos se segui-
rán sintiendo por el resto día, por lo que 
el Gobierno estatal llamó a la población a 
extremar precauciones.

Para el restablecimiento de la energía 
eléctrica, un servicio básico para la pobla-
ción, se informó que la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) dispuso para 
la atención de las afectaciones del sumi-
nistro eléctrico en Yucatán la presencia 
de 1,016 trabajadores electricistas, 123 
grúas, 302 vehículos, 1 helicóptero, 49 
plantas de emergencias y 20 torres de ilu-
minación.

 REACCION INMEDIATA DE 
VOLUNTARIOS

Desde las primeras horas del 27 de 
octubre  y tras el paso del huracán “Zeta”, 
los voluntarios de Cruz Roja Mexicana 
realizaron un recorrido preliminar de eva-
luación de daños y análisis de necesidades 
en colonias y comisarías de la zona orien-
te del estado.  

Los Coordinadores Estatales de Pre-
vención y Restablecimiento de Contacto 
entre Familiares, Florentina Lara Balde-
ras y José Antonio Estrella Castro res-
pectivamente, se trasladaron a la Delega-
ción Valladolid, la zona de impacto para 
ayudar a las autoridades en los trabajos 
comunitarios que se requirieran.  

Estrella Castro explicó que, en apoyo a 
Protección Civil municipal, un grupo de 
diez voluntarios liberaron la calle princi-
pal que lleva al Centro de Salud ya que se 
encontraba obstruida por ramas de árbo-
les, lo que no permitía el libre acceso.  

Al recorrido en el que participó la uni-

dad especial de la Delegación Yucatán acu-
dieron los paramédicos con una ambulan-
cia para prestar auxilio en caso de que se 
necesitara y recordando a la población las 
medidas sanitarias para prevenir los con-
tagios por Covid-19.  

Además, agregó que, en la evaluación 
preliminar realizada en la cabecera muni-
cipal de Valladolid, no detectaron mayo-
res daños, por lo que también visitaron las 
comunidades de Chemax “ya que la expe-
riencia en este tipo de fenómenos natu-
rales les ha indicado que las familias que 

viven en lugares donde no hay fácil acceso 
suelen ser las más afectadas”.  

Asimismo, como parte del apoyo a la 
población el personal de la Delegación 
Tizimín acudió a la escuela primaria Beni-
to Juárez García en donde realizaron labo-
res de limpieza y sanitización en las aulas.  

Estas acciones se llevaron a cabo como 
parte de los acuerdos tomados en la Reu-
nión Extraordinaria de Protección Civil 
municipal a fin de dejar apto el refugio 
temporal para las familias que llegaron de 
los municipios de San Felipe y Río Lagar-
tos.  

Mérida, Yucatán.- Tras el paso del 
huracán “Zeta”, el Gobierno 
del Estado informó que no se 

reportaron tramos carreteros inaccesibles, 
ya que, desde temprana hora, trabajado-
res de la administración estatal estuvieron 
laborando para retirar objetos y ramas de 
árboles que cayeron por las llu-
vias y vientos de este fenó-
meno natural.  

La única carre-
tera que presen-
tó dificultades 
para transitar es 
la que conecta a 
los municipios 
de Panabá y 
San Felipe, don-
de cuadrillas del 
Instituto de Infraes-
tructura Carrera del 
estado (INCAY) perma-
necen en el área, sin embargo, la 
lluvia continuó fuerte por esta zona y se 
está a la espera de que las precipitaciones 
disminuyan para continuar con las labo-
res. 

Hay que recordar que 40 trabajado-
res del INCAY trabajaron para reparar de 
manera provisional la carretera que comu-

SIN DAÑOS EN CARRETERAS
nica a los municipios de Panabá y San 
Felipe, la cual presenó afectaciones desde 
el paso de la tormenta tropical “Gamma” 
y el huracán “Delta”. Para ello, se emplea-
ron 5 volquetes, 1 retroexcavadora, 1 
motoconformadora, así como 2 tráilers.

Como parte de estas tareas, se está rea-
lizando el desazolve del área 

afectada y se instala-
rá una tubería que 

permita el flujo 
del agua. De 
igual mane-
ra, se harán 
trabajos de 
r e l l e n a d o 
con pedra-

plén y escom-
bro para dejar-

la compacta y la 
gente pueda tras-

ladarse de forma más 
segura. 

De igual manera, la carretera fede-
ral que conecta a Tizimín y Río Lagar-
tos, desde los fenómenos naturales Gam-
ma y Delta, quedó inundada y el nivel del 
agua supera el metro de altura, por lo que 
resulta imposible transitar por esa vía des-
de ese entonces.

ENCABEZO GOBERNADOR 
VILA EVACUACION ANTE 
LLEGADA DE “ZETA”



ESTADOS MEXICOINFORMA / 31 de octubre 2020 27

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de octubre de 202026

www.mexicoinforma.mx

QUINTANA ROO ESTA DE PIE: 
CARLOS JOAQUIN

Saldo blanco tras el 
paso de “Zeta”

eloiSa gonzalez

Cancún.– Tras el impacto del huracán 
“Zeta” de categoría 1 en la zona norte de

Quintana Roo, el gobernador Carlos 
Joaquín, afirmó que el estado está de pie, con 
saldo blanco al no reportarse accidentes ni pér-
didas de vidas humanas, sin embargo, informó 
que las playas permanecerán cerradas hasta nue-
vo aviso.

