
M
ié

rc
ol

es
 3

1 
de

 m
ar

zo
 d

e 
20

21
 - 

N
o.

 1
44 $30.00

RETO AL 
PRESIDENTE
 

Foto:Francisco Geminiano





www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA es una revista editada y publica-
da por Ediciones Kukulcancun S.A. de C.V., con do-
micilio en Av. Insurgentes centro 132, despacho 406, 
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, 
CDMX  Tel. 5555351617 Certificado de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2015-
072913075400-102 otorgado por la Dirección de Re-
serva de Derechos del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor. Certificado de Licitud de Título y Certificado 
de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría 
de Gobernación No. 16558. Editor responsable Anto-
nio Chávez Sánchez. Fecha de impresión del ejemplar 
No. 144 del 31 de Marzo de 2021. Distribución Unión 
de Voceadores Despacho Benitez. Distribución a Ni-
vel Nacional y en tiendas  
a través de Editorial Kamite. Im-
preso por GSM Comunicaciones 
y Negocios S.A. de C.V. calle 
Aldama 75, Nave 1 y 2. Colonia 
Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06350, CDMX, Teléfonos 
5546058286

P E R I O D I S M O  C O N  V I S I O N

publicidad@mexicoinforma.mx

redaccion@mexicoinforma.mx

agenciamexicoinforma@gmail.com

ATENCION AL LECTOR

PUBLICIDAD

Tels: 55351617 - 55359527

José Antonio Chávez 
Director General 

Glenda Chávez G. 
Directora

Virginia Pérez Souza 
Subdirectora

Carlos Arias 
Página Web 

José Antonio Barrera 
Jurídico

COMERCIALIZACION Y RELACIONES PUBLICAS

Fabiola Chávez
 Diseño Editorial 

Oscar Sánchez Márquez
Relaciones Institucionales

Ricardo Acuña
Puro Placer

Ricardo Galván R.
Logística y Distribución

MEXICOINFORMA / 31 de Marzo de 2021 5

Alberto Peniche
Coordinador de     

Comercialización

Q. ROO - YUCATAN - CAMPECHE

Busca nuestraBusca nuestra

en nuestra pagina de internet:en nuestra pagina de internet:

VERSION DIGITALVERSION DIGITAL
www.mexicoinforma.mxwww.mexicoinforma.mx

CONTACTO:
agenciamexicoinforma@gmail.com
Telefonos: 5555351617   5555359527

• Se puede leer 
desde cualquier 
dispositivo móvil

• También
descargala en 
tamaño real desde
tu computadora

POLITICA NEGOCIOS TURISMO

CRUCEROS 
EN JUNIO, 

OXIGENI PURO 
PARA  OZUMEL

KUKULCAN, 
UNA OBRA 

ARQUEASTRONOMICO

UN AÑO DE 
PANDEMIA Y 

DOLOR EN 200 
MIL FAMILIAS                             

1818

2222

2222
3434



POLITICA MEXICOINFORMA / 31 de Marzo de 2021 7

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de Marzo de 20216

www.mexicoinforma.mx

POLITICA

Revisar actuar del juez que dió 
amparos, pide AMLO

SALEN CHISPAS POR 
LEY ELECTRICA 

VirGinia Perez souza                                                                            
Fotos: Francisco Geminiano

La reforma Eléctrica que aprobaron en el Congreso de la 
Unión y que envió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador sacó chispas y prendió focos rojos.

El juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro del juzgado Segun-
do de Distrito en Materia Administrativa decidió darle para atrás 
y conceder una suspensión, primero provisional y después defini-
tiva a particulares.

En consecuencia se vinieron en cascada una serie de amparos 
con esa base lo que llevó al Presidente levantar la voz.

López Obrador dijo que pediría que se le revisara su actuación 
a ese juzgador porque apenas salió la Reforma y al otro día vinie-
ron los amparos.

Para ello elaboró una carta que le envió al Ministro presidente 
de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar que al texto dice:

‘Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura:
‘Un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la 

Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, especializado en compe-
tencia económica, radiodifusión y tele-
comunicaciones, concedió a un quejoso 
una suspensión por el amparo promovi-
do en contra de esa nueva disposición y 
lo hizo extensivo a otras personas físicas 
y morales.

‘De manera respetuosa y en observan-
cia al principio de separación de poderes, 
le solicito que el consejo que usted presi-
de determine e informe si a la autoridad 
judicial mencionada le correspondía o no 
aplicar de manera oficiosa la suspensión a 
quienes lo solicitaron y si es de su compe-
tencia o no resolver sobre este caso. 

‘Asimismo, y si mi petición es legal-
mente procedente, solicito que el Conse-
jo de la Judicatura lleve a cabo una inves-
tigación para esclarecer la actuación del 
juez Gómez Fierro en este episodio. No 
omito manifestarle que alrededor de este 
asunto actúan personas, organizaciones y 
empresas afines al antiguo régimen que, 
en función de sus conocidos intereses eco-
nómicos y políticos, tenían como modus 
operandi la corrupción y el influyentis-
mo, con lo que han afectado gravemen-
te la hacienda pública y la economía de la 
mayoría de los mexicanos; en especial, de 
los más pobres.

‘Me refiero, entre otros actores, a 
empresas eléctricas extranjeras como Iber-
drola, de España, que incorporó a su 
nómina a una antigua secretaria de Ener-
gía del gobierno federal y al mismísimo 
expresidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa.

‘Esta clase de intereses corporati-
vos, que cuenta con el apoyo de la pren-
sa proempresarial, nacional y extranjera, 
ha conformado un llamado buró jurídi-
co para oponerse a las obras, acciones y 
políticas que hemos emprendido para la 
transformación del país.

‘En este agrupamiento conservador y 
reaccionario destaca, entre otros, Clau-
dio X.

González, seudodefensor de la socie-
dad civil, pero en realidad beneficiario, 
junto con su familia, de la política de pri-
vatización impuesta desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari.

‘Entre ellos se encuentra también el 
exministro José Ramón Cossío, quien, 
cuando estuvo en funciones en el Poder 
Judicial, legalizó injusticias de grupos 
minoritarios o guardó silencio cómplice 
ante corruptelas y arbitrariedades.

‘En fin, señor presidente de la Corte, 

sería lamentable que, después de todo el 
daño que la oligarquía ha causado al país, 
sigamos permitiendo el abuso y la prepo-
tencia bajo la excusa del

Estado de derecho, pues, en honor a 
la verdad, quienes hoy invocan ese prin-
cipio para preservar sus intereses han sido 
y quieren seguir siendo los violadores más 
tenaces de la Constitución y de las leyes 
de la República.

‘Expreso, para finalizar, que, así como 
respeto y respetaré siempre la aplicación 
del derecho de amparo y la independen-
cia del Poder Judicial, ejerceré también a 
plenitud mis facultades como presiden-
te de la República y mis libertades como 
ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la 
injusticia.

‘Con un saludo cordial’

QUIENES ESTAN DETRAS

López Obrador señaló que esa car-
ta que se envió, si procede, se inicie una 
investigación sobre este tema.

Estableció incluso adelantando a la 
indagatoria que seguramente le van a 
pedir pruebas, en el caso de Claudio X. 
González, “pues es algo muy conocido, es 
de dominio público. Su papá fue asesor 
económico de Salinas de Gortari, la fami-
lia tiene acciones en empresas particula-
res de generación de energía eléctrica y es 
público y notorio ¿no?, que siempre han 
estado en contra de nosotros.

 Y agregó que toda la familia participó 
en el fraude electoral del 2006, el señor 
Claudio X. González en ese entonces 

era presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial y financió parte de la guerra 
sucia en contra de nosotros; de modo que 
esto ya es completamente sabido.

Crearon un órgano, una asociación 
que se llama México a Favor de la Corrup-
ción o ¿cómo era?, Mexicanos en contra 
de la Corrupción. Toda una fachada, una 
simulación.

El Presidente López Obrador recor-
dó incluso que ese buró jurídico lo tienen 
para oponerse a todas las obras y como 
ejemplo dijo que son los mismos que pro-
movieron los amparos para no construir 
el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y siguen 
financiando la guerra sucia en contra de 
nosotros.

“Pero lo que se conoce menos es lo del 
exministro Cossío, entonces por eso quise 
que se hiciera una revisión. Le pedí a un 
integrante de Presidencia, a un servidor 
público de la Presidencia, que me hicie-
ra una revisión sobre la participación del 
ministro Cossío cuando estuvo en funcio-
nes”.

Desde luego, señaló que es una pro-
puesta que hizo creo que el presiden-
te Fox para que él fuera ministro. Tiene 
un pensamiento conservador, que se res-
peta, pero aprobó resoluciones que consi-
dero injustas cuando fue ministro, y aho-
ra se convierte en paladín de las libertades 
y de la justicia.

 Miren, estuvo en el caso de la Guar-
dería ABC:

‘Para beneficiar al gobierno de Feli-
pe Calderón y de la familia de la señora 
Zavala, José Ramón Cossío votó en con-
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tra del proyecto en el que se proponía declarar como responsa-
bles de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del 
IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de 
Hermosillo.’

 Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la 
Guardería ABC.

