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POLITICA

2021, EN JUEGO LAS 
ELECCIONES MAS GRANDES 
DE LA HISTORIA DE MEXICO
Virginia Perez Souza                                                                        
FotoS: FranciSco geminiano

El próximo 6 de junio se celebrarán las elecciones más signi-
ficativas de la historia de México porque no solo se renova-
rán 15 gubernaturas, sino los 500 integrantes de la Cáma-

ra de Diputados que es el objetivo ganar de la oposición.

En la disputa serán más de 21 mil 300 
cargos de elección popular, entre ellos 
también destaca la renovación de 30 de 
los Congresos locales, es decir los diputa-
dos de los estados.

Además de mil 900 presidencias muni-
cipales que incluye 16 alcaldías en la Ciu-
dad de México, y destacan las ciudades 
capitales así como de los destinos turísti-
cos más importantes del país, como Can-
cún, Playa del Carmen y Acapulco.

De acuerdo con el INE, el proceso elec-
toral 2020-2021, representa retos de gran 
magnitud para la historia democrática de 
nuestra nación, en tanto que no solamente 
se elegirán el mayor número de cargos que 
se haya registrado, sino que nos enfrenta-
mos a problemáticas inéditas en el contex-
to de la pandemia del COVID-19

El padrón electoral supera los 92 millo-
nes de mexicanos con oportunidad de 
votar y se incluye a 33 mil connacionales 
que por primera vez podrán hacerlo desde 
el extranjero.

LA CONFRONTACION COMO 
CADA ELECCION

Como cada elección, los partidos polí-
ticos ofrecen sus mejores atuendos para 
impresionar y cautivar el voto de los mexi-
canos.

Sin embargo, la principal estrategia, 
luego de mostrar su rostro bonito es el 
lodazal que guardan para ir administran-
do durante la campaña que concluye con 
las votaciones el 6 de junio.

La confrontación conlleva a dos pro-
yectos diferentes, el del actual Presidente 
Andrés Manuel López Obrador que lleva 
alianza con el Partido Verde, el PT y PES 
contra la alianza conformada por el PAN, 
PRI y PRD denominada Va por México.

Los panistas y priistas son los retado-
res, por eso Marko Cortés, líder del blan-
quiazul su llamado ha sido constante al 
pueblo de México para evitar que Morena 
siga destruyendo el país. Que se necesita 
ganar la mayoría en la Cámara de Diputa-
dos para frenarlos, de lo contrario segui-
rá el desastre.

Es secundado por el líder priista, Ale-
jandro Moreno “Alito”, que al igual de lla-
mar a sacar a los morenos de San Lázaro, 
también les grita a los cuatro vientos cuan-
tas veces puede que ese partido llegó y pro-
metió, pero que además de no cumplir no 
puede y sabe gobernar.

Mario Delgado, líder nacional de 
Morena les respondió que esa alianza 

El reto es mayor por las 
medidas de votar en 

pandemia de COVID -19

Mauricio Kuri a Querétaro, junto con el líder Marko Cortés 
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de corrupción quiere regresar para seguir robando. Para seguir 
saqueando al país porque no tienen llenadera.

Lo que se disputa este 2021 es la continuidad del proyecto de 
la transformación o el retorno de los gobiernos de la corrupción..

Por eso Morena sigue adelante en las preferencias gracias a que 
la gente reconoce el gran trabajo que ha hecho el gobierno de la 
transformación, destinando los recursos a quien más lo necesita, 
por ejemplo, a través de programas sociales como Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, la pensión a adultos 
mayores, Sembrando Vida, entre otros.

Por otro lado, denunció que el PRIAN pretende llevar a cabo 
una regresión autoritaria en la democracia a través de los organis-
mos electorales, robándole a Morena lo que no pueden ganarle 
en la competencia democrática.

“Vamos a estar muy atentos a que nadie meta mano en la elec-
ción, a que no se trate de alterar la voluntad popular; está cla-
ro que el pueblo de Tlaxcala y de todo el país ya decidió”, decla-
ró Delgado.

Los panistas le reviraron también que si bien la pandemia no 
fue problema de ese partido, si es responsabilidad el no haber 

actuado de forma inmediata y eficaz. Hay 
más de 200 mil fallecidos que han enlutado 
a los mexicanos y todo porque su sistema de 
Salud ha sido fallido.

El Presidente López Obrador desde la 
mañanera se pierde oportunidad para restre-
garles cuantas veces se pueda que esa alian-
za de Va por México no se aliaron para ver 
cómo ganar una gubernatura u otro car-
go popular, sino que se aliaron para ganar 
la Cámara de Diputados y seguir manejan-
do el Presupuesto a sus anchas con partidas 
de corrupción a gobernadores, presidentes 
municipales, los propios legisladores y has-
ta las ONG´s. El pleito nadie lo para hasta 
después del 6 de junio. 

LOS PRIISTAS ARRANCAN CAMPAÑAS

La candidata y candidatos del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a los gobiernos de Colima, Guerrero, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Sonora, arrancaron formalmente sus campañas 
encabezados por el líder nacional, Alejandro Moreno.

En su sus actividades proselitistas y en unidad con las mili-
tancias de las coaliciones participantes, realizaron encuentros con 
ciudadanos, buscando lograr la mayor presencia, a partir de la 
presentación de proyectos políticos incluyentes, con visión de 
futuro, el compromiso de servir y sin improvisaciones.

Así, en Colima, Mely Romero Celis, candidata al gobierno 
estatal por la alianza entre el PRI, el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al dar 
comienzo a su participación en la contienda, afirmó que “quie-
ro y puedo ser gobernadora”, para impulsar la igualdad de opor-
tunidades entre los colimenses, tomar en cuenta a todas las voces 
“y, en auténtica unidad, iniciar el camino de la defensa del porve-
nir”, con planteamientos certeros, medibles y realizables.