En un mensaje dirigido a los quintanarroen-
ses, precisó que se tomó la determinación de que 

MAYuSCULO IMPACTO AL SECTOR 
NaUTICO POR “ZETA”

las playas estuvieran cerradas debido 
a que aún permanece el oleaje eleva-
do y la marea alta lo que represen-
ta peligro para los usuarios, por ello, 
recalcó que en estos momentos es 
muy riesgoso asistir a las playas por 
lo que deberá evitarse y así garanti-
zar la seguridad de los ciudadanos y 
visitantes.

En lo que se refiere a los cruces a 
las islas, indicó que la ruta Isla Muje-
res-Puerto Juárez reinició operacio-
nes, mientras que, la ruta Playa del 
Carmen- Cozumel, aún permanece 
cerrada ya que la condiciones para la 
navegación no son propicias en estos 
momentos, por

lo que dicha ruta se abrirá hasta 
nuevo aviso por parte de las autori-
dades competentes.

Respecto al restablecimiento del 
suministro de energía eléctrica, el 
gobernador de Quintana Roo pidió 
paciencia a los ciudadanos al afirmar 
que en el municipio de Lázaro Cár-
denas ya se recuperó la energía eléc-
trica (luz) en un 70%, en Cozumel 
en un 80%, Tulum en su totalidad, 
y aún no cuentan con suministro de 
energía Chemuyil y Akumal, no obs-
tante, se estima que en las próximas 
horas quede restablecido.

Para lograr lo anterior, indicó 
que personal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) ya traba-
ja en el restablecimiento de la ener-
gía eléctrica con un promedio de 800 
electricistas, 200 vehículos, grúas y 
canastas para recuperar los servicios 
públicos lo antes posible.

Para finalizar, Carlos Joaquín, 
anunció que se realizarán recorridos 
de supervisión de

daños causado por el huracán 
“Zeta” en los municipios del norte 
del estado, reconociendo la solida-
ridad y apoyo de los quintanarroen-
ses en momentos difíciles al afirmar 
que vamos hacia adelante y ese es el 
mensaje que se debe promover tanto 
al interior del estado como al exte-
rior y así avanzar en la recuperación 
económica.

eloiSa gonzalez

Cancún. – Ante el paso de la Tormenta Tropical “Zeta” que 
se convirtió en huracán categoría 1, el presidente de Aso-
ciados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández,

calificó de muy complicado el panorama para el sector, sin 
embargo, dio a conocer que se resguardaron 2 mil 500 embarca-
ciones que son las que pertenecen a la asociación de un prome-
dio de 5 mil.

En ese sentido, señaló que se resguardaron desde veleros, bar-
cos y embarcaciones de pesca, recordando que en un día normal 
el sector obtiene ingresos hasta por 300 mil dólares, sin embargo, 
a consecuencia de la pandemia y sumado al impacto de fenóme-
nos hidrometeorológicos los daños serán mayúsculos.

Explicó que en la actualidad están operando entre un 10% a 
15% de su capacidad al tener que seguir los protocolos y medidas 
de higiene como la sana distancia a consecuencia de la pandemia 
por Covid-19, no obstante, con la llegada de huracanes se sus-
penden las actividades definitivamente durante tres o cuatro días.

Por otra parte, se suspendieron los cruces de embarcaciones 
de pasajeros en la ruta Cozumel-Playa del Carmen- Cozumel, así 
como también los cruces de transbordadores en la ruta Cozumel-
Punta Venado- Cozumel hasta nuevo aviso, ya que la hasta ahora

Tormenta Tropical “Zeta” ingresaría a las 6 de la tarde por el 
sur de Cozumel como huracán categoría 1 pasando entre Puerto 
Aventuras y Akumal y saliendo del estado en las primeras horas 
de la madrugada del 27 de octubre.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín

ELEMENTAL LA COMUNICACION

Una de las partes signi-
ficativas en la comu-
nicación, es la estrate-

gia que implementó el Vocero 
Carlos Orvañanos para el desa-
rrollo del proyecto del gobier-
no del estado, sobre todo en 
las emergencias como son los 
desastres naturales, que tan 
sólo en octubre se presentaron 
“Gamma”, “Delta” y “Zeta”.
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NEGOCIOS

BUEN FIN, OXIGENO PARA 
EMPRESAS Y EMPLEOS

La meta es 
alcanzar 118 mil 
mdp en ventas

Virginia Perez Souza 

Para el presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turis-

mo (Concanaco), José Manuel López, 
la décima edición El Buen Fin tie-
ne dos retos importantes: Impulsar la 
economía del país y cuidar la salud de 
todos los mexicanos participantes, con 
la prevención y aplicación de los pro-
tocolos y medidas sanitarias en todos 
los establecimientos comerciales y de 
servicios.