 Asimismo expresó que en el amparo directo de revisión 
de Cassez, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana 
francesa, que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue 
afectada con un montaje de televisión que hicieron en el progra-
ma de Televisa cuando estaba García Luna de secretario de Segu-
ridad Pública; entonces:

‘”En la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir 
a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cossío 
manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generali-
zado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos”.

 Otro punto explicó el caso de una acción de inconstitucio-
nalidad en el caso de la Ley Televisa - famosísima Ley Televisa-. 
En este caso, José Ramón Cossío se declaró impedido para pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada Ley Televi-
sa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo 
el argumento de que había celebrado un contrato profesional 
con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputa-
dos para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones.

Ahora, otro importante caso está el de Juchitán, de una 
empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las ener-
gías limpias?, bueno “‘José Ramón Cossío afectó a los intereses 
de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de 
energía eólica al negar el amparo a mil 166 pobladores indíge-
nas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca”.

Y que decir del caso Atenco, donde se ubicaría el Aeropuer-
to, en este asunto, José Ramón Cossío se negó a responsabilizar 
-a nada menos que- a Eduardo Medina Mora -¿sí saben quién 
es Eduardo Medina Mora?, que era últimamente ministro de la 
Corte y tuvo que salir por una investigación judicial- y a Enrique 
Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurri-
das en Texcoco y en Salvador Atenco.’

Vaya fue cuando hubo un enfrentamiento de policías contra 
manifestantes que con machete en mano reclamaban sus tierras 
para evitar expropiación barata para construir el Aeropuerto.

 Eso es lo que estamos enfrentando, señaló el Presidente y 
desde luego, dejó en claro que se respeta el derecho de ampa-
ro, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del 
Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respe-
ta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se res-
peta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir; 
pero, al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras faculta-
des a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos 
sólo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de 
empresas que han lucrado durante años con el presupuesto públi-
co y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación.

Durante esa conferencia mañanera el Presidente acuso que 
ante ello, ahora tienen que representar un gobierno para todos, 
ya no a los gobiernos facciosos que sólo estaban al servicio de 
minorías rapaces. Ya no el saqueo, ya no el robo; siempre en el 
marco de la legalidad, como un auténtico Estado de derecho, no 
con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, 
como era antes.

¿POR QUE LA REFORMA A LA LEY ELECTRICA?

Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes 
sucedía, el precio de la luz.

López Obrador argumen-
tó que se aumentaba la luz por-
que las empresas que vendían la 
energía eléctrica a la Comisión 
Federal de Electricidad hacían 
su agosto, vendían la energía 
eléctrica a precios elevadísimos, 
se les tenía que entregar subsi-
dios y se le cobraba más, pro-
porcionalmente hablando, a un 
consumidor normal de un hogar 
que a una empresa. Pagaban más 
los ciudadanos, las personas, las 
familias que los negocios, que las 
corporaciones comerciales, eco-
nómicas, financieras.

Entonces, señaló que se opo-
nen a los cambios que, además, 
no significan quitarles la opor-
tunidad de hacer negocios legí-
timos y legales, con ganancias 
razonables. La vez pasada decía 
yo que es quitar las aristas más 
dañinas, lo que más afecta a 
la economía popular, pero se 
escandalizan.

 Desde luego, hay empresas 

españolas que cumplen con su responsabili-
dad, que no sobornan, que no nos vienen a 
ofender, como Iberdrola, repito, que se lle-
va de empleados a la secretaria de Energía, al 
expresidente, algo que no sucede en ningún 
país del mundo. Es una vergüenza, es una fal-
ta de respeto.

En su exposición el Presidente insistió que 
siempre van a respetar al pueblo español, pero 
nada más recordarles que sus mejores épocas 
tuvieron que ver con la República, es la épo-
ca de los grandes escritores; desde luego, ahí 
está el mejor escritor de la lengua castella-
na, de ahí surgió Cervantes, el mejor escri-
tor en el caso de la literatura, pero también 
muchos otros poetas, escritores de la época de 
la República.

Pero luego se ha logrado una extraordina-
ria relación de amistad. Ahora por eso, con los 
500 años de esa invasión y a los 200 años de 
la Independencia, se les pedía a los represen-
tantes de la monarquía española que ofrecié-
ramos conjuntamente una disculpa a los pue-
blos originarios por todos los abusos que se 
cometieron y no hubo respuesta, se ofendie-
ron, nos mandaron a los intelectuales orgá-
nicos, conservadores, a atacarnos, desde lue-
go El País, ahí es donde se filtró la carta que 
envié en ese entonces al rey en muy buenos términos.

Entonces, por eso ahora con la Ley de Energía Eléctrica ha 
habido tanta polémica, dijo Lópezz Obrador y agregó que espe-
ra que se vaya entendiendo. “Tenemos que proteger la hacienda 
pública, tenemos que defender la economía de los mexicanos y 
sobre todo defender a la gente pobre”. 

 ¿Cómo el subsidio gubernamental lo vamos a destinar a las 
empresas y no vamos a apoyar al pueblo?, se preguntó.

 Y resaltó ante ello que se tiene la obligación de atender a la 
gente más necesitada, a la gente pobre. ¿Vamos a utilizar todo 

el presupuesto para estar enriqueciendo a unos cuantos, a una  
minoría, mientras la gente carece hasta de lo más indispensable, 
mientras cada vez hay más pobreza porque se le da la espalda al 
pueblo, porque gobernar es atender a los fifís de las empresas 
nacionales o extranjeras?, que muy educaditos, pero bien ambi-
ciosos, bastante ambiciosos.

 Y que no se confunda, soltó, que el dar soborno para obtener 
un contrato o no cumplir con un contrato o cobrar más por una 
obra no es negocio, es corrupción.

Exigen al presidente alto A presiones 
contra jueces de reforma elEctrica

Los panistas en la Cámara de Diputados alzaron la voz para 
defender al juez, Señalaron que la iniciativa preferente que 
modificó disposiciones en materia eléctrica es violatoria del 

artículo 28 constitucional y ahora el Poder Judicial de la Federa-
ción nos ha dado la razón, al conceder suspensiones legales con-
tra este engendro de la cuarta trastornación.

El líder de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hikcs dijo 
que los legisladores le exigimos al presidente López Obrador deje 
actuar con libertad a la justicia. No aceptaremos presiones contra 
la división de poderes, fundamento de nuestra República.

 En un comunicado expresaron que el presidente López Obra-
dor debería recordar que en el artículo 49 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece con nitidez 
que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio 
en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, señaló

 Para los panistas, estas acciones cobran relevancia ante los últi-
mos acontecimientos que vive el país, en los que el ejecutivo pro-
puso una iniciativa preferente en materia eléctrica, el legislativo la 
aprobó, pero el judicial ha entrado en un proceso de valoración 
judicial del decreto ya publicado. Sin embargo, ahora el presiden-
te de la República ha expresado un señalamiento indebido en con-
tra del juez que ha conocido uno de los amparos promovidos en 
contra de las reformas. Para Romero Hicks, ese amago por parte 
del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del juez que has-
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ta ahora ha recibido una decena de amparos de los ciudadanos 
afectados, es un acto inaceptable, ya que atenta contra los funda-
mentos de nuestra República.

 El dirigente de la bancada panista aseguró que, desde la pre-
sentación de la iniciativa preferente, el GPPAN advirtió que con 
ella se pretendía regresar al monopolio estatal en donde se hace 
a un lado a los competidores, donde la Secretaría de Energía y la 
Comisión Federal de Electricidad mantendrían el control absolu-
to en generación, vulnerando la libre competencia.

 Lo anterior, agregó, va en sentido contrario a lo estableci-
do en la Constitución -- artículos segundo, 
tercero, 25, 27 y 28--, sobre el derecho a la 
salud, el medio ambiente y respecto a que la 
generación de energía eléctrica y su compra-
venta, junto con su comercialización, son 
actividades abiertas a la libre competencia y 
a la libre concurrencia.

 Pero lo más grave es que lejos de bene-
ficiar a los ciudadanos, les implicará un 
mucho mayor costo --vía tarifas o vía 
impuestos-- además de generar una contaminación que en todo 
el mundo se trata de erradicar de la producción eléctrica.  

 
NO LE MOVIERON NINGUNA COMA

 
Como corresponde a una iniciativa preferente, todo se proce-

só durante el mes de febrero, bajo la consigna autocrática de no 
“moverle una sola coma”.

 El día primero se recibió la propuesta presidencial en la 
Cámara de Diputados. El 11 se llevó a cabo el Parlamento Abier-

Piden que deje actuar 
con libertad en la 

aplicación de la justicia
al Poder Judicial

to. El 19 se aprobó el dictamen en la Comisión de Energía. El 
23, la Cámara de Diputados aprobó la reforma y adición a diver-
sas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y cinco días 
después, el Senado de la República hizo lo propio. El 9 de marzo 
se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Pero 
al día siguiente se presentaron los primeros amparos de los ciu-
dadanos en contra del decreto de reforma de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica.

 Modificó el mecanismo del despacho de las centrales eléctri-
cas, para quedar en orden de prioridad: Energía Producida por 

Hidroeléctricas, Energía Generada en 
otras Plantas de la CFE, Energía eólica o 
solar de particulares y Ciclos Combina-
dos de empresas privadas.