En Guerrero, Mario Moreno Arcos, abanderado al gobierno 
del estado por la coalición entre el tricolor y el sol azteca, ini-
ció una intensa campaña, de la cual el dirigente priista Esteban 
Albarrán Mendoza afirmó que “avanza con paso firme y decidido, 
logrando la adhesión de importantes grupos y organizaciones de 
la sociedad, quienes ven en nuestro candidato la posibilidad de 
construir un proyecto encaminado a dar continuidad a los logros 
alcanzados por la actual administración”

En el Municipio de Juárez, arrancaron las actividades de 
Adrián de la Garza Santos, abanderado de la alianza “Va Fuer-
te por Nuevo León”, impulsada por priistas y perredistas, quien 
sostuvo dos reuniones con militantes y simpatizantes, a quienes 
aseguró que trabajará con una planeación estratégica y rumbo, 
no con improvisaciones, al tiempo de anunciar que dotará de un 
transporte y una movilidad eficientes a esta ciudad.

En territorio potosino, Octavio Pedroza Gaitán, candidato 
de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, formada por el PRI, 
PAN, PRD y Conciencia Popular, comenzó su proselitismo al 
lado del presidente del Comité Directivo Estatal tricolor, Elías 
Pesina Rodríguez, quien subrayó que “la historia de los pueblos 
se escribe con hechos, más allá de siglas, colores e ideologías; con 
unidad en torno a una clara visión de futuro y un compromiso 
de servir a nuestra tierra”.

Y en suelo sonorense, Ernesto “El Borrego” Gándara, aspi-
rante de la alianza “Va por Sonora” al gobierno del estado, puso 

en marcha su campaña al sostener un encuentro con mujeres de 
la sociedad civil de Navojoa, a quienes aseguró que “todo el que 
aspire a un cargo público no deberá tener antecedentes de vio-
lencia” de género y anticipó que ello “será ley en el gobierno que 
encabece”.

EL PAN QUIERE CHIHUAHUA Y QUERETARO

Desde la histórica Plaza del Ángel de la ciudad de Chihua-
hua el líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, confirmó el apoyo 
del PAN a la candidata a gobernadora, Maru Campos, a quien le 
reconoció su trabajo, experiencia y honestidad.

 “Maru, querida Maru, no estás sola, cuentas con tu parti-
do, cuentas con Acción Nacional y vamos contigo hasta el final, 
vamos con todo mi Maru”, advirtió, al tiempo de reiterar que 
mientras más atacan a la candidata al gobierno de Chihuahua, 
más la fortalecen para llegar a ese cargo.

 “Se dice que lo que no mata fortalece, y lo digo con claridad 
y que lo escuche con respeto quien lo tenga que escuchar, mien-
tras más atacan a Maru, más fortalecen su proyecto a la guberna-
tura del estado”, aseguró Cortés Mendoza.

  Destacó que Maru Campos está ganando tres a uno al candi-
dato de Morena porque representa la fuerza, la experiencia y los 
resultados, por lo que convocó a los chihuahuenses a no dispersar 
el voto el 6 de junio, para evitar que la mancha destructora more-
nista llegue a Chihuahua.

 “No podemos permitir que el voto se disperse y quiero dejar-
lo con claridad para que nadie se confunda, el único proyecto, 
la única candidatura, la única que puede ganar y le va a ganar a 
Morena en Chihuahua es Maru Campos. No perdamos el voto, 
no lo dispersemos el voto, dar el voto a otras opciones en esta 
elección es darle el voto a Morena”, explicó.

 Cortés Mendoza señaló que en esta elección es de dos: del 
populismo, de la visión retrógrada, de la visión inepta, de esos que 
no han sabido que no han podido o de Maru Campos, que ya la 
conocen por buena aquí, aquí el dicho aplicaría, “más vale buena 
por conocida, que malo por conocer”.

Ante la militancia del PAN y PRD, candidatos y candidatas, y 
los dirigentes estatales de ambos partidos, el Presidente de Acción 
Nacional dio a conocer que una encuesta en Ciudad Juárez, arro-
jó un empate técnico con Morena.

“Vamos con todo y nadie podrá detener la ola azul en Chihua-

Armando Ríos Piter, líder de Fuerza por México en el registro del candidato 
a Diputado,  Onésimo Cepeda, ex obispo de EDOMEX.

Fernando González, líder de RSP en la presentación de los candidatos a los diferentes cargos populares, sobresalen luchadores y artistas.
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hua”, aseguró Cortés Mendoza, quien pidió a los rebeldes del nor-
te a que no se rajen para ponerle un alto a Morena.

IMPEDIR DELIRIOS Y RETROCESOS, RSP

Es momento de votar por un futuro distinto e impedir delirios 
y retrocesos, afirmó José Fernando González Sánchez, presiden-
te nacional de Redes Sociales Progresistas durante el arranque de 
campaña a nivel nacional para el proceso electoral del 6 de junio.

Durante la realización del “mitin digital”, en el que participa-
ron al menos un millón de simpatizantes y militantes, a través de 
Facebook Live, dijo que es necesario “construir entre todos, a tra-
vés del voto, un futuro distinto, lejos de la nostalgia por el pasa-
do, creando una red ciudadana poderosa con millones de votos 
para impedir cualquier retroceso y terminar con los viejos intere-
ses del régimen caduco”.

Es necesario generar una sociedad plural, amplia y abierta que 

cuente con instituciones y gobiernos fuertes que 
promuevan servicios públicos de excelencia. “Eso 
que llamamos una nueva forma de hacer política 
debe concentrarse en impedir delirios y retroce-
sos, obteniendo lo mejor de nuestro pasado y sin 
miedo a proponer reformas de fondo para actua-
lizar al país a las exigencias de una sociedad del 
siglo XXI”.

En el evento, en el que participaron las 32 
comisiones ejecutivas de los estados del país, las y 
los candidatos a las 15 gubernaturas y de los 300 
distritos electorales, González Sánchez afirmó 
que “Redes Sociales Progresistas es una corrien-
te política que convoca lo mejor de nosotros mis-
mos como personas, en la cúspide del humanis-
mo y que si busca en el pasado es “únicamente 
para reconocer el trabajo de nuestros padres y de 
nuestros abuelos y sobre su memoria, inspirarnos 
para un nuevo país”.