La meta, es llegar a 118 mil millo-
nes de pesos, que es la cifra de ventas 
obtenida en 2019, al igual que sumar 
a 100 mil establecimientos, entre tien-
das físicas y en línea del 9 al 20 de 
noviembre próximo.

Con ello se pretende alcanzar la 
inclusión de otros giros de negocios 
que por primera vez participarán, y 
con el incremento de otros que han 
comprobado los alcances de este pro-
grama.

También influirá contar con un 
mayor plazo de días del programa, 
para que los mexicanos puedan en la 
medida de sus posibilidades partici-
par del 9 al 20 de noviembre, realizar 
sus comprar y aprovechar las ofertas y 
promociones.

Sabe el dirigente empresarial que 
debido a la actual situación de pan-
demia que se vive en el país se tie-
ne como expectativa un mayor cre-
cimiento del comercio electrónico, y 
que sean las plataformas digitales las 
que registren mayor incremento en 
número de operaciones respecto al 
año anterior, durante los 12 días del 
principal evento comercial del año.

 PLATAFORMA BUEN FIN
El reto que se tiene en este 2020 con 

El Buen Fin es lograr la inclusión de las 
empresas en el uso de la tecnología para 
aumentar el número de tiendas en línea 
y ayudar a que la economía nacional se 
reactive.

Esta es una forma de hacer negocios y 
captar la confianza de la ciudadanía para 
comprar en la nueva normalidad.

La aplicación móvil estará disponible 
para dispositivos Android y Apple, que 
se busca solo con el texto “El Buen Fin 
2020”. 

La plataforma tendrá geolocalización 
de las empresas, simplificado para com-
pletar el registro de las tiendas que bus-
can sumarse, para que el proceso sea ágil.

Estos modelos están dirigidos a un 
marco que permita a los negocios, del 
comercio, los servicios y el turismo dis-
minuir los posibles contagios de corona-
virus a través de procesos innovadores,

 
REACTIVAR EL TURISMO

El Buen Fin se presenta la mejor opor-
tunidad para iniciar el camino en la reac-
tivación del sector.

Para el sector turismo El Buen Fin, 
incentivará el mercado doméstico, ya 
que los destinos turísticos de México pre-
sentarán las mejores ofertas de todos los 
tiempos, para dar la oportunidad a más 
mexicanos de programar y adquirir sus 
vacaciones a playas, pueblos mágicos y 
ciudades coloniales, entre otros, para los 
meses que restan del año y 2021.

López Campos, puntualizó que en este 
año el máximo programa comercial del 
país permitirá recuperar el flujo de turis-
tas, los mercados y empleos perdidos del 
sector, y contar con ingresos para seguir 
con la operación de los negocios.

Consideró que, ante estas circunstan-
cias, en esta décima edición de El Buen 

Fin las ofertas y pro-
mociones serán las 
más atractivas de los 
últimos años de este 
evento.

Se abrirá la opor-
tunidad a que más 
mexicanos puedan 
comprar con anticipa-
ción sus paquetes de 
viajes, programar sus 
vacaciones o viajes de 
negocios, para fin de 
año y para 2021.

Hoteles, agencias 
de viajes, líneas aéreas, 
transportadoras, autobuses de pasajeros, 
restaurantes, tiendas de artesanías, centros 
recreativos, y demás prestadores de servi-
cios, así como la cadena de proveeduría en 
general, tendrán por 12 días la oportuni-
dad de vender presencialmente y en línea, 
viajes, paquetes, estancias y paseos.

 HOTELES Y RESTAURANTES
A su vez, el titular de la Unidad de 

Asuntos y Cooperación Internacional 
de la Sectur, Alejandro Aguilera Gómez, 
indicó que la Secretaría de Turismo del 13 
al 16 de noviembre, que será un fin de 
semana largo, comprendido dentro de los 
12 días de El Buen Fin, estima un flujo 
de millón 735 mil turistas y dos mil 189 
millones de pesos por hospedaje.

Además, con compras al menudeo, y 
consumo en restaurantes se prevé alcan-
zar una derrama de 14 mil 623 millones 
de pesos, que se sumarán a El Buen Fin.

Al respecto, Armando Bojórquez 
Patrón, confió en que en esta edición el 
sector turismo registrará un incremen-
to de 25 por ciento en compras en línea, 
debido a las circunstancias actuales de la 
pandemia.

En ese sentido, Eduardo Paniagua, 

subrayó la importancia de comprar en 
negocios establecidos, que verifiquen que 
cumplen con los requisitos sanitarios y de 
seguridad para que tengan garantías de los 
productos y servicios que están adquirien-
do.

 
SALUD, PRIORIDAD 
DEL BUEN FIN 2020

Las empresas participantes deberán 
verificar el cumplimiento de la sana dis-
tancia y prohibir el ingreso a consumido-
res que no cumplan las medidas obliga-
torias.

La tecnología y la innovación permi-
tirán mayor participación de tiendas en 
líneas para atender a un sector importan-
te de consumidores.

Las empresas participantes deberán 
verificar el cumplimiento de la sana dis-
tancia y prohibir el ingreso a consumido-
res que no cumplan las medidas obligato-
rias como el uso de cubrebocas.