  “Este es un engendro de la cuarta 
trastornación que siguió al pie de la letra 
la petición presidencial en el sentido de 
no cambiar ni una coma, aun cuando de 
acuerdo con el GPPAN había que cam-
biarle muchas, ponerle punto y seguido, 

punto y aparte y mejores contenidos. Por eso ahora terminará liti-
gándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pasa 
por encima de lo dispuesto en nuestra Carta Magna”, precisó.

 Además, trastocó un principio mundialmente reconocido de 
la industria eléctrica como lo es el despacho eficiente, que signi-
fica dar prioridad a quien genere al menor costo, por encima de 
consideraciones políticas e ideológicas.

 Si el deseo era una estrategia para reimpulsar las empresas pro-
ductivas del Estado y su papel como protagonistas en el desarro-
llo económico y social del país, debió articularse con los diversos 

tratados internacionales en materia de protección al ambiente y 
energías renovables de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible y con el marco jurídico nacional que protege los principios 
de libre concurrencia.

  Este es otro fraude más a los que nos tiene mal acostumbrado 
este gobierno, porque supuestamente está en línea con los Acuer-
dos de París, del que México es firmante, pero en realidad no 
cumple con el principio de generar más energía limpia.

 De hecho, pone en riesgo la posibilidad de que nuestro país 
pueda producir en el mediano y largo plazo la energía que nece-
sitamos para seguir creciendo.

Nuestra postura como bancada de oposición es evitar se per-
petúe la opacidad e ineficiencia. Con datos de la Cuenta Pública 
2019, las centrales de generación de la CFE registraron pérdidas 
de 10 mil millones de pesos.

 Lo advertimos con insistencia en los debates: no se podrán 
evitar situaciones como la que sufrimos con un mega apagón al 
principio de este año, en el que la CFE se quedó sin gas para 
generar energía en sus centrales. Fue una pifia de esa empresa por 
no contratar la cobertura sobre el precio de compra del gas en el 
periodo invernal y en plena crisis tuvo que adquirir gas al pre-
cio spot en el mercado y simplemente no quiso pagarlo en tiem-
po de frío intenso.

 “El GPPAN lo estableció con claridad durante la aprobación 
de la iniciativa preferente: lo único que van a generar es incer-
tidumbre jurídica porque el contenido de esta iniciativa es un 
refrito de los acuerdos de la Sener y la CENACE, que ya la Cor-
te declaró inconstitucionales por contener claros vicios de incons-
titucionalidad, como lo señaló también la Comisión Federal de 
Competencia Económica”, finalizó.

Exige COPARMEX respeto a la resoluciOn del 
Poder Judicial Federal

La dirigencia nacional de COPARMEX exigió también res-
petar la resolución emitida por el juez del Poder Judicial 
Federal que decidió suspender la recién reforma a la Ley

de la Industria Eléctrica.
La Confederación Patronal de la República Mexicana emitió 

su pronunciamiento y explicó que la suspensión del juzgador fue 
por considerar que ésta afecta la libre competencia y la libre con-

currencia, así como por producir daños inminentes e irreparables 
al medio ambiente.

  Consideramos que el Ejecutivo no solo debe acatar el man-
dato judicial, sino que debe replantear su propuesta de reforma 
a la LIE con base en argumentos técnicos, sustentables, donde se 
privilegie el cuidado del medio ambiente, la generación de ener-
gías limpias, se respete el derecho a la salud de los mexicanos y 
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Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.
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El fallo es para garantizar el compromiso de ofrecer precios más 
accesibles a los consumidores

se cumpla con el compromiso de ofrecer precios más accesibles a 
los consumidores.

El centro de la discusión debe dejar de ser la CFE para que ese 
lugar lo ocupen los consumidores.

  De mantenerse la reforma a la LIE tal como fue enviada por 
el Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, sin modificación 
alguna, se estaría condenando a México a sufrir un retroceso de 
más de 30 años en materia energética, lo que acarrearía daños irre-
parables a la economía, a la salud y al medio ambiente.

  Desde Coparmex celebramos la determinación e independen-
cia del Poder Judicial, que en un acto de congruencia emitió esta 
suspensión a la LIE y, ante la posible interposición de un recurso 
de queja por parte del Poder Ejecutivo para echar abajo esta sus-
pensión, exigimos respeto a la resolución dictada y a la autonomía 
de los poderes, sin amagos ni presiones por parte de otro Poder.

Nuestro país requiere una ley que fortalezca la libre concurren-
cia y la libre competencia en el mercado de energía recién abierto 
en México y ante la urgente necesidad de acelerar la recuperación 

económica y de empleos, precisamos de una ley que facilite la 
inversión nacional y extranjera y que contribuya a la moderni-
zación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), objetivo 
que sólo se podrá lograr si existe la disposición gubernamental 
para instituir mecanismos que permitan la cooperación públi-
co-privada.

  Creemos que la medida de suspensión indefinida a la LIE, 
precedida por 35 suspensiones provisionales, abre la puerta para 
que, en un ánimo conciliador, el Gobierno y la Iniciativa Priva-
da, sentemos las bases para que nuestro Sistema Eléctrico Nacio-
nal, uno de los más complejos del mundo, sea más eficiente y 
más competitivo. Requerimos soluciones que estén basadas en 
razonamientos técnicos, no políticos ni ideológicos.

En Coparmex estamos dispuestos a contribuir, desde nues-
tro ámbito de acción, para que este objetivo se logre y para que 
México destaque a nivel internacional como un país que cum-
ple sus acuerdos comerciales y medio ambientales y que ofrece 
reglas claras para la inversión.



Ubaldo Díaz

El Secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, en reunión con gobernado-
res, anunció que se espera que para 

abril próximo se haya vacunado a alrede-
dor de 34 millones de personas contra el 
Covid-19. Estos datos nadie se los cree pues 
el sector salud en casi dos meses no ha lle-
gado a aplicar ni siquiera dos millones de 
vacunas.

  El funcionario participó como invitado 
en la reunión semanal de seguimiento que 
integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) tiene con funcio-
narios del Gobierno federal.

A través de su cuenta de Twitter, Herre-
ra aseguró que habrá vacunas para toda la 
población, pues el Gobierno mexicano ha 
suscrito contratos para la adquisición de 
134 millones de tratamientos.

“Durante mi intervención señalé que 
para abril se habrán vacunado alrededor de 
34 millones de personas (más de la totali-
dad de adultos mayores), y para julio llega-
ríamos a más de 80 millones, que represen-
ta la totalidad de la población objetivo (los 
mayores de 20 años)”, indicó.

  El funcionario, quien se conectó de 
manera remota desde su oficina, dijo que 
las autoridades federales seguirán trabajan-
do de manera coordinada con los estados en 
la aplicación de la vacuna, para que esta sea 
de manera ordenada y se garantice el acceso 
a la misma en todo el País.

+++
El Gobierno federal no quiere bajar las 

tarifas de energía eléctrica pese a tener utili-
dades por más 56 mil millones de pesos en 
2020, en el rubro de Pidiregas, por la com-
pra de energía a privados, aseguró la sena-
dora del Partido Acción Nacional (PAN), 
Xóchitl Gálvez Ruiz.

  La legisladora señaló que este es el 
momento de bajarle la energía a los mexi-

canos hasta en un 15 por ciento, ya que de 
acuerdo con el documento “Flujo Neto de 
Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo de Inversión Condicionada en 
Operación”, que se encuentra en el sitio 
web de la CFE (abajo liga y tabla), se apre-
cian millonarias utilidades de la paraestatal.

+++
Ya no existe censura ni complicidad 

entre las fuentes oficiales y los medios de 
comunicación como en administraciones 
pasadas, lo que facilita el manejo objetivo y 
veraz de la información, afirmó el senador 
Ricardo Monreal.

 El coordinador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en el Senado, quien recibió 
la Distinción Líder de Legisladores México 
2020, por parte de la Conferencia Nacio-
nal de Empresarios de Medios (CONE-
ME), subrayó que en el Gobierno de Méxi-
co se ha garantizado el respeto a la libertad 
de expresión.

  En el evento realizado a distancia, el 
legislador dijo qué en este periodo de tras-
formación el papel de los medios de comu-
nicación ha sido crucial para mantener 
encendida la llama del debate público y 
han fungido como un auténtico contrape-
so, que es indispensable en las democracias 
modernas. 

  “Es digna de mencionarse la actitud 
radicalmente opuesta del actual gobierno 
de México respecto del control mediático 
de la información”. 

  No se puede negar que con el cam-
bio de régimen hubo un cambio de actitud 
de la prensa oficialista, que pasó de fungir 
como vocera y promotora de la presiden-
cia, a una férrea crítica e incluso oposito-
ra, expresó.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

INE BAJO FUEGO 
DE MORENA 

ABRIL CON 34 MILLONES 
VACUNADOS

Al colmo y a la aberración, sin duda, 
han llegado los diputados de la 
mayoría de Morena, que coordi-

na Ignacio Mier. Por lo que se ve, es tal la 
presión que ejerce ni más ni menos que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
sobre ellos para que cumplan con la menor 
de sus órdenes, que la víspera para las tras-
cendentales elecciones del ya próximo 6 de 
junio, ahora salieron con que quieren pro-
mover juicio político en contra del conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo Córdova y 
el consejero Ciro Murayama para que sean 
removidos de dicho Instituto porque en el 
tema de la sobrerepresentación que aproba-
ron, favorecieron a la oposición y no al par-
tido oficial.