Al agradecer y reconocer a su familia, a las y 
los militantes y simpatizantes del partido su apo-

yo y trabajo, advirtió que no es tiempo de ser neutrales y por eso, 
Redes Sociales Progresistas está con la ciudadanía, “con la firme 
convicción de presentarte a las y los mejores candidatos, hones-
tos y auténticos, con historias de vida limpias para reinventar a la 
clase política”.

Por ello, dijo “pedimos tu voto, para darle la oportunidad a 
nuevos liderazgos de mujeres y hombres comprometidos con un 
país que ya cambió, que tú decidiste que cambiara, un país dis-
tinto que quiere ejercer sus libertades sin cortapisas, al tiempo de 
poner énfasis en la equidad social”.

En tanto, René Fujiwara Montelongo, secretario nacional de 
Operación Política y Vinculación Social de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del instituto político recordó que Redes Sociales Progre-
sistas surgió hace un par de años porque México tenía hambre de 
una política diferente y que fuera cercana a la gente.

“Años después reafirmamos esa convicción, vemos a un país las-
timado, enfermo y no sólo por la pandemia, sino al crimen orga-
nizado, la violencia social, los feminicidios, deterioro medioam-
biental y la falta de oportunidades”.

Fujiwara Montelongo, por ello, expuso que 
quizá la elección del 6 de junio es la última 
oportunidad que tienen el país para cambiar el 
rumbo, por lo que pidió a las y los mexicanos 
votar por Redes Sociales Progresistas y “juntos 
construyamos un mejor país”.

Independientemente de lo que resuelva el 
Tribunal Electoral sobre la candidatura perver-
sa que encabeza Morena, con la Alianza PRI-
PRD vamos a ganar con Mario Moreno y Ricar-
do Taja el

próximo 6 de junio, sentenció el Presidente 
Nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática,

Jesús Zambrano Grijalva.
Dijo que “le vamos a clavar la cruz a ese 

supuesto proceso de transformación, a esa fal-
sa izquierda que hoy está en el gobierno y que 
han demostrado que no saben gobernar, que 
están reprobados y hay que sacarlos y ganarles 
la mayoría. Por ello, estamos unidos aquí por-

que tenemos hombres probados con muchas batallas y honesti-
dad probada”.

Señaló que aún está por definirse la candidatura del pri cipal 
adversario, “si le van a regresar o no la candidatura a ese perso-
naje político, no nos debe importar, porque están pasmados, no 
han podido arrancar y hoy nosotros arrancamos una gran cam-
paña con Ricardo taja y les vamos a ganar”, recalcó.

 Acompañado de los Senadores Miguel Ángel Mancera, 
Miguel Osorio Chong, Manuel Añorve, así como candidatos y 
candidatas a diputaciones locales y federales, el líder perredista 
dijo que estamos ante una situación muy grave, de enorme tras-
cendencia para la vida del país, “yo les puedo decir que nos esta-
mos jugando la vida del país por muchos años y debemos conti-
nuar por el fortalecimiento de instituciones, regresar programas 
importantes que le quitaron a la gente con esta administración 
de Morena”.

EL CANDIDATO QUE NOS ECHEN EN GUERRERO 
LES VAMOS A GANAR: PRD

Independientemente de lo que resuelva el 
Tribunal Electoral sobre la candidatura per-
versa que encabeza Morena, con la Alianza 
PRI-PRD vamos a ganar con Mario Moreno 
y Ricardo Taja el

 próximo 6 de junio, sentenció el Presi-
dente Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Zambrano Grijalva.

Dijo que “le vamos a clavar la cruz a ese 
supuesto proceso de transformación, a esa fal-
sa izquierda que hoy está en el gobierno y que 
han demostrado que no saben gobernar, que 
están reprobados y hay que sacarlos y ganarles 
la mayoría. Por ello, estamos unidos aquí por-
que tenemos hombres probados con muchas 
batallas y honestidad probada”.

Señaló que aún está por definirse la can-
didatura del principal adversario, “si le van a 
regresar o no la candidatura a ese personaje 
político, no nos debe importar, porque están 

pasmados, no han podido arrancar y hoy nosotros arrancamos 
una gran campaña con Ricardo taja y les vamos a ganar”, recalcó.

Acompañado de los Senadores Miguel Ángel Mancera, Miguel 
Osorio Chong, Manuel Añorve, así como candidatos y candida-
tas a diputaciones locales y federales, el líder perredista dijo que 
estamos ante una situación muy grave, de enorme trascendencia 
para la vida del país, “yo les puedo decir que nos estamos jugan-
do la vida del país por muchos años y debemos continuar por el 
fortalecimiento de instituciones, regresar programas importantes 
que le quitaron a la gente con esta administración de Morena”.

Ante de militantes perredistas y priistas, Zambrano Grijalva 
añadió que la coalición electoral formada por el PRI y PRD están 
convencidos de que hoy Guerrero y Acapulco los necesita juntos 
frente a la catástrofe que está viviendo el país, porque “aquí no se 
trata de poner por delante los intereses específicos de cada parti-
do, sino de poner por delante el interés superior de la gente, de 
las familias, de lo que significa mejorar la calidad de vida de nues-
tra sociedad”, finalizó.

Cabalgando, el candidato al municipio de Juárez, en Nuevo León, Noé Chávez, 
hace campaña y pide el voto.

Alejandro Moreno, Líder del PRI. Jesús Zambrano, líder del PRD en visita en Guerrero.