Las empresas se comprometerán a 
designar un encargado de vigilar el afo-
ro, el control de entrada y salida para los 
clientes, al igual que contar con dispensa-
dores de gel con alcohol, y con señaliza-
ción para respetar la sana distancia.
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LLEVARIA AL 80% DE LOS 
TRABAJADORES A DICHA 

ACTIVIDAD

agencia/meXicoinForma

Luego que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunciara que enviará 
al Congreso de la Unión una propues-

ta para eliminar el Outsourcing,
Armando Leñero, presidente del Centro 

de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) 
destacó que en México se benefician aproxi-
madamente 4.5 millones de trabajadores de 
este esquema, y al suprimir esta figura, úni-
camente el 20% se quedaría en los centros 
de trabajo y el 80% se movería a la informa-
lidad, la cual pasaría de 54.9 a 61 por ciento.

A partir de esta propuesta, el CEEF esta-
bleció su opinión sosteniendo que dicha 
medida, en lugar de apoyar al empleo for-
mal, lo desestimulará generando un impor-
tante aumento en la informalidad laboral y, 
por ende, en la precarización del ingreso de 
las familias.

“Actualmente, el país cuenta con todos 
los elementos necesarios en la Ley Federal 
del Trabajo para sancionar las prácticas abu-
sivas e ilegales de los esquemas de subcontra-
tación. Prohibir la práctica de tercerización que ejerce legalmente 
en el país hará que los costos de administración de las MIPyMES 
se eleven, dando paso a la informalidad laboral”, precisó el pre-
sidente del CEEF.

Es importante puntualizar que el análisis de fondo es la infor-
malidad laboral, “y es precisamente lo que se debe combatir a 
través de una adecuada

supervisión, vigilancia y sanción”, indicó Leñero, mediante 
el trabajo sincronizado de todas las dependencias involucradas.

Una de las mayores preocupaciones que se presentan ante esta 
iniciativa del Presidente López Obrador, es que la consecuencia 
de suprimir la subcontratación será equivalente a una mayor eva-
sión y disminución del ingreso tributario, así como el incremen-
to de la informalidad y la precarización del ingreso familiar —
traducido en mayor pobreza en el país—, subrayó el directivo.

LIMITARIA SUBCONTRATACION PARA MAS
DE 4 MILLONES DE MIPYMES

Mientras que los cinco pilares sobre los que avanzará la ini-
ciativa de reforma para la tercerización se han establecido, espe-
cialistas laborales coinciden en que propuesta puede ser limitada 
para las micro y pequeñas empresas, además de que en términos 
de sanción, las autoridades han sido “permisivas y poco orien-
tadas a “vigilar las prácticas ilegales”, advirtió Armando Leñero.

El eje de la reforma se centra en cinco aspectos: registro nacio-
nal, fortalecimiento de la figura de las inspecciones, subcontra-
tación acotada, especialización y transparencia en contrataciones. 
Leñero comentó que desde el CEEF se respaldan los dos primeros 
puntos, pues la subcontratación representa una plataforma para 
pasar de la informalidad a la formalidad en contratación, pero 

para lograr ese objetivo la “vigilancia por parte de las autorida-
des y la debida sanción son fundamentales, prácticas que hoy son 
ausentes”. Aseveró que el desafío se observa en los apartados tres, 
cuatro y cinco, referentes a que no se podrá abarcar la totalidad 
de las actividades de una empresa al tercerizar, sino que las con-
trataciones por subcontratación deberán justificarse por el carác-
ter especializado de las tareas.

En México, existen cerca de 4.2 millones de MIPyMES, las 
cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal, para lo que el 
directivo señaló que “estas organizaciones no realizan contratacio-
nes masivas, sino que quieren cubrir cierto número de vacantes 
a través de un solo esquema, sin estar pensando en la especializa-
ción o no de estos. Por ello, los últimos tres puntos de la reforma 

pudieran desincentivar el uso de la subcontratación”.
En los últimos cinco años, esta modalidad de subcontratación 

creció 37% en México, lo que representa la fuente de empleo 
para 4 millones 128,912 colaboradores —13% del personal ocu-
pado en el país—, de acuerdo con cifras del Censo Económico 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2019.

El presidente del CEEF detalló que la llegada de una nueva 
reforma para los esquemas de subcontratación es oportuna, ya 
que representa un importante mecanismo de administración para 
la fuerza laboral que debe ser vigilado. No obstante, mencionó, la 
estructura de esta reforma debe contemplar “y ser realista” respec-
to a las empresas, muchas de éstas PyMES, para las cuales la sub-
contratación puede ser su camino para moverse en la legalidad y 
su uso quedaría acotado.

OUTSOURCING NO FUNCIONO POR 
ABUSOS DE COYOTES Y TRAFICANTES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la polémi-
ca sobre outsourcing y anunció que enviará una iniciativa de ley 
para desaparecer esta figura, es decir, va por su eliminación.