La discusión en la Cámara Baja, don-
de indiscriminadamente Morena hace uso 
del recurso de juicio político para destruir a 
quienes consideran sus enemigos, se volvió 
muy intensa y tirante. Por parte de la apla-
nadora morenista hablaron Angeles Huer-
ta y desde luego la rémora petista, Gerardo 
Fernández Noroña, con su acostumbra-
do y “florido” lenguaje. De hecho, un día 
ante, el martes, el propio presidente López 
Obrador había dado una señal de su des-
precio por el INE, al no haberlos convoca-
do a Palacio Nacional, a la firma de su tan 
“laureado” Acuerdo Nacional por la Demo-
cracia en un acto que, -se reitera-, a todas 
luces no corresponde al Ejecutivo simple y 
llanamente, porque no es la instancia ade-
cuada, por más que el tabasqueño se auto-
erija como el árbitro absoluto de los próxi-
mos comicios.

Hay que señalar que antes, el líder 
nacional de Morena, Mario Martín Delga-
do, cuestionó al INE por no haber actuado 
como le hubiera gustado al partido oficial, 
sin embargo, al no haber obtenido eco, el 
presidente envió a sus huestes en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro a tratar de poner 
bajo fuego al doctor Lorenzo Córdova y al 
consejero Murayama.

En este sentido, que le pregunten al con-
sejero Uuc-kib Espadas, que llegó al INE ya 
durante la gestión de López Obrador y que 
explicó que el Instituto Nacional Electoral, 
estableció con toda claridad el mecanismo 
que garantiza que los diputados se contabi-
licen para el partido al que realmente per-
tenecen y así evitar que simulando la mili-
tancia en una u otra fuerza política se pueda 
burlar esta sobrerrepresentación. Y la verdad 
es que Morena intenta burlarse.

Con razón en la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica, presentada apenas por INE-
GI-INE, 7 de cada 10 mexicanos no está 
conforme con la democracia que tiene; ésta 
en la que los de la llamada cuarta transfor-
mación dicen que son diferentes.

Continuando con dicho sondeo, el 69% 
opinó que se necesita un gobierno donde 
todos participen en la toma de decisiones 
y, -mucho ojo-, que esté encabezado por 
expertos que las tomen. ¡Qué lejos estamos 
de ese panorama con un presidente como el 
que tenemos!

morcora@gmail.com
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Nuestro país está de nuevo en la mira 
del “Tío Sam”, el general Glen 
VanHerk, jefe del Comando Nor-

te de Estados Unidos, afirmó que el crimen 
organizado controla entre 30 y 35% del 
territorio en México (se quedó corto). La 
delincuencia participa en el sistema políti-
co, económico y judicial.

Sus nexos e implicaciones pueden ser 
millonariamente redituables o jugarse la 
vida. Basta recordar el polémico arresto y 
posterior liberación de Ovidio Guzmán, 
hijo del narcotraficante “El Chapo” Guz-
mán, en Culiacán, Sinaloa, que causó con-
troversia dentro y fuera del país.

En México, el crimen organizado dejó 
de ser un tema policial se convirtió en uno 
de seguridad nacional, en particular el del 
narcotráfico. Pasamos de una declaración de 
guerra, que ha dejado un saldo de 562 sol-
dados muertos (01/12/ 2006 – 01/1/ 2020) 
a un pacto de “abrazos, no balazos”.

El crimen organizado es un poder fác-
tico que opera en el territorio nacional.  
En Guerrero, Morelos, Michoacán, Coli-
ma, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Jalis-
co, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas, 
entre otros estados, la narcopolítica se ejer-
ce sin tapujos para favorecer a los crimina-
les Ellos controlan el poder. En los procesos 
electorales su voto no lo realiza en las urnas, 
lo hace sentir en la selección o “imposición” 
de los candidatos.

El actual gobierno federal reconoció la 
existencia de 37 cárteles o grupos delictivos 
que operan en el país. Entre los más rele-
vantes están el “Cártel de Sinaloa” que regis-
tra actividad en al menos 17 estados y el 

“Cártel Jalisco Nueva Generación” que tie-
ne presencia en 22 estados de los 32 que 
conforman la república mexicana. Ambos 
grupos criminales extienden su cobertura a 
Estados Unidos y otras naciones.

De acuerdo con un estudio publica-
do en 2018 por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, esta industria crimi-
nal genera cada año, para el país, ingresos 
brutos por un estimado de 600,000 millo-
nes de pesos, una cifra que duplica las ven-
tas de la industria farmacéutica.

La narcopolítica, como la humedad se 
mete en todos los rincones, bajo el amparo 
de la corrupción y la impunidad ha pene-
trado el tejido social. Generó redes de com-
plicidad en los tres niveles de gobierno y en 
las organizaciones policiacas. Nadie se sal-
va. Al banco británico HSBC le costó mil 
900 millones de dólares, reconocer su res-
ponsabilidad en el lavado de dinero desde 
México a otras naciones.

En la narcopolítica, tenemos represen-
tantes a lo largo y ancho del país, de los más 
recientes y mediáticos están Genaro Gar-
cía Luna, ex secretario de Seguridad Públi-
ca y Édgar Veytia, ex fiscal general de Naya-
rit, presos en Estados Unidos.

No son los primeros, ni tampoco serán 
los últimos funcionarios ligados a estos gru-
pos; en la lista están: los Abarca en Gue-
rrero y los ex gobernadores de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, a 
quienes el gobierno de Estados Unidos acu-
sa de colaborar con los Cárteles del Golfo 
y los Zetas.

@guillegomora

MEXICO ENTRE LA 
CORRUPCION

POR LUY

LOS CANDIDATOS
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Es urgente la llegada y aplicación 
masiva de vacunas contra COVID 

para salvar vidas

UN AÑO DE PANDEMIA Y 
DOLOR EN 200 MIL FAMILIAS

aGencia/meXicoinForma

Al cumplir un año de la llegada de la pandemia, en México 
ha enlutado a más de 200 mil familias, una cifra inacep-
table.

Desde luego que el problema radica en la falta de una buena 
estrategia pues no es posible que después de tres meses que arran-
có la vacunación a penas se tenga registro de cinco millones de 
una población de 116 millones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió 
en diciembre que se hicieron compras suficientes de vacunas y 

que se estarían aplicando por lo menos c3 millones a la semana 
con 10 mil brigadas Correcaminos.

Los primero serían el personal de Salud y después los adultos 
mayores, este sector adelantó que sería a finales de marzo cuando 
terminaría de inmunizar a unos 15 millones de Adultos MAYO-
RES.

Sin embargo, ahora por las complicaciones y falta del pro-
ducto, anunció que será hasta el 30 de abril cuando se cumpla la 
vacuna a adultos mayores, aunque sea con una dosis.

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud estimó incluso que 
para finales de marzo y principios de abril México estará vacunan-
do de forma masiva en las grandes ciudades y capitales de los esta-
dos. Espera se alcance, con la dotación millonaria que está llegan-
do de unas 600 mil dosis por día, es decir 18 millones por mes.

PIDE MARCELO ACELERAR EN LIBERAR LA 
PATENTE

Marcelo Ebrard anunció la llegada de cargamentos de vacunas 
de diferentes países, sobre todo de China con Sinovac y de Rusia 
Spunik. Para finales de marzo México contará con unas 16 millo-

nes de vacunas y paulatinamente se podrá 
tener mayores cantidades.

Además adelantó la firma del conve-
nio en el que participaron los laboratorios 
mAbxience, de Buenos Aires; el Laborato-
rio Liomont; la Fundación Slim.

La idea fue hacer un acuerdo de trans-
ferencia de tecnología.

Marcelo Ebrard dijo que es relevante 
porque hoy en día se ha promovido que 
las patentes sean liberadas. Ese sería el 
momento en el que las muy contadas far-
macéuticas que han desarrollado -muchas 
de ellas con recursos públicos de sus paí-
ses- la tecnología para las vacunas, pues la 
liberaran y la pusieran a disposición todo 
el mundo.

Bueno, dijo el Canciller que el acuer-
do con AstraZeneca que estoy refiriendo 
es un acuerdo precursor de esta medida, 
porque se hizo un convenio para trans-
ferir la tecnología una vez que la Univer-
sidad de Oxford señaló que estaba dis-
puesta a compartir con los laboratorios 
AstraZeneca su desarrollo de esta vacu-
na, siempre y cuando no tuviese fines de 
lucro y estuviese a disposición de los dife-
rentes países que pudieran producirla.

Entonces en agosto se firmó un con-
venio con esa filosofía, con esos rasgos, 
señor presidente, con su promoción, para 
entonces hacer la transferencia de tecno-
logía. Se hizo.