Mario Delgado, líder de Morena con Rubén Rocha candidato a Goberandor 
de Sinaloa.
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Gubernaturas, Diputaciones y Ayuntamientos
Gubernaturas, Diputaciones, Ayuntamientos y 
Cargos Auxiliares
Diputaciones y Ayuntamientos
Diputaciones
Ayuntamientos
Diputaciones y Alcaldías

Calendario
Electoral
2021

Aguascalientes              38    
Baja Califonia               31
Baja California Sur       27
Campeche                   71 
Chiapas                      163
Chihuahua                  101
Ciudad de México        82
Coahuila                       38
Colima                          36
Durango                       25
Guanajuato                  82
Guerrero                     127
Hidalgo                         30
Jalisco                        163
Estado de México       200
Michoacán                 153 
Morelos                        56
Nayarit                         51
Nuevo León                 94
Oaxaca                      195
Puebla                        258
Querétaro                    44
Quintana Roo              11
San Luis Potosí              86
Sinaloa                         59
Sonora                      106
Tabasco                        52
Tamaulipas                     79
Tlaxcala                          86
Veracruz                    262
Yucatán                      131
Zacatecas                    89

Total de
cargosEntidad

CARGOS DE ELECCIÓN
POR ENTIDAD

 Diputaciones Federales       500

Baja
California

Baja
California

Sur

Chihuahua

Durango
Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

Aguascalientes

Michoacán

Guerrero

Yucatán

Oaxaca Chiapas

Tabasco

Veracruz

Quintana
Roo

Guanajuato

Puebla

Hidalgo

Estado
de México

Morelos

Querétaro

Colima

San Luis
Potosí

Coahuila

Nuevo
León

Tamaulipas

Sonora

CDMX

Campeche

Tlaxcala

*Información preliminar sujeta a cambio
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INE PROYECTA PROTECCION 
MAXIMA SANITARIA EN 
CASILLAS ELECTORALES

Ha celebrado simulacros para 
tener la mejor preparación 

para el día D

agencia/meXicoinForma

A un mes que se realicen las elecciones más competidas por 
el número de cargos en el país, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) inició los simulacros de las medidas de miti-

gación de riesgo sanitario que se aplicarán en las casillas en la Jor-
nada Electoral del 6 de junio, con el objetivo de garantizar a la 
ciudadanía que podrá emitir su voto libre y sin riesgos de con-
tagio de COVID-19, ejercicios que se realizarán en todo el país. 
“Sana distancia, limpieza de los lugares y también la utilización 
de insumos de protección, son los tres grandes componentes que 

están presentes”, señaló el presidente de la Comisión de Capaci-
tación y Organización Electoral del INE, Consejero José Rober-
to Ruiz Saldaña.

Mencionó que en coordinación con las autoridades electorales 
locales se realizarán ejercicios de demostración de cómo se aplica-
rán las medidas de mitigación de riesgo sanitario en las casillas el 
próximo 6 de junio, a fin de “observar todos los detalles que des-
de meses atrás el INE ha pensado, repensado y recuperado, por-
que en las elecciones de Coahuila e Hidalgo ya tuvimos oportu-
nidad de implementar muchas de ellas”.

El protocolo va encaminado a que la ciudadanía tenga la segu-
ridad y garantía del cuidado de su salud, pero también que sea un 
éxito cada uno de los eslabones que se requieren para la realiza-
ción de las elecciones, afirmó el Vocal de la Junta

Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, Donaciano 
Muñoz Loyola.

“La ciudadanía entrará a la casilla de dos en dos, como una 
medida que se ha establecido para cuidar la salud, se preocupe 
sólo por emitir su voto de forma libre, y sepa que, en cada una de 
las casillas, nos encargaremos de cuidar la salud de todas y todos a 

MEDIDAS PARA 
PREVENIR 

EL CONTAGIO EN 
LAS CASILLAS

•  Sanitización previa de los  
espacios donde se instalarán   
las casillas

•  Señalización de sana          
distancia y flujo de votantes

•  Carteles informativos sobre        
medidas sanitarias
 
•  Aplicación de gel 
antibacterial al ingreso

• Cubrebocas obligatorio

•  Toalla sanitizante para
 limpiar espacios con los que 
se tenga contacto

•  Sana distancia entre 
 funcionarios, representantes 
de partidos y observa dores 
electorales

•  Limpieza de los lugares de 
votación al menos cada tres 
horas

•  Insumos de protección 
para funcionarios de casilla 
y representantes obligatorios 
(cubrebocas y careta)

• Sólo se permitirá a dos     
votantes simultáneos por 
casilla

través de estas medidas, de tal manera que 
la pandemia no se convierta en un obstá-
culo para el ejercicio libre del voto el día 
de la Jornada Electoral”, precisó.

En el ejercicio se explicaron las medi-
das sanitarias que se van a desarrollar en 
las 13 mil 111 casillas proyectadas a ins-
talar en la Ciudad de México, en las que 
680 mil ciudadanas y ciudadanos parti-
ciparán como funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casillas, habrá representan-
tes de los partidos políticos y observado-
res electorales.

El Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, Mario 
Velázquez Miranda, planteó que “el obje-
tivo de este simulacro es que dará las 
reglas a las que estaremos sujetos todas las 
personas que acudamos el día de la jorna-
da a votar”.

Señaló que a lo largo de todo el país 
se irán haciendo estos simulacros, para 
tener los elementos que permitan ejercer 
con libertad y con seguridad el sufragio. 

“Es importante tener elementos informa-
tivos que nos permitan como ciudadanas 
y ciudadanos el ejercicio de nuestro voto a 
través de conocer las propuestas políticas, 
pero también será importante conocer los 
protocolos a los que estaremos sujetos el 
día de la Jornada Electoral”, agregó.

A las casillas pasarán sólo dos personas 
y se guardará la sana distancia, tanto antes 
del ingreso, como fuera y dentro de ellas.

Mario Velázquez subrayó que las auto-
ridades electorales han examinado todos 
los riesgos, por lo que en los simulacros 
“se observarán las reglas que se han ana-
lizado y ya se han vivido en las jorna-
das electivas de Coahuila y de Hidalgo, 
así como los ejercicios ciudadanos que se 
han realizado en otras latitudes, en paí-
ses que han tenido sus comicios en plena 
pandemia y en circunstancias de emergen-
cia sanitaria donde se ha podido advertir 
que el acudir a la urna no incide de mane-
ra negativa en las curvas de contagio del 
COVID-19”.
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TRIFE TERMINA CON 
SUEÑO DE FELIX SALGADO 
MACEDONIO Y RAUL MORON

Señalan que fue doloso su 
proceder y quiso engañar que 

no fue precandidato

Virginia Perez Souza y JoSe chaVez                                                   
Foto: FranciSco geminiano

Los Magistrados del Tribunal Electoral finalmente termina-
ron la faena que mantenía la esperanza de poder ser candi-
dato, tanto Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón, el 

primero queríagobernar Guerrero y el segundo Michoacán.
Fue un severo descalabro que fulminó a los dos aspirantes que 

por no atender los requisitos que por ley se establecen, los llevó a 
quedar fuera del escenario.