Que es una propuesta que, lo admitió él mismo, generará una gran 
polémica tal como ocurrió con los fideicomisos. No obstante, defendió 
su propuesta para eliminar el oustourcing. &quot;No queremos que se 
haga una reforma que puedan burlar de nuevo y que las empresas bur-
len la ley&quot;.El mandatario también dijo que ya se intentó regu-
lar el modelo de subcontratación, &quot;pero hay quienes no ayudan. 
Son de esas decisiones en los que pagan justos por pecadores&quot;. 
Aunque reconoció que existen empresarios responsables, señaló que 
&quot;hay otros que en el sentido estricto ni siquiera son empresarios, 
son coyotes, traficantes de influencias que abusan de estos mecanismos 
de contratación de trabajadores, y se afecta a trabajadores&quot;.

A ello, el mandatario recordó que al inicio de la pandemia hubo 
denuncias sobre despidos de trabajadores a los cuales no se les recono-
ció ningún derecho gracias a este tipo de contratación.

Esto, dijo, permite despedir a trabajadores a finales de año para evi-
tar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin dere-
cho a antigüedad.

Se abusó, dijo.

ENVIARA AMLO REFORMA
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Rogelio Varela

¿POR QUE ATACAN A LAS 
OUTSOURCING?

Por qué el gobierno de la 4T ataca el 
outsourcing, cuando da empleo a más 
de 3 millones de personas y se convier-

te en una herramienta para el beneficio del 
trabajador con seguridad, pago de impues-
tos, prestaciones y todas las prestaciones que 
marca la ley. Al mismo tiempo ofrece aho-
rros a los sectores productivos ya que no gas-
tan en procesos administrativos y se dedican 
a los que deben hacer: crecer sus empresas.

El temor que tienen los gobernantes es 
el peso específico de las empresas que pue-
den influir en sus trabajadores, sobre todo 
en sectores donde la tercerización laboral se 
ha consolidado en toda la economía inclu-
yendo la agricultura, manufactura, el comer-
cio y los servicios

En un estudio sobre Subcontratación, 
Tercerización y Outsourcing en México, del 
Colmex, queda claro que el personal ocu-
pado que no depende directamente de la 
empresa en la que trabaja pasó de ser de 9 
de cada 100 ocupados, en 2004, a casi 17 de 
cada 100 en 2014, lo que muestra la expan-
sión de esa actividad, y su diversificación en 
varios sectores económicos en años recientes.

Además, las agencias de empleo de ter-
cerización pasaron de 2,176 establecimien-
tos en 2004, a alrededor de 3,715, diez años 
después. El empleo provisto por estas enti-
dades a la iniciativa privada incrementó en 
el mismo periodo 2.5 veces.

Por si fuera poco, 75 mil Pymes usas esos 
servicios. La industria automotriz mexicana, 
cuyos trabajadores tercerizados aumentaron 
su producción 15% entre 2007 y 2017.

En cuanto a los salarios el Colmex afir-
ma que entre 2004 y 2014, los salarios rea-
les promedio mensuales y por hora de los 
empleados contratados directamente por 
una empresa se han mantenido estables, en 

alrededor de 11 mil pesos y 156 pesos, res-
pectivamente.

Por ello es necesario que las entidades del 
gobierno incluyendo el SAT, la Secretaría 
del Trabajo Social y el IMSS, se centren en 
una estrategia de fiscalización y lanzar una 
Norma Oficial Mexicana que el sector pri-
vado ya ha solicitado con anterioridad.

No se trata de desaparecer esas empre-
sas. Se trata que las prestaciones, salarios y 
calidad laboral de los trabajadores quede 
totalmente resguardada y que los impuestos 
estén pagados a cabalidad. El gobierno tiene 
la responsabilidad de velar por los intereses 
de los trabajadores y no acabar, en momen-
tos de esta terrible crisis económica, con las 
cuentes de empleo y seguridad laboral.

La norma mexicana en tercerización, 
es la clave y debe de aprobarse a través del 
Legislativo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

UNILEVER Bajo el liderazgo de Alan 
Hope, Unilever, fabricante de marcas como 
Dove, Hellmann’s, eGo, Sedal, entre otras, 
fortalece sus compromisos de reducción 
de residuos en el desafiante entorno del 
Covid-19. Hace un año, Unilever se com-
prometió en la reducción absoluta de plás-
tico en los empaques de sus productos. Para 
2025, hará reducido a la mitad el uso de 
plástico virgen,

disminuyendo los envases de plástico en 
más de 100,000 toneladas y acelerando el 
uso de plástico reciclado.

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

los, todo esto en beneficio de los viajeros.  