Después, agregó qjue se hizo un con-
venio también para que los laboratorios 
que acabo de referir en Buenos Aires pro-
dujeran la sustancia o el principio activo 
de la vacuna y que en México se hiciera el 
envasado, llenado y proceso final.

Cuando decimos ‘envasado’ puede 
sonar como que es algo muy simple, pero 
no, es algo muy complejo, ya decía yo 
en alguna conferencia anterior que pue-
de equivaler o proporcionalmente es alre-
dedor del 35 o 40 por ciento de todo el 
proceso. Bueno, entonces se hizo ese con-
venio.

Se ha estado enviando a México el 
principio activo. Ya tenemos, bueno, 
vamos a recibir hoy otros seis millones de 
dosis, en total tendríamos ya 18 millones 
de dosis en los laboratorios Liomont, de 
acuerdo a ese convenio.

Y están ya en el proceso para terminar 
y empezar la distribución para México y 
toda América Latina los que tienen con-
tratos, todos los países que tienen contra-
tos o pedidos a partir de la tercera semana 
de abril, una vez que hayan sido comple-
tados todos los procedimientos.

La síntesis de todos esos procedimien-
tos tiene que ver con seguridad y confiabi-
lidad de lo que se está haciendo.

Pero entonces, desde un principio, 
México, así como Argentina, tomamos la 
decisión, tomaron la decisión, de facili-
tar y promover el acceso de toda América 
Latina y el Caribe a esta vacuna, señaló el 
secretario de Relaciones exteriores.

Con otras vacunas lo hemos propues-
to con otras empresas, pero ahora la única 
con la que estamos produciendo también 
en México es CanSino, y CanSino tam-
bién está en la disposición y tiene acuer-
dos con varios países de América Latina, y 

celebro que así sea.
Entonces, hay que predicar con el 

ejemplo y México siempre ha estado pre-
ocupado, como ya lo dijo el presidente, de 
garantizar el acceso universal.

Urgimos a Covax para que vaya más 
aprisa. Ha señalado el señor presidente 
aquí que hay 67 países del mundo que no 
tienen una sola vacuna, hay 10 países del 
mundo que tienen más del 70 por cien-
to de las vacunas y que eso no es justo, y 
que si en esta hora que estamos enfrentan-
do la pandemia en la que sólo podemos 
salir adelante, si todos tenemos acceso, si 
en esta hora las instituciones multinacio-
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nales no son capaces de garantizarlo, pues entonces ¿en cuál? Esa 
ahora que hay que hacerlo, pero, en fin.

En síntesis, con AstraZeneca estamos ya muy cerca, como lo 
acabo de decir, de que se distribuya a toda América Latina, lo 
cual va a hacer un gran paso para América Latina y el Caribe.

De que sí podemos actuar juntos, sí podemos resolver este 
tipo de retos tan importantes y sí podemos garantizar que nues-
tros pueblos tengan acceso a lo que tienen derecho.

LOS PRIISTAS CRITICAS 
DESABASTO DE VACUNAS

El desabasto de vacunas ha impactado en la atención de 
salud de la niñez mexicana y en el cumplimiento de las metas de 
inmunización, por esta razón,  las y los diputados del PRI, hicie-
ron un llamado al Gobierno federal a garantizar el esquema de 
vacunación, a tiempo y completo, mismo que abarca desde los 
dos meses de edad, hasta los 11 años.

 La postura del Grupo Parlamentario del PRI, fue median-
te un Punto de Acuerdo presentado a la Cámara de Diputa-
dos y demandó que la Secretaría de Salud aplique, en tiempo y 
forma,  las 13 vacunas que van a producir anticuerpos a nues-
tras niñas y niños, para atacar padecimientos, discapacidades y 
defunciones por enfermedades prevenibles como: difteria, hepa-
titis B, sarampión, paperas, tos ferina, neumonía, poliomielitis, 
las diarreicas por rotavirus, rubéola, tétanos, entre otras.

 El exhorto se fundamenta en el déficit registrado en el país. 
El Instituto Farmacéutico (INEFAM) reportó que entre 2018 y 
2019 las autoridades de Salud adquirieron 56 por ciento menos 
de vacunas, ya que mientras en 2018 se adquirieron 45 millones 
de piezas, durante 2019 se compraron sólo 20 millones.

 En tanto, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 

2018 indicó que siete de cada 10 niños, de dos a tres años en el 
país, no tienen completo o no cuentan con el cuadro de vacunas 
que la Ley General de Salud establece como obligatorias.

 Peor aún, tan sólo del 28 de febrero al 31 de mayo de 2020, 
en México se registraron 196 casos de sarampión, una enferme-
dad que ya no era endémica en el país, siendo el segundo  con 
más casos del continente americano registrados ese año, solo des-
pués de Brasil.

 El GPPRI insistió en pedir al Gobierno federal asegure 
las  vacunas a todos los menores de edad, sin importar dere-
chohabiencia, condición social, económica, étnica o nacionali-
dad, ya que el programa de vacunación es universal y se rige 
por el principio de gratuidad, basado en recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

 Los legisladores priistas sugirieron ampliar el gasto públi-
co en salud, debido a que en 2019 apenas representó el 2.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto, muy por debajo del seis por 
ciento que estima la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que se necesita para proveer 
un sistema de salud óptimo.

 Finalmente, recordaron que México ha logrado reducir la 
morbilidad y mortalidad a causa de las enfermedades prevenibles 
por vacunación,  al exigir en escuelas públicas la Cartilla Nacio-
nal de Vacunación, ya que permite el control y seguimiento de 
enfermedades, entre este sector de la población, y con ello evitar 
riesgo de contagios.

PRD: TARDARAN 10 MESES PARA 
APLICAR PRIMERA DOSIS

La desorganización y falta de adquisición de vacunas por parte 
del Gobierno Federal ocasionará que por lo menos hasta el 2024, 
se logre proteger a la totalidad de la población, indicó el sena-
dor del Grupo Parlamentario del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez.

En videoconferencia de prensa, el senador tabasqueño consi-
deró poco alentador el anuncio del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, de que se elevará de 69 mil a 300 mil el núme-
ro de personas que serán vacunadas por día, por lo que recomen-
dó comprar más vacunas y seguir con las medidas preventivas de 
protección.

“Llevará mucho tiempo que se concluya la vacunación a toda 
la población, nos debemos seguir cuidando, el gobierno va dema-
siado lento en la vacunación, decían que terminarían en abril o 

Fernando LoPez

Drugmex, una empresa del grupo Carnot han trabajado durante cinco meses 24-7 para envasar 940 mil 
160  vacunas de CanSino Bio y poder cumplirle a los mexicanos.

Es una vacuna de una sola dosis y esta planta cuenta con una capacidad productiva de hasta 85 millo-
nes, y estaremos durante la emergencia dedicados al 100 por ciento a la fabricación de la vacuna, que abastecerá no 
solo a los mexicanos, sino también a otros países del continente y del mundo.,

Lo anterior lo afirmó Guy Jean Savoir presidente de los consejos de Carnot y Drugmex en el patio de la planta don-
de se dio el banderazo de salida del primer lote de la vacuna china contra el Covid, en la planta de Querétaro.

Drugmex es la primera empresa en realizar “fill and finish” de una vacuna para Covid-19 en Latinoamérica, esto 
muestra las capacidades técnicas presentes en la industria farmacéutica nacional.

Por su parte el director general de Drugmex Jorge Palomino, resaltó que en abril se entregarán 4 millones de dosis, 
pero el plan es entregar 35 millones de esta vacuna, la recolección la ara Birmex y será distribuida por Cencia.

Por ultimo Guy Jean Savoir, agradeció el esfuerzo del gobierno de México, especialmente a la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores comandada por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a la subsecretaria Martha Delgado, el embaja-
dor de China Zhu Qingqiao, y muy en particular el apoyo brindado por los comisionados de Cofepris, dirigidos por 
el doctor Alejandro Avarch y a todos los involucrados para poder hacer realidad el envasar casi un millón de vacunas.

mayo, pues ya vimos que no es posible, aun aumentando a 300 
mil personas por día, se llevarán diez meses para la aplicación de 
la primera dosis, seguramente terminarán en el 2024 o 2025”, 
expresó  El senador del PRD insistió en que de aumentarse a 
300 mil personas vacunadas por día, se tardarán diez meses en 
aplicar la primera dosis al 70% de la población, algo que es pre-
ocupante. Además, consideró que sigue alto el número de con-
tagios y muertes por COVID-19 a nivel nacional, por lo que 

insistió en que la población debe seguir con las medidas de pro-
tección.

“Los contagios de manera oficial se han reducido en un 45%, 
en las últimas seis semanas, la cantidad de personas fallecidas es 
alto, vamos a rebasar 200 mil personas muertes, algo que es muy 
lamentable. Se han reducido las muertes en un 56%, pero sigue 
estando alto el número de muertes por día, por lo que no se debe 
bajar la guardia”, agregó.
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NEGOCIOS

CRUCEROS EN JUNIO, OXIGENO 
PURO PARA COZUMEL

Carnival anuncia llegada del 
primer hotel flotante a la isla

aGencia/meXicoinForma

La Isla de Cozumel, privilegiada por su ubicación en el Caribe 
mexicano y que en esta pandemia ha resentido la quiebra en 
su mayoría de negocios por la falta de turismo, será la sede 

en junio de llegadas de Cruceros.
Desde luego que abre una gran expectativa para reactivar la eco-

nomía y levantar esa isla conocida como de las golondrinas.
Es la compañía Royal Caribbean International que anunció su 

llegada para el mes de junio y volverá con sus actividades en un 
viaje vacacional con el barco Adventure of the Seas con escala en 
Cozumel.