Desde luego que Salgado Macedonio terminó desencajado 
cuando escucho la resolución que por mayoría decidieron res-
paldar la resolución del INE de Lorenzo Córdova que los había 
inhabilitado para ser candidatos, es decir les había cancelado su 
registro.

Macedonio había adelantado entre sus amenazas que había 
“Toro para rato” incluso amenazó de plantarse frente a la casa 
del presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Ya sé dónde vive, decía en sus arengas públicas frente el Ins-
tituto Nacional Electoral que era secundario con aplausos y gri-
tos de insultos y más por sus seguidores.

Salgado Macedonio se aferró a no entregar sus gastos de pre-
campaña porque estaba muy seguro que no le pasaría nada, vaya 
que los Consejeros no tomarían en cuenta esa falta y que si aca-
so una pequeña multa. Tal vez en el pasado fue así.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado calificó en su 
postura después del fallo que la determinación del TRIFE es 
arbitraria y “un claro golpe a nuestra democracia”. 

“Las instituciones electorales no están 
a la altura del pueblo de México ni del 
momento democrático que estamos 
viviendo. La única manera de que siga-
mos avanzando en nuestra democracia es 
que nuevamente convoquemos al pueblo 
de México a una revolución pacífica en las 
urnas como lo hicimos en 2018”.

  Mario Delgado sin embargo hizo un 
llamado a las y los militantes y simpati-
zantes del partido para trabajar en uni-
dad, conseguir un voto masivo por More-
na y arrasar en las urnas, logrando que siga 
adelante la transformación. Pidió echarle 
todo el 6 de junio para demostrar que va 
el cambio de la transformación del país.

 Asimismo anunció que Morena va a 
respetar la resolución del Tribunal, por 
lo que en los próximos días la Comisión 
Nacional de Elecciones se reunirá para 
determinar la ruta a seguir y llevar el cam-
bio verdadero a los estados de Guerrero y 
Michoacán.

Que hagan lo que hagan simplemen-
te no van a poder quitarle a Morena a tra-
vés de las instituciones lo que no pueden 
ganarle en las urnas, les restregó a la alian-
za del PRI, PAN y PRD.

 El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia mañanera 
mando un mensaje a los mexicanos, pero 
en particular a los ciudadanos de Guerre-
ro y de Michoacán. 

“Decirles que no se desanimen y al 
mismo tiempo que no se exalten, hay que 
actuar con la cabeza fría, aunque se ten-
ga el corazón caliente. En la lucha por 
la democracia se tienen que enfrentar 
muchos obstáculos y hay que aprender a 
evadir el acoso y la provocación.

“Yo quiero expresar que considero un 
exceso lo que aprobaron el día de ayer los 
magistrados del Tribunal Electoral. Es 
un golpe a la democracia, a la incipiente 
democracia mexicana.

No es posible, no tiene justificación 
alguna el que por no comprobar supues-
tamente un gasto de precampaña -en un 
caso, de 14 mil pesos,en lo que corres-
ponde al candidato de Michoacán, y de 

“NO SE DESANIMEN, PERO NO 
CAIGAN EN PROVOCACIONES NI 

VIOLENCIA” : AMLO

“NO SE DESANIMEN, 
PERO NO CAIGAN EN 
PROVOCACIONES NI 
VIOLENCIA” : AMLO
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LA RESOLUCIoN DEL TRIFE
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electo-

ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió con-
firmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por 
el que ordenó retirar la candidatura de Morena a la guberna-
tura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por no presen-
tar informes de gastos de precampaña.

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior tam-
bién reactivaron la vigencia de sustitución por lo que una vez 
que el partido político Morena sea notificado oficialmente, 
correrá el plazo para que pueda registrar a otra candidata o 
candidato que cumpla con los requisitos legales.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de video-
conferencia, el pleno también aprobó la pérdida de registro 
de Raúl Morón Orozco como candidato a la gubernatura de 
Michoacán, por no entregar reportes de gastos de precampa-
ña, sin embargo, al rechazarse el proyecto inicial se realizará 
un engrose en los términos mencionados, que posteriormen-
te se dará a conocer a detalle.

Por tanto, la Coalición Juntos Haremos Historia en 
Michoacán deberá sustituir la candidatura a la gubernatura 
de Michoacán en los términos precisados.

En cuanto al caso de Félix Salgado Macedonio, en la sesión 
de este martes la Sala Superior confirmó la pérdida del dere-
cho a ser registrado como candidato, y como candidata a Ade-
la Román Ocampo por omitir la presentación de los informes 
de precampaña.

El 9 de abril pasado, la Sala Superior confirmó la multa 
a Morena, pero ordenó al Consejo General del INE calificar 

19 mil pesos que se le atribuye no compro-
bó el precandidato de Guerrero- se les can-
cele su registro para participar. Eso no tie-
ne ninguna justificación, repito, se me hace 
excesivo y además antidemocrático.

En ese sentido explico que por eso habla 
de que fue un golpe a la democracia, por-
que la democracia es el respetar la voluntad 
del pueblo. En la democracia es el pueblo 
el que decide, es el pueblo el que man-
da. Demos es pueblo, kratos es poder, es 
poder del pueblo.

En este, agregó López Obrador que esto 
como en otros casos, no se tomó en cuen-
ta la voluntad del pueblo, se descalificó y 
se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un 
derecho a elegir, un derecho fundamental, 
un derecho democrático.

“Tanto los consejeros del INE como 
los magistrados del tribunal actuaron de 
manera antidemocrática. Y esto se explica 
porque estos organismos, como otros, vie-
nen del antiguo régimen, del antiguo régi-
men antidemocrático”.

“A pesar de este agravio, yo invito a 
todos los ciudadanos de Guerrero y de 
Michoacán a seguir adelante, a seguir parti-
cipando, a no desmoralizarse, porque estos 
golpes llevan también ese propósito de des-
moralizarnos, desanimarnos. No, hay que 
echarse para adelante.