LA RUTA DEL DINERO
Una de las empresas detallista que se pre-

para para un entorno complejo con el coro-
navirus en los siguientes meses es Walmart 
de México y Centraomerica que comanda 
el brasileño Guilherme Loureiro. En una 
conferencia virtual con analistas bursátiles 
anunció que fortalecerá su estrategia omni-
canal. Por lo pronto la empresa de los pre-
cios bajos ha decidido apoyarse más en la 
tecnología con su plataforma de comercio 
electrónico y el lanzamiento de un nuevo 
formato de proximidad llamado Walmart 
Express. También anunció  la renovación 
de sus tiendas Suprama y y la elimina-
ción algunas mercancías generales del piso 
de venta en Bodega Aurrerá para direccio-
narlos al canal digital, un ejemplo son las 
ventas de juguetes… Ante la fuerza que 
ha tomado la segunda ola de contagios de 
coronavirus en Europa y Estados Unidos la 
volatilidad regresó a los mercados. El llama-
do indicador del miedo, el índice S&amp;P 
500 VIX, cerró ayer en niveles de 40 pun-
tos, lo que anticipa caídas adicionales en los 
precios de las acciones para los próximos 
días. Ese indicador viene de niveles de 26 
puntos en agosto pasado, y para que ten-
ga una idea de su relevancia, casi tocó los 
80 puntos en marzo pasado cuando el con-
finamiento en varios países se hizo urgente 
ante la mortandad del COVID-19. La mala 
noticia es que la caída de las bolsas anticipa 
un nuevo ajuste de la economía global en la 
última parte del terrible 2020 que sin duda 
arrastrará a México.

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

Se sabe que al interior de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), de Jorge Arganis Díaz 

Leal, hay un foco rojo que pone en riesgo a 
diario a millones de mexicanos.

Me refiero a que la SCT no ha toma-
do ninguna acción ante los poco más de 
56,600 vehículos de pasajeros y de turismo 
que rebasan los 15 años de antigüedad, per-
mitidos por la Ley, y que a la fecha circulan 
libremente por el país.

 Ante el crecimiento de la chatarra 
rodante los especialistas en la materia han 
encendido las alarmas, al advertir que, aun-
que la dependencia federal sabe qué vehícu-
los tiene, qué placas y de qué antigüedad es 
cada unidad, no ha hecho nada por resolver 
el problema con lo que la seguridad de los 
pasajeros está en juego, cada vez que viajan 
en estas unidades de transporte.   

 De acuerdo a información de de la mis-
ma la Dirección General de Autotransporte 
Federal (DGAF), a cargo de Salomón Elne-
cavé Korish, de las unidades que rebasan 
los años permitidos, 748 tienen más de 50 
años, y de éstas 560 son usadas para servi-
cios turísticos. El riesgo es enorme.

 Añada que de las más de 56 mil unida-
des que superan los 15 años de vida, 30 mil 
son para transporte de pasajeros con hora-
rios fijos y terminales establecidas, mientras 
que 26,618 son para servicios turísticos, y 
en este último rubro hay más empresas con 
problemas de registro. 

 Por lo que, actualmente el 53 por cien-
to de los autobuses para pasajeros y turistas 
viola la Ley, contra el 33.8 por ciento que 
se registró en el año 2016. 

Esperemos la autoridad eche ojo en el 
asunto y comience las verificaciones, así 
como programas de sustitución de vehícu-



Los representantes de Iberdrola ama-
blemente me solicitaron precisar un 
nombre, el de Alfredo Elías Ayub 

pues no fue consejero en Iberdrola USA, 
sino de Avangrid… o sea de su subsidiaria 
en aquel país, y quien fuese de los mejores 
directores de la Comisión Federal de Elec-
tricidad dejó esa posición en mayo 2019; 
vaya, ojalá que los problemas de la empresa 
de Ignacio Sánchez Galán fueran nomina-
tivos y no lo que se gesta en Nombres Dul-
ces, Nuevo León.

En la conflictiva relación entre los altos 
mandos de Iberdrola y Andrés Manuel 
López Obrador (incluyendo un intento de 
conciliación que intentó Alfonso Romo 
en septiembre pasado), uno de los pun-
tos más complicados para la firma hispa-
na es sea planta en la que se invirtió más de 
800 millones de dólares, de 1,060MW de 
los cuales la mitad son para el sector indus-
trial de la región de Escobedo y otra mitad 
para la CFE. También lo es la ampliación 
de autoabasto

Dulces Nombres II de 300MW y 250 
millones de dólares en inversión, pues aún 
no recibe autorización de la Comisión 
Regulatoria de Energía, que dirige Leopol-
do Melchi, para hacer cambio de clientes 
qué solicitó hace 20 meses.

Existen versiones de que la administra-
ción de Manuel Bartlett busca tomar el 

control de los cerca de 1,400 MW del com-
plejo ubicado en Pesquería y ser el principal 
proveedor eléctrico en Nuevo León. Y qué 
por ello, en su comparecencia ante el Sena-
do, señaló con dedo flamígero que los his-
panos adeudan a CFE 10 mil millones de 
pesos, lo cual implicaría una amenaza con-
tractual ya sea recisión o terminación anti-
cipada.

Y esto, cuando sube el tono de la con-
frontación entre la presidencia de la repú-
blica y la Alianza Federalista (a la que se 
adhirió Jaime Rodríguez, El Bronco), Dul-
ces Nombres puede trocarse en otro Dolor 
de Cabeza.