Naturalmente que el anunció de esta significante actividad de la 
industria sin chimenea es más que importante a un año de la pan-
demia que cerró sus llegadas al muelle de esta tierra que pertenece 
al estado de quintana Roo.

A través de su portal de internet, la empresa anunció la venta de 
estos paquetes y que tiene disponible una línea de cruceros de vera-
no de siete noches a bordo del Adventure of the Seas, que zarpará 
desde el nuevo puerto base Nassau, en Bahamas.

En su información que ofreció con un comunicado de la RCI, 
las reservaciones para el crucero de ida y vuelta se abrirán el 24 de 
marzo y se tiene programado que el barco zarpe a partir del 12 de 
junio.

Bueno, Royal Caribbean explicó que los pasajeros deberán con-
tar con pruebas negativas y vacunación completa para los adultos 
mayores.

Es la apuesta de este Crucero que se enfoque a esos adul-
tos mayores que para entioces están vacunados y podrán ofrecer 
mayor seguridad. Agregue que la tripulación y todo el personal de 
la empresa abordo estará vacunada.

“Estamos emocionados de volver a ofrecer unas vacaciones inol-
vidables en el Caribe, de forma gradual y segura&quot;, expreso 
Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de RCI.

 La Isla de Cozumel depoende al 99 por ciento de la industria 
sin chimeneas y en gran parte se deriva de la llegada de los Cru-
ceros.

La ubicación frente a tierra firme de Playa del Carmen obli-
ga que todos los insumos tengan que llegar por vía marítima lo 
que encarece los precios más para los residentes a pesar de la tari-
fa especial.

 Incluso el transporte marítimo para cruzar de los residentes está 
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por las nubes ante el monopio que las autoridades parece que no ven 
ni atienden de los empresarios concesionarios.

Carnival provee de entre el 60 y 70 por ciento de los turistas 
de crucero que llegan a Cozumel, isla que recibió el último barco 
con turistas el 14 de marzo de 2020 y fue el Enchantment of The 
Seas que atracó en el muelle &quot;Punta Langosta&quot; trayendo 
consigo a mil 997 miembros de tripulación y dos mil 446 pasajeros.

La Coparmex de Cozumel, señaló la necesidad de aprender la 
lección y dejar de depender de este nicho de mercado, aunque cele-
bró su retorno si es importante buscar alternativas para eliminar la 
dependencia total.

 RECIBE COZUMEL 725 CRUCERO Y 
2.5 MILLONES DE PASAJEROS

Las expectativas del presidente municipal de Cozumel, Pedro 
Joaquín la Isla se convirtió como uno de los mejores destinos de 
Crucero en el Caribe. Incluso adelantaba en 2019 que en el primer 
semestre habían alcanzado 2.5 millones de turista y la llegada de 725 
cruceros, que a ese paso alcanzarían al cierre unos mil 300 Crucero 
y doble de pasajeros obviamente romperían records.

En ese entonceS reiteraba el presidente que Cozumel fue elegido 
como el mejor destino decruceros en el Caribe Occidental y Riviera 
Maya en la cuarta edición anual de los Cruisers ‘Choice

Destination Awards, de Cruise Critics.

Gracias a los altos protocolos de seguri-
dad que implementa el puerto, el destino 
se ha ganado la confianza de las grandes 
compañías navieras, por lo que este año, 
podría romper el récord al recibir 1,300 
cruceros y 5 millones de cruceristas, con-
solidándolo como uno de los puertos más 
importantes y reconocidos a nivel inter-
nacional.

Con este reconocimiento, Cozumel 
refrenda liderazgo en la industria cruceris-
ta de México y Centroamérica.

También habló la panista Alicia Rical-
de Magaña, directora general de la Admi-
nistración Portuaria Integral de Quinta-
na Roo (Apiqroo), mencionó que durante 
el primer semestre de 2019, se recibieron 
725 cruceros con 2 millones 406 mil 489 
pasajeros, lo que significó un crecimiento 
de 4 y 7.2 por ciento, respectivamente, en 
comparación con el 2018, en el que arri-
baron 697 hoteles flotantes con 2 millo-
nes 244 mil 533 viajeros.

Para la elección de los ganadores, Crui-
se Critics se basa en las calificaciones de 
los miembros de revisión de puertos y 
cruceros tomados en el último año a par-
tir del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo 
de 2019, y los clasifica en 18 regiones del 
mundo.

El Top 5 de los Cruisers ‘Choice Desti-
nation Awards 2019, que lideró Cozumel, 
se conforma por el puerto de Gran Cai-
mán en segundo lugar; Roatan en Hon-
duras es la tercera posición; el cuarto sitio 
lo ocupó Costa Maya, México y en quin-
to puesto, Ocho Ríos en Jamaica.

Hoy en 2021, después de un año que 
llegó el último Crucero, Cozumel está con 
una economía devastada y una población 
vulnerable ante la falta de trabajo, dinero 
y el cierre de negocios que difícilmente se 
podían mantener ante la pandemia. Lle-
gan Cruceros y llega la esperanza.
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Rogelio Varela

Firmar un acuerdo para cumplir con la 
ley, es simplemente kafkiano, aberrante y 
cínico. Sólo se da en México que los gober-
nadores, la última instancia regional que 
controla el 30% del gobierno de las entida-
des firman el llamado Acuerdo Nacional por 
la Democracia, a instancias del Presidente de 
la República.

Se acabaron las formas y la estricta apli-
cación de la ley. Un Estado de Derecho lle-
va implícita la aplicación de la ley y esta dic-
ta normas a todos; desde el Presidente de la 
República, hasta el más humilde de los mexi-
canos.

El Presidente, respetuosamente, les pide: 
“…los convoco a ustedes. Concretamente les 
exhorto a que no intervengamos para apoyar 
a ningún candidato de ningún partido; a no 
permitir que se utilice el presupuesto públi-
co con fines electorales; a denunciar la entre-
ga de dinero del crimen organizado o de la 
delincuencia de cuello blanco para financiar 
campañas; a impedir la compra de lealtades 
o conciencias; a no traficar con la pobreza de 
la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapa-
ches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relle-
no de urnas, la falsificación de actas y todas 
esas abominables prácticas ilegales y antide-
mocráticas que deben quedar en el pasado de 
manera definitiva”,

Y, la ley ordena la aplicación de cada uno 
de esos puntos que menciona en esa convo-
catoria. Todo hace indicar que los goberna-
dores acatan lo ordenado por el Presidente, 
más que su protesta al tomar los puestos, de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes que de ella emanen.

Es triste ver que no se acaba el espíritu de 
sumisión de los políticos mexicanos al poder 
máximo, que es el Presidente del ejecuti-
vo Federal; no el de la Suprema Corte o del 

Congreso, el Presidente de la República. El 
Presidencialismo en su máxima expresión.

Muchas décadas transcurrieron para dis-
minuir el poder feudal del presidente en 
turno. Muchos querían esa posición para 
controlar la vida y obra de millones de 
mexicanos. Esto lo vivieron desde Agustín 
de Iturbide hasta la Revolución Mexicana 
y de ahí los caudillos como Álvaro Obre-
gón y Plutarco Elías Calles, quienes busca-
ron eternizarse. Debe ser cautivador usar el 
dinero del pueblo para caprichos persona-
les; escuchar el “sí señor” a cualquier deseo 
o idea, incluso descabellada; tener séquitos 
de miles de personas a su servicio; se reci-
bido con honores por todos lados a los que 
se presenta; asegurar la vida económica de 
cuando menos 10 generaciones posteriores.

Desafortunadamente, las escaleras de 
poder, va de la mano de las del dinero. La 
sumisión es producto de un sistema políti-
co corrompido, viejo e inoperante para una 
democracia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
SANTANDER
Banco Santander, bajo el liderazgo en 

México de Héctor Grisi, concedió más 
de 156,000 becas de estudio, prácticas y 
emprendimiento en 2020. La entidad desti-
nó 110 millones de euros a respaldar la edu-
cación superior el año pasado, a través de 
Santander Universidades. Además, incre-
mentó el apoyo a la comunidad universita-
ria en un 56% con respecto a 2019.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 
a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en 
MVS”mvsnoticias.com poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx @vsanchezbanos

utilizado en sus diferentes empresas como 
Telcel, Sanborns, Sears e Inbursa.

Las pruebas rápidas de antígenos por su 
confiabilidad son hoy por hoy una herra-
mienta esencial para la reactivación econó-
mica, e incluso en algunas de las industrias 
más golpeadas, como la turística, las están 
utilizando para mantenerse activos, tal es el 
caso de Xcaret, en Quintana Roo, y en las 
cadenas hoteleras Hyatt y Hilton.