La libertad no se implora, se conquista 
y se tiene que hacer valer la voluntad y los 
sentimientos del pueblo, en Guerrero y en 
Michoacán”.

PIDIO RESPETAR 
EL VEREDICTO

El Presidente a provecho para insistir 
que debe también respetarse el veredicto, 
la sentencia, “porque tenemos nosotros que 
apostar a la democracia y un acto como el 
de ayer, arbitrario, lleva un componente 
adicional: es un acto de provocación y lo 
que quieren es subvertir el orden legal, la 
paz, la tranquilidad”.

 Entonces, dijo no engancharse, no caer 
en la provocación, aceptar el resultado, sus-
tituir candidatos y adelante, pero no caer 
en la provocación de la confrontación y 
de la violencia, seguir luchando de mane-
ra pacífica.

 Cuestionó que a poco se cree que los 
Magistrados del Tribunal Electoral y los 
Consejeros del INE son demócratas? 

Yo digo: no. Al contrario, conspiran 
contra la democracia. Pero es también el 
momento de dar un ejemplo de sensatez y 
de responsabilidad, nada de confrontación, 
no caer en la trampa de la provocación. 

nuevamente la falta y realizar la individualización correspon-
diente, para determinar qué sanción resultaba adecuada para 
inhibir este tipo de conductas.

El 13 de abril siguiente, el Consejo General del INE deter-
minó, entre otras cuestiones y en cumplimiento a lo ordenado 
por esta Sala Superior, sancionar a Félix Salgado Macedonio 
-cuya falta se calificó como grave- y a Adela Román Ocampo, 
con la pérdida del derecho a ser registrado (a) como candidato 
a gobernador (a). En el caso de Luis Walton se cambió la pér-
dida del derecho a ser candidato por una multa.

Tras recibir las apelaciones de las partes involucradas, en 
las que Salgado culpó a su partido de la falta, la Sala Superior 
analizó el caso y luego de considerar que sí hubo dolo por par-
te del aspirante pues fue precandidato y sabía que tenía que 
reportar dichos gastos, confirmó el acuerdo del INE por el que 
se refrendó el retiro de la candidatura.

Las y los magistrados confirmaron los argumentos del INE 
para retirar la candidatura y consideraron que dejarlo compe-
tir sería un incentivo para que otras y otros aspirantes no pre-
senten dicho informe en un futuro.

Derivado del análisis del caso, se consideró que el INE rea-
lizó una interpretación conforme de la Ley aplicable, impuso 
una sanción proporcional a la falta, y no se vulneró el princi-
pio pro persona, con lo que declaró infundados los alegatos de 
las partes que impugnaron.

En lo relativo a los casos de Adela Román y Luis Walton, la 
Sala Superior también confirmó hoy la resolución impugnada. 
(Asuntos: SUP-RAP-108/2021; SUP-RAP-109/2021; SUP-
JDC-630/2021; SUP-JDC-650/2021 y SUP JDC-751/2021, 
acumulados y SUP-JDC-623/2021 y acumulados)



Ubaldo Díaz

El coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal nos anun-
cia una pausa en la revisión en el 

proyecto de Ley de Cinematografía y el 
Audiovisual, para dar mayor tiempo para 
su reflexión y debate, pues no hay prisa por 
sacar leyes sin ton ni son, sólo por aprobar-
las y ya, sin el consenso de todos los actores 
de la industria.

El senador zacatecano, quien es autor de 
la Ley de Cinematografía dijo que se dará 
más tiempo para que se obtenga una ley que 
beneficie al cine mexicano, a sus creadores, 
actores, realizadores y, todos los involucra-
dos en este importante sector de la pobla-
ción.

“He conversado con cineastas, produc-
tores de cine, incluso algunos extranjeros; 
también he conversado con la industria 
cinematográfica, con la industria de espec-
táculos, con los empresarios de cines. Tam-
bién ayer hablé con Alejandra Frausto y con 
Epigmenio Ibarra”, explicó el legislador.

 He leído cartas y artículos que han 
publicado en distintos medios de comuni-
cación, personas interesadas. Y hoy, hace un 
rato, el primer comentario de saludo fue de 
las dos senadoras, Beatriz Paredes y Patri-
cia Mercado.

En el Grupo Parlamentario de More-
na, me pidieron que le diéramos una mayor 
reflexión, comentó el senador por el esta-
do de Zacatecas, quien agregó que “no nos 
apresura, ninguna ley nos apresura, salvo las 
que beneficien al paísninguna ley nos apre-
sura y queremos hacerlo bien”.

En el caso de la Ley de Radiodifusión, de 
Cinematografía, que es la creación de una 
ley, cuyo autor soy yo, vamos a dar pau-
sa y vamos a hacer un Parlamento Abierto 
para que todo mundo hable, no nos interesa 
imponer una Iniciativa ni un criterio; nada 
perdemos con escuchar a todos, puntuali-
zó el legislador

Hablaré con el senador Cruz Pérez, para 
que pueda consensar al interior de las comi-
siones y fijemos una fecha para celebrar el 
Parlamento Abierto, y en lugar de que se 
expresen en medios se puedan expresar aquí 
en el Senado, también lo harán en medios, 
pero que en el Senado logremos un instru-
mento jurídico aceptado o consensado con 
el mayor número de personas que están 
involucrados en la industria del cine y la 
televisión.

  Conversé también con Claudia Ruiz 
Massieu, del PRI; ahora lo hice con Beatriz 
Paredes, lo he hecho con el Partido Verde, 
con Velasco; lo hice con el PES, lo hice con 
el PRD, con Mancera, y todos están solici-
tándome que podamos lograr este propósi-
to y lo vamos a hacer.

Es una definición que el Grupo Parla-
mentario mayoritario ha tomado, y que 
después del periodo de sesiones habremos 
de instalar el Parlamento Abierto de tres o 
cuatro días, y de los resultados que surjan, 
se hará la ley, la nueva Ley de

Cinematografía, para México.
+++
El coordinador de las senadoras y los 

senadores del PAN, Julen Rementería del 
Puerto, afirmó que llamar a un periodo 
extraordinario para realizar una reforma 
electoral no puede depender de un resulta-
do en las urnas, como lo plantea el líder de 
la mayoría en la Cámara alta.