CORREDOR REAL
Y Bosque Real de Marcos Salame apres-

ta, junto con la italiana Pininfarina, la edi-
ficación de 2 torres de oficinas de 45 mil 
metros cuadrados, ubicadas dentro de los 6 
millones de metros cuadrados del conjun-
to residencia de Huixquilucan, de Enrique 
Vargas. El proyecto se llama Torre Desig-
no y costará135 millones de dólares y estará 
dotado de la certificación internacional de 
sustentabilidad US Green Building Cou-
ncil. Se espera atraer a las firmas que hoy 
tienen oficinas en Santa Fe, Bosques de las 
Lomas y Polanco.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

DULCES NOMBRES, HILO 
DELGADO PARA IBERDROLA

PROXIMAMENTE  
C A N A L 

canal12quintanaroo.mx
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Lincoln Nautilus te brinda la 
armonía perfecta entre un ele-
gante exterior combinado con 

un confortable y sofisticado diseño 
interior.

La SUV de lujo integra finos acaba-
dos para hacer de tu viaje una autén-
tica experiencia de conducción pre-
mium.

La SUV que impone elegancia y dominio del camino

Lincoln Nautilus cuenta con SYNC®3, la última 
generación de conectividad de reconocimiento por 
voz que te permite controlar audio, música y nave-
gación. Además, su pantalla táctil LCD de 8 pulga-
das cuenta con Apple CarPlay™, Android Auto™ y 
aplicaciones como Waze para que tu SUV premium 
se vuelva una extensión de tu teléfono.

En el diseño de Lincoln Nautilus: una apariencia 
poderosa de líneas elegantes y sofisticadas, como las 
de la distintiva parrilla que atrapa todas las miradas 
y los espectaculares faros LED de alta intensidad que 
le brindan un estilo único.

Los faros de tecnología LED de Lincoln Nautilus 
incrementan su intensidad diez veces más rápido, a 
diferencia de los incandescentes. Además, expanden 
la luz automáticamente hacia la dirección a la que 
vires el volante, ayudándote a tener una mejor visi-
bilidad en puntos difíciles y en caminos con curvas.

Lincoln Nautilus enciende sus luces LED delan-
teras y traseras cuando te acercas con el sensor, ade-
más, se proyecta el logotipo de Lincoln por debajo 
de la puerta y las manijas se iluminan con luz suave 
para darte una bienvenida llena de elegancia y sofis-
ticación.

Diseñados para destacar en cualquier camino, los 
rines de aluminio de 21” pintados con insertos en 
negro, subrayan el equipamiento y diseño de cali-
dad premium de Lincoln Nautilus, brindando sofis-
ticación y elegancia en todo momento.

Disfruta del extraordinario confort de los asien-
tos delanteros climatizados de Lincoln Nautilus. Eli-
ge entre sus 22 posiciones con Ajuste Lumbar Eléc-
trico y Memoria para el conductor, también puedes 
configurar sus cojines de aire para ajustar el contor-
no del respaldo y la base del asiento. Además, puedes 
activar un suave movimiento de masaje giratorio que 
hará de tu viaje una experiencia única en tu SUV.

www.mexicoinforma.mx
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ISLA ARENA
Un lugar perfecto para la relajaciOn

CAMPECHE
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También conocida como Punta Arena es 
una isla muy cercana a  la Reserva de la 
biósfera de Celestún donde su principal 

actividad económica es la pesca.
Debido a esto podrá encontrar  una amplia 

variedad de platillos de mariscos, como cevi-
ches, pescados, pulpos, entre otros. El plati-
llo principal de este lugar podría ser el peculiar 
cocodrilo a la plancha.

Isla Arena destaca por su pacifidad y encanto 
natural, puedes disfrutar del avistamiento de los 
flamencos rosados, realizar un paseo en lancha 
por los manglares y rías, admirar desde su lar-
go muelle el encallamiento de barcos pesqueros, 
así como la degustación de mariscos exóticos.

El mar y la gran cantidad de manglares de 
todo tipo hacen de Isla arena un lugar perfec-
to para la relajación, además de ello cuenta con 
lugares de atracción turística que no te puedes 
perder.

Es un lugar donde se vive de la pesca, aunque 
también buscan tener ecoturismo. Hay algunas 
cabañas, un cocodrilario y un museo del lugar 
donde se muestra la historia de Pedro Infante.

 WOTOCH AAYN, LA CASA DEL 
COCODRILO

 Aquí viven Carlos y Caridad, una pareja 
interesada en el comportamiento de los reptiles 
y los manglares, es recomendable visitar Wotoch 
Aayin la casa del cocodrilo.

Después de luchar durante años por 
conseguir el permiso para establecer una 
unidad de manejo para la conservación 
de la vida silvestre (uma), lograron final-
mente hacerse de una granja de cocodri-
los, poseen de todos tamaños.

Es una sociedad dedicada a la repro-
ducción, engorda y comercialización de 
la piel y la carne del cocodrilo Moreletii. 

Allí se ofrecen servicios de Cen-
tro ecoturístico y criadero de cocodri-
lo, puedes vivir la adrenalina de tocar 
cocodrilos pequeños, de igual forma te 
explican los cuidados para los cocodri-
los, crianza y etapas de reproducción, 
en donde se trata de concientizar sobre 
la  importancia de la protección de este 
reptil.
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El lujo y relajaciOn sOlo para adultos
  

MAROMA BEACH

SECRETS

www.mexicoinforma.mx

HOTEL MEXICOINFORMA / 31 de octubre de 2020 45

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de octubre de 202044

HOTEL



agencia/meXicoinForma

Este lujoso complejo turístico todo incluido solo para adultos se encuentra en una zona privada 
de la playa Maroma, a 15 km del campo de golf Grand Coral.