La ruta del dinero
Nada que la Federación Mexicana de 

Fútbol (FMF) que comanda Yon de Lui-
sa y Banorte que dirige Marcos Martí-
nez Miguel dieron a conocer que el Banco 
Fuerte de México será patrocinador oficial 
de la Selección Nacional de México, por lo 
que será el único banco que acompañará a 
la escuadra nacional rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. Con ello Banorte se adelanta 
a la competencia al conseguir estar en “la 
verde”, sin duda la camiseta más vista por 
los mexicanos…En la víspera que Inter-
jet solicite la protección del concurso mer-
cantil ante su abultada deuda vuelve a revi-
virse el episodio protagonizado por Carlos 
Cabal Peniche y Alejandro del Valle por la 
supuesta inversión que el tabasqueño pen-
saba realizar en Radiopolis y por supuesto 
en la línea área. Cabal como es público al 
final pensaba en un negocio de saliva y fue 
Del Valle quien consiguió  30 millones de 
dólares mediante un crédito que obtuvo de 
Crédito Real.

 rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

La apertura que comienza a tener la 
economía sin que se haya superado 
aún la crisis sanitaria hará necesario 

contar con pruebas que permitan conocer 
mejor la velocidad de los contagios.

A un año de la crisis del coronavirus y 
con cerca de 200 mil muertes sólo en hos-
pitales se revalora el tema de la aplicación 
de pruebas rápidas.

Y es que para evitar nuevamente el cierre 
de sus actividades productivas ante el ries-
go de un posible tercer pico de la pandemia 
varias industrias han optado por aplicar de 
manera frecuente pruebas rápidas de antí-
genos a su personal, ya que un nuevo regre-
so al confinamiento significaría la quiebra 
de muchos negocios.

Con la aplicación de estas pruebas, el 
sector empresarial busca demostrar a la 
autoridad que sus centros de trabajo no 
representan riesgo ni son focos de contagio, 
y son negocios seguros.

En el mercado mexicano existen cuatro 
pruebas de este tipo que se están comercia-
lizando,

sin embargo la prueba de mejor desem-
peño según el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (INDRE) ha 
sido la Standard Q Ag, desarrollada por el 
laboratorio de Corea del Sur, SD Biosensor.

Su certidumbre en los resultados la han 
llevado a que organismos como el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
dirige Zoé Robledo Aburto haya adquiri-
do a principios de este año 2.6 millones de 
pruebas Standard Q Ag para aplicarlas en 
sus clínicas y hospitales. 

También grupos del sector privado 
como Carso de Carlos Slim Helú la han 



La multinacional de alimentos de 
Daniel Servitje está hoy al centro 
del polarizado debate en torno a la 

reforma eléctrica de Andrés Manuel López 
Obrador… pero en tan elevada confron-
tación se pierden otros eventos, menu-
dos peros terribles, como atropellamientos 
fatales que involucran trailers doble remol-
que repartidores de pan y golosinas, como 
el que mató a Aarón López Piña, y de los 
cuales Bimbo se desentiende pese a contar 
con un seguro de 100 millones de dólares 
para tales eventos.

Cómo aquí les comenté, sucedió que 
hace 16 meses, a temprana hora del 19 de 
noviembre de 2019, que el camión doble 
remolque de Barcel conducido por Juan 
Manuel Estrada Carbajal embistió mor-
talmente al motociclista López Piña en la 
carretera Atlacomulco-Toluca según cons-
ta en la carpeta de investigación TOL/
ZIN/01/MPI/407/03084/19/11.

Por cierto, Bimbo es una de las compa-
ñías que tiene el mayor número de dobles 
remolques (fulles) dentro de la Asociación

Nacional de Autotransporte Privado 
que encabeza Alex Theissen, misma que 
defiende a ultranza el uso de esos enormes 
y peligrosos camiones.

La compañía que ostenta anualmen-
te su distintivo de “empresa socialmen-
te responsable” enfrentó el caso mediante 
su abogado Osvaldo Alva Carrillo que lue-
go de dar largas, finalmente se apersonó 11 
meses después (en octubre de 2020) ante 
el ministerio público de Metepec, Mario 
Iván Resendiz; y le presumió que Bimbo-
Barcel tiene una Póliza Maste de CHUBB 

Seguros por 100 millones de dólares a fin 
de recuperar el trailer en poder de la justi-
cia… pero ni un clavo para los deudos, es 
decir la viuda Daisy García López y a los 
huérfanos menores de edad, Alexis y a San-
tiago López García.

Bimbo podrá argumentar que es una 
empresa socialmente responsable, que 
genera energía verde, que recurre a la agri-
cultura sustentable… un discurso que sue-
na hueco cuando evade de manera tan evi-
dente su responsabilidad legal. COFECE, 
va por camioneros

Los 4 grupos de interés económico que 
controlan el 52% del transporte foráneo de 
pasajeros y 90% de las terminales de auto-
bús están bajo la lupa de la comisión que 
encabeza Alejandra Palacios: con el procedi-
miento que inició ayer, buscará que la SCT 
que lleva Jorge Argánis (si no lo corren) 
modifique la estructura de las concesio-
nes para evitar la concentración vertical de 
Líneas de Autobuses-Estaciones- Venta de 
Boletos que impide la competencia en has-
ta 83% de 300 rutas en 17 estados y que 
daría puerta a la colusión para fijar tarifas, 
delito que implica cárcel y multa de has-
ta un 10% de los ingresos del infractor. El 
proceso de investigación habría sido invo-
cado por Pullman Morelos, de José de Jesús 
Rosillo, y podría involucrar a 18 compañías 
agrupadas en ADO de José Antonio Pérez 
Antón, Senda de Jaime Rodríguez, IAMSA 
que encabeza Roberto Alcántara y Estrella 
Blanca de Roberto Rodríguez.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano
 

BIMBO, SEGURO DE 
100MDD…

LAS NOTICIAS    

C A N A L 

canal12quintanaroo.mx
L U N E S  A  V I E R N E S 14:00 - 15:30 HRS  

19:00 - 20:00 HRS
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UN PARAISO DIFICIL DE DESCRIBIR
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Una de las bellezas naturales que tiene nuestro México lindo yquerido, es 
sin duda la playa en medio del mar conocida como La Isla de Enmedio, 
en una zona de Veracruz.

Este pedazo de cielo se ubica cerca de la playa o la costa de Antón
Lizardo y para llegar es necesario transportarse desde ese punto en una 

embarcación que los lugareños pueden informarles donde están estacionadas.
Es un tipo como Isla Holbox en Quintana Roo, que para llegar se tiene 

que tomar transporte marítimo, vaya un ferri o embarcaciones familiares más 
pequeñas y de costo de taxis náuticos.

Naturalmente que desde la salida los visitantes podrán respirar es ambiente 
que atrae al mar caribeño aunque está situado en el Golfo.

Su ubicación es parte de esos pedazos de cielo que se perdieron en medio del 
mar, lo mismo paso con Holbox que se hacen en la mar pero agarrados de brazos 
de otras islas que no dejan tierra firme.

Los visitantes no se arrepentirán cuando conozcan las bellezas de su fauna mari-
na que por ser zona de arrecifes existe una inmensa cantidad de especies que los deja-
ran con la boca abierta.

 Esa es la Isla de En medio, un belleza natural que pocos pueden darse el lujo de 
conocer porque definitivamente no es nada comercial. 

La aclama o pacibilidad y sus arenas finas y blancas son también 
el punto de ll gada de las tortugas a desovar. Si quietud y largas pla-
yas y desoladas playas les permite esa privacidad Considerando que 
es una zona protegida y para evitar alterar el ecosistema, los visitantes 
solo se les permitirá 4 a 5 horas para el cuidado del medio ambiente 

y con restricciones de no poder traerse sus recuer-
dos como conchitas de mar, caracoles y más, pues 
la idea es que se fomente la cultura de autopro-
tección con sus residentes y visitantes.

Visitar esta isla sin duda dejará un sabor de 
boca extraordinario que les puede dar incluso 
oportunidades para snorquear y disfrutar lo gran-
diosos que nos ofrece la madre naturaleza con la 
vida marina en esos corales. Una auténtica belle-
za indescriptible.

Aprovecha tu visita a las playas de veracru-
zanas y no dejes de visitar esta isla, la cual está 
abierta al público desde las primeras horas de la 
mañana y hasta caer el sol, pero los visitantes solo 
pueden estar en ella por un máximo de tres a cua-

SE UBICA EN VERACRUZ, FRENTE LAS COSTAS DE ANTON 

tro horas, debido a su capacidad de carga, es decir, que para 
preservar este sitio en buen estado y sin afectar el ecosistema, 
no puede haber demasiada gente, de lo contrario se generaría 
un deterioro; algo muy parecido a lo que sucede en la Plata 
del Amor en las Islas Marietas (aquí puedes leer más informa-
ción al respecto). Así que tómate un día para visitar esta para-
disíaca isla, en donde podrás relajarte y disfrutar de las rique-
zas naturales de nuestro país.