El senador por Veracruz calificó como 
un exceso “obsceno y absurdo” que el parti-
do en el poder amague con una reforma al 
árbitro electoral dependiendo de los resul-
tados que obtenga en la siguiente elección.

“Me parece obsceno, me parece absur-
do, me parece un exceso que la mayoría 
esté sujetando cualquier reforma electoral 
o reforma al INE a partir de los resultados 
que tenga este próximo 6 de junio”, señaló.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
hombresdelpoder.com

PESIMO DIA PARA               
LOPEZ OBRADOR 

QUE TODOS SEAN 
ESCUCHADOS: MONREAL

Un pésimo día fue para el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
pues con las decisiones que tomó el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, (TEPJF) que él calificó como 
“un atentado contra la democracia”, sin 
duda en plena víspera electoral, representan 
un serio revés en sus afanes de supeditar a 
los Poderes de la Unión y sentirse el dueño 
del país. Con razón todo mundo comentó 
que en el gustadísimo “stand-up” mañane-
ro, el tabasqueño estaba tan enojado y aun-
que repetía aquello de que hay que tener 
“la cabeza fría y el corazón caliente”, fra-
se que le aprendió muy bien su compadre, 
el frustrado candidato morenista al gobier-
no de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, 
era más que evidente el coraje que tuvo que 
pasar el mandatario por varios motivos.

Uno de ellos es que quien fuera emba-
jador de Estados Unidos en México duran-
te la era Trump, Christopher Landau, -que 
por cierto, cumple años el mismo día que 
el tabasqueño-, cuestionara severamente 
la política antinarco que ha desplegado el 
inquilino de Palacio Nacional.

Lo cierto y es que como lo asegura el 
diplomático norteamericano, no la hay; 
esta llamada cuarta transformación, -como 
se recordará-, se va por aquella célebre frase 
del líder de ésta: “abrazos, no balazos”; lue-
go vino el tristemente “Culiacanazo”, cuan-
do el tabasqueño ordenó la liberación ni 
más ni menos que de Ovidio Guzmán, hijo 
del líder del Cartel de Sinaloa, actualmente 
preso, Joaquín “el Chapo” Guzmán y pos-
teriormente, acudió a esas tierras para salu-
dar de mano a la madre de el Chapo y le 
prometió una visa humanitaria para que la 
mujer pudiera visitar a su hijo allá en Esta-
dos Unidos.

Y si los anteriores “botones” no son una 
muestra de lo descuidado que tiene el pre-
sidente López Obrador ese delicado tema, 

entonces, quién sabe qué será.
Por lo demás, los señalamientos del 

Embajador Landau, no pueden ser mera 
retórica y tampoco tendrían que ver con 
una cuestión política ya que, como se ano-
tó líneas más arriba, el diplomático estuvo 
en el cargo en la administración de Donald 
Trump, pero al presidente Joe Biden, tam-
poco le gusta la actitud pasiva de López 
Obrador frente tan serio problema

Retórica es la que utiliza el inquilino de 
Palacio Nacional, que ayer en la mañanera 
dijo que su gobierno no reprimirá ni ani-
quilará en el combate al narcotráfico y la 
delincuencia organizada. ¿Cuándo pensará 
hacer algo?

MUNICIONES
En México existen un total de 7 empre-

sas farmacéuticas dedicadas a la produc-
ción de medicamentos y productos veteri-
narios: las mexicanas PiSA Agropecuaria; 
MediriLab, Halvet, Lapisa y Bio Zoo, así 
como la francesa Virbac y la estaoduniden-
se Bayer. En ese contexto, la semana pasa-
da, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad (SENASICA), dependiente 
de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER), otorgó a PiSA Agro-
pecuaria el Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) para su planta en el 
Complejo Industrial Tlajomulco. Los certi-
ficados de Buenas Prácticas de Manufactu-
ra (GMP, por sus siglas en inglés) demues-
tran que se cumple en garantizar la calidad, 
seguridad y eficacia en la fabricación de los 
medicamentos. PiSA Agropecuaria se posi-
ciona así como referente en el sector veteri-
nario al cumplir en con las BPM para sus 
áreas: Productos Químicos, Farmacéuti-
cos y Biológicos para Animales, así como 
de Productos Alimenticios para Consumo 
Animal.

morcora@gmail.com
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Que Félix Salgado Macedonio sea 
gobernador por la puerta de atrás, 
es una posibilidad.

Nombrar un candidato/a a modo para 
que gane la elección y después él ocupe su 
lugar, es una estrategia conocida.

Pero para que pueda ser gobernador, ten-
dría que esperar dos laaargos años para que 
se cumpliera el plazo que establece la Cons-
titución local para que pueda ser goberna-
dor sustituto y no interino.

Porque el interino estaría obligado a con-
vocar a elecciones si el gobernador ganador 
se ausenta definitivamente antes de los dos 
años de su gestión.

En cambio, el sustituto terminará el 
periodo de seis años, una vez que el Con-
greso local lo elija, lo cual parece no ser un 
problema en Morena.

¿Puede aplicar el “Juanito’’ en Guerrero? 
Claro que puede. ¿Será su hija? Eso está en 
veremos, por lo menos hasta ayer.

Morena les dio como premio de conso-
lación a Salgado y a Raúl Morón el cargo 
de dirigentes de Morena en sus estados y la 
posibilidad de que ellos palomearan a sus 
sustitutos.

En Michoacán ya fue anunciado Alfredo 
Ramírez Bedolla en tanto que en el caso de 
Guerrero, al parecer se requería la bendición 
de ya saben quién.

¿Juanitos o juanetes?
Morena lanzó ayer uno de esos señuelos 

de distracción para desviar la atención del 
pueblo bueno y sabio, y de paso para tan-
tear cómo están los ánimos después del tri-
ple descalabro que les propinó la mayoría de 
los magistrados del Tribunal Electoral.