Las lujosas suites con vista al jardín o al mar cuentan con terrazas, Wi-Fi gratis y minibares, 
además de TV de pantalla plana, reproductores de DVD y cafeteras Nespresso. Todas tienen camas con 
dosel y bañeras con hidromasaje; algunas tienen acceso directo a la piscina. Los dormitorios de catego-
ría superior tienen acceso al salón y a los servicios del club. Se ofrece servicio en la habitación.

Las comidas, bebidas y actividades están incluidas, así como las tarifas del campo de golf Grand 
Coral. El complejo turístico cuenta con restaurantes gourmet, bares, un gimnasio, varias piscinas y un 
club de playa.

Descubra por qué tantos viajeros ven Secrets Maroma 
Beach Riviera Cancun como el complejo turístico con todo 
incluido ideal cuando visitan Playa Maroma, en Quintana 
Roo.

Además de aportar la combinación ideal de calidad, 
comodidad y ubicación, ofrece un ambiente de lujo con una 
amplia variedad de servicios diseñados para viajeros como 
tú.

Las habitaciones incluyen televisor de pantalla plana, fri-
gorífico y minibar, y es posible permanecer conectado, ya 
que hay internet gratuito disponible, para que disfrutes de 
tu descanso con comodidad.

Secrets Maroma Beach ofrece servicio de habitaciones y 
conserje. Además, como huésped de Secrets Maroma Beach 
Riviera Cancun Hotel, puedes disfrutar de piscina y desa-
yuno disponibles allí mismo. Los huéspedes que lleguen en 
coche tienen acceso a parking gratis.

Escondido en una de las playas más vírgenes y famosas de 
todo México, este AAA Five Diamond Resort es el escenario 
por excelencia para la aventura, relajación, romance y Unli-
mited-Luxury ® para adultos

Ofrece 412 lujosas suites para huéspedes libres de humo, 
cada una con una cama king-size (o dos camas dobles), terra-
za o balcón privado, hidrotubo en suite para dos, mini-bar 
de cortesía y mucho más.

UBICACION 
  E INFORMACION

CARRETERA FEDERAL 307 
CHETUMAL-CANCUN KM. 306.5 

SOLIDARIDAD , Q. ROO. 77710 MEXICO
TELEFONO: 800.017.32.73

info.semrc@secretsresorts.com
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CORTES DE CARNES CALIDAD PRIME
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Cambalache une a argentinos y mexicanos 
por medio de un bife, de una arrachera 
cocida a los tres cuartos, en las brasas con 

lumbre de leña; las salchichas a punto de reventar, 
bañadas con chimichurri.

Para aumentar el apetito, unos chiles toreados. 
Para bajar el picante, una cerveza, una copa de vino 
o, simplemente, un refresco.

Así ha sido durante más de 20 años. La corpo-
ración cuenta con seis sucursales ubicadas en el DF, 
Toluca y Cancún

Fundado en 1986, ha desarrollado un concepto 
de cocina apegada a la tradición y costumbre fami-
liar Argentina. La base de nuestro éxito radica en la 
excelencia de nuestros cortes de carne, importados y 
cuidadosamente añejados, que reúnen los mas altos 
estándares de calidad establecidos.

 El delicioso menú de Cambalache se comple-
ta con recetas típicas y “de familia” a la más pura 
usanza argentina, capaces de satisfacer los palada-
res más exigentes.

En Cambalache, actualmente podemos encon-
trar, aparte de las reconocidas Pizzas, Pastas y Salsas 
artesanas, una amplia variedad de Entrantes, Ensa-
ladas, Carnes, Hamburguesas, Risottos y Pescado, 
además de una extensa carta de Postres de elabora-
ción casera.

Todos estos platos son preparados con una rigu-
rosa selección de ingredientes de primera calidad 
que, sumados a la capacitación del personal y al 
mimo y dedicación que se pone en cada proceso, 
garantizan la calidad artesanal del producto.

n Cambalache, actualmente podemos encon-
trar, aparte de las reconocidas Pizzas, Pastas y Salsas 
artesanas, una amplia variedad de Entrantes, Ensa-
ladas, Carnes, Hamburguesas, Risottos y Pescado, 
además de una extensa carta de Postres de elabora-
ción casera.

Todos estos platos son preparados con una rigu-
rosa selección de ingredientes de primera calidad 
que, sumados a la capacitación del personal y al 
mimo y dedicación que se pone en cada proceso, 
garantizan la calidad artesanal del producto.

El inicio del Cambalache fue hace 30 años, 
cuando Oscar Cremasco llegó a trabajar con su her-
mano Eduardo a un restaurante llamado Mi Vie-
jo, en Polanco. Eduardo Cremasco llegó a México 
como jugador del equipo de futbol América; luego 
fue parte de la directiva durante nueve años.

AVENIDA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO 227 
LOCAL R-03-04, ROMERO DE TERREROS, 
04310 CIUDAD DE MEXICO, CDMX
TEL : 55 5658 9633
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