TIPS PARA EL VIAJERO
• Lleva sombrero y protector solar.
• Puedes llevar algún snack o bebidas para refrescarte 

durante tu visita.
• Es posible realizar esnórquel, pregunta por el servicio.
• No tires basura
• No te lleves nada del lugar, recuerda que las áreas pro-

tegidas desempeñan un papel fundamental para ase-
gurarse que los ecosistemas sigan funcionando.
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El 21 de marzo como cada año en la península de Yucatán, la cul-
tura maya ofreció el fenómeno del equinoccio y la bajada de la 
serpiente emplumada que desciende por el Castillo de Kukul-

can o las escalinatas de la Pirámide Chichén Itzá.
Es una obra de los mayas que dominaban el conocimiento de los 

astros, sobre todo el rey sol. 
Fue una obra arqueastronómico que situó del descenso de esa sobra 

de la serpiente que escalón a escalón da forma hasta llegar al pilar de 
base con una cabeza hecho del material de la Pirámide.

Naturalmente que los mayas construyeron ese castillo o la pirámide 
con los cálculos exactos que hoy le dan vida para que sea considerada 
como una de las 7 maravillas del mundo.

Su ubicación en el estado de Yucatán, a 200 kilómetros en la ruta 
hacia Cancún. Hoy es un centro turístico que ofrece las ventajas de 
conocer la cultura maya.

KUKULCAN, UNA OBRA ARQUEASTRONOMICO
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UN RESORT DE LUJO CON UN TOQUE ASIATICO

B A N Y A N  T R E E 
CABO MARQUES
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Visitar Acapuclo es recordar el glamour y la 
buena cocina, sus bellezas naturales y su 
entrañable gente desbordada en atenciones 

que hacen sentir a propios y extraños como en sus 
propias tierras.

En este destino mundialmente conocido, déje-
se cultivar con su impresionantes atardeceres, sus 
famosos acantilados y elegantes vistas frente al mar.

El galardonado 5 Diamantes Banyan Tree Cabo 
Marqués es un resort de lujo con un toque Asiá-
tico, construido sobre los acantilados en la Zona 
Diamante para brindar vistas espectaculares, priva-
cidad y las comodidades exclusivas de Banyan Tree.

Banyan Tree Cabo Marqués ubicado en un frac-
cionamiento privado es la opción perfecta para el 
romance, la relajación, las reuniones de negocios y 
celebraciones de bodas. El hermoso entorno enri-
quece cada momento de su estancia. La cocina de 
clase mundial, el galardonado spa, el excelente alo-
jamiento en villas y el servicio impecable, se combinan para hacer de ésta una experiencia inolvidable.

EN TIEMPOS DE COVID PRUEBAS DISPONIBLES EN EL RESORT
Porque nos interesa la salud de nuestros huéspedes y garantizar nuestra confiabilidad de nuestra gente, Banyan Tree 

Cabo Marqués se ha aliado con laboratorios locales para ofrecer pruebas COVID en el hotel, estarán disponibles las prue-
bas de Antígenos y PCR por un cargo adicional.

Las pruebas deberán ser reservadas con al menos 72 horas de anticipación, preferentemente antes de la llegada del hués-
ped, tomando en consideración la fecha de salida de su confirmación.

La toma de pruebas se hará dentro de la propiedad. Para las pruebas de Antígenos los resultados serán entregados vía 
email entre 24 y 48 horas y entre 48 y 72 horas para las pruebas de PCR después de la toma de la muestra (Lunes a Vier-
nes, excepto días festivos), se sugiere programar dicha prueba tres días antes del vuelo de retorno.

La idea de los anfitriones de este gran resort es que el huésped viva la experiencia con excedente de las expectativas gene-
radas en su proyecto de viaje. Que tenga los alcances inesperados con un buen sabor de boca. Esa es la idea con esa filosofía.

BLVRD CABO MARQUES LOTE 1, PUNTA DIAMANTE, 39907 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
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B L A N C O  C A S T E L A RB L A N C O  C A S T E L A R
UNA DELICIA EN POLANCO
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Una de las frases que estiman sus fundadores es que no se nece-
sita ir a Rusia para conocer este Palacio, se trata del sun-
tuoso restarante Blanco Castelar, ubicado en Polan-

co.
La construcción con estilo californiano fue dise-

ñada por el arquitecto Shafick Kaim entre 1939 
y 1940.

 En su descripción, describen que el inte-
rior de la casa tiene un estilo clásico pero 
diferente, escalera adosada, columnas 
salomónicas, candiles de hierro y orna-
mentación de influencia novohispana 
es parte de la decoración que osten-
ta la casa.

  Estudio 240 fue el despacho 
en darle el toque arquitectónico 
moderno pero a la vez elegante. La 
calidad y frescura de los ingredien-
tes, así como la técnica de preparar 
los platillos son los pilares de nuestra 
cocina.

Para deleitarse basta ver su amplia 
carta o menú que inicia con alcachofa al 
carbón con vinagreta de la casa

Que decir de los tacos de lechón, una vera-
dera delicia con el toque yucateco, servidos con 
tortilla azul hecha a mano, acompañado de guacamo-
le, cilantro, cebolla, salsa de chiles toreados

La Costilla braseada, en salsa de morita-piloncillo y su 
jugo, acompañada de hongos

El jamón ibérico, tomaca y pan campesino, Betabeles orgánicos con 
burrata tibia, glacée balsámico y esencia de trufa

Las croquetas de jamón Iberico, ali-oli de trufa ( y una ensalada de Boni-
to

También se puede degustar la costra de Rib eye y ravioles de hongos con 
pato, salsa formagere y esencia de trufa.

Pescado curry con arroz Jazmín , Costilla braseada, en salsa de morita-
piloncillo y su jugo, acompañada de hongos, el centro de filete, salsa de tué-
tano y onion rings y si es de gustos americanos, puede saborear la hambur-
guesa bistro Rib eye prime, con queso gruyere y foie gras.

Blanco Castelan ha logrado ganar la aceptación de los paladares más exi-
gentes, basta darse una visitadita en ese centro culinario para conocer sus 
platillos y , desde luego constatar la riqueza de su alta cocina.

AV. EMILIO CASTELAR 163, POLANCO, POLANCO III SECC, MIGUEL HIDALGO, 11550 CIUDAD DE MEXICO, CDMX
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A PESAR DE SALIR EN ULTIMO LUGAR POR UNA FALLA ELECTRICA,                            
 REMONTO Y CONSIGUIO EL 5 LUGAR

SE ESTRENA CHECO PEREZ CON RED BULL EN FISE ESTRENA CHECO PEREZ CON RED BULL EN FI

Después de ir último en las primeras vueltas de la 
carrera, el mexicano Pérez utilizó una estrategia de tres 
paradas y un buen ritmo para trabajar a través de la pis-
ta, pasando a Charles Leclerc a tres vueltas del final para 
asegurar un quinto puesto.

Checo Pérez con esto se estrenó para ingresar a su nue-
va escudería de Red Bull y comenzar su nueva etapa en la 
Fórmula 1 en espera de ayudar a su compañero Verstap-
pen para conseguir el puntaje necesario.

Con este arranque Honda demostró su presencia con 
autoridad en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 
2021, durante el Gran Premio de Baréin con el cual se 
abre la temporada ganando la pole y liderando más de la 
mitad de la carrera, mientras que el segundo puesto de 
Max Verstappen encabezó un trío de resultados que le 
dieron puntos.

 Honda mostró su esfuerzo durante la clasificación 
cuando Verstappen llegó en la pole, dando a Honda sus 
primeras poles consecutivas en F1 desde 1991 (Abu Dabi 
2020).

La hizo valer cuando se alejó de Hamilton y mantu-
vo la ventaja a través de las ralentizaciones por dos acci-
dentes tempranos. Los dos combatientes se pusieron en 
diferentes estrategias de llantas desde el principio, el otro 
equipo se puso en marcha con llantas duras en la vuelta 
13, mientras que Verstappen esperó cuatro vueltas antes 
de ponerse llantas medias.

 El movimiento pareció funcionar bien para Verstap-
pen, ya que subió a dos segundos del líder a la mitad de 
la carrera y asumió el liderazgo en la vuelta 28, cuando 
Hamilton volvió a entrar a pits. La lucha hasta el final se 
estableció 11 vueltas más tarde, cuando Verstappen hizo 
su última parada, lo que le permitió recuperar 8.8 segun-
dos con 17 vueltas por delante.

 El holandés utilizó sólo 13 vueltas para llegar a 
Hamilton y hacer su movimiento, barriéndose hacia el 
exterior del Campeón del Mundo en la curva 4. Comple-
tó el pase, pero excedió los límites de la pista al hacerlo, lo 
que llevó a Control de Carrera a insistir en que Verstap-
pen devolviera la posición. Una vez que retomó la delan-
tera, Hamilton estuvo a la altura de la tarea, conteniendo 
el empuje de Verstappen y dejando al piloto de Honda en 
la segunda posición al finalizar la carrera.

aGencia/meXicoinForma

El nuevo compañero de equipo de Verstappen, 
Sergio Pérez, tuvo un día igualmente dramático 
de pués de que un problema eléctrico en la vuel-

ta de formación le obligara a salir desde el área de pits.

Max Verstappen, logró segundo lugar
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