Se trata de una modificación al artícu-
lo 94 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que permitiría 
a los partidos políticos conservar su regis-
tro nacional si obtienen al menos 3% de la 
votación en cualquier elección, incluida las 
locales.

La norma vigente establece que los par-
tidos deben obtener 3% de la votación váli-
da de las elecciones federales, es decir, en 

la elección presidencial y la elección inter-
media para la renovación de la Cámara de 
Diputados.

La reforma no tiene sentido y nació 
muerta porque la Constitución establece 
que no puede haber cambios en materia 
electoral “noventa días antes del inicio del 
proceso electoral’’.

El proceso en vigor comenzó el 7 de sep-
tiembre del año pasado por lo que ninguna 
reforma en la materia puede ser aprobada.

Ya sabemos que al grupo que lidera 
Morena le vale la Constitución, pero esta 
reforma será rechazada por el INE y el Tri-
bunal Electoral si es que se llega a aprobar.

Parece que ni el escándalo de la mano-
seada desinfló la ventaja que David Mon-
real tiene sobre la candidata del PRI-PAN 
y PRD, Claudia Anaya.

La última encuesta realizada por Para-
metría sobre las preferencias electorales le 
conceden a Monreal 60%, mientras que a 
Anaya solo 35%. A un mes de que finalicen 
las campañas esa ventaja parece inalcanza-
ble; tendría que ocurrir algo más escanda-
loso que una manoseada para que Anaya se 
acercara un poco al candidato de Morena.

Y pese a ello, Monreal no debería con-
fiarse.

Después del debate entre los candida-
tos al Gobierno de Sonora, la encuestadora 
Massive Caller realizó un sondeo telefónico 
entre quienes lo presenciaron.

De acuerdo con este ejercicio estadístico, 
Alfonso Durazo fue calificado como quien 
mejores propuestas presentó en materia de 
salud con 53% de aprobación contra 27% 
que obtuvo el candidato del PRI, Ernesto 
Gándara.

Durazo fue duramente cuestionado 
por sus adversarios en el tema de seguri-
dad; le siguen reclamando la falta de resul-
tados durante su gestión como secretario de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno federal.

Y aunque la percepción es que Durazo 
hizo mejores propuestas, Gándara le pisa 
los talones.

 

MACEDONIO, PUEDE SER 
UN “JUANITO” DE 4 AÑOS
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El Senado aprobó la Ley que 
elimina la práctica de no 

contratar al trabajador con todas 
las de la ley

NEGOCIOS

REFORMA OUTSOURCING, 
EL FIN DEL ABUSO A LOS 
TRABAJADORES

agencia/meXicoinForma

En una sesión de la Cámara Alta como pocas veces los 
senadores lograron respaldar una reforma con corte social 
que es eliminar la subcontratación que evitará ofrecer a 

los empleados o trabajadores la seguridad social y sus derechos 
laborales.

Con 118 votos a favor y dos abstenciones, el Sena-
do de la República aprobó, el esa reforma para regular 
la subcontratación laboral, fortalecer el empleo y eli-
minar las prácticas que han afectado los derechos de 
las y los trabajadores. 

  El dictamen modifica las leyes Federal del Traba-
jo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto 
sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así 
como el Código Fiscal de la Federación.  

 El coordinador del Grupo Parlamentario de More-
na, Ricardo Monreal Ávila, señaló que con este pro-
yecto se incorpora una adecuada regulación a subcon-
tratación laboral, una figura que se había utilizado 
para simular actos jurídicos en detrimento de los dere-
chos de la clase trabajadora. 

 “No se desconocen las ventajas importantes que 
este régimen de contratación laboral genera para el 
desarrollo de la economía mexicana, pero tampoco se 
pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abu-
sivas o simuladas en diversos aspectos como la anti-
güedad laboral, la estabilidad en el empleo, el repar-
to de utilidades, la seguridad social y el derecho a la 
vivienda”, apuntó.  

 Sólo en el ámbito fiscal, agregó, el mal uso de la 
subcontratación laboral incide en la disminución del 
pago de los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agre-
gado. 

 La reforma, afirmó, permitirá, al mismo tiempo, 
atender las necesidades de las empresas para que éstas mantengan 
sus esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio 
de la economía. 

 Así, el proyecto prohíbe la subcontratación de personal, “enten-
diéndose esta cuando un persona física o moral proporciona o pone 
a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. 

 Con ello, las empresas no podrán contratar trabajadores a tra-
vés del llamado “outsourcing” para realizar tareas permanentes o 
esenciales.  

 Únicamente se establecen reglas precisas para que la subcon-
tratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efí-
meros, que no formen parte de las labores esenciales y permanen-
tes de la empresa.  

  Además, se reconoce las obligaciones fiscales y de seguridad 
social de las empresas, así como sus compromisos con los trabaja-
dores y su derecho al reparto de utilidades.  

  Las adecuaciones al marco jurídico también buscan el respeto 
de los derechos laborales y de seguridad social de las personas traba-
jadoras, así como la solvencia de las finanzas públicas.  

  En el documento se precisa que, para la implementación 
de esta reforma, habrá un periodo de tres meses a efecto de 
que las empresas incorporen a los trabajadores que están sub-
contratados, como empleados permanentes.  

   También establece que el patrón que no permita la ins-
pección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen 
en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 
5000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).  

 Además, a quien realice subcontratación, así como a las 
personas físicas o morales que presten servicios de subcontra-
tación, sin contar con el registro correspondiente, conforme 
a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de dos mil a 
50 mil veces la UMA.   

  La minuta también prohíbe la subcontratación de per-
sonal en beneficio de dependencias e instituciones. Se per-
mitirá únicamente esta figura laboral para servicios especiali-
zados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el 
contratista esté registrado en el padrón público. 

  Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal realizarán las acciones necesarias para que las erogacio-
nes, que se generen con motivo de la entrada en vigor de este 
decreto, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada 
una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. 

  Se precisa en el documento que las dependencias de la 
Administración Pública Federal no requerirán recursos adicio-
nales que tengan por objeto solventar dichas erogaciones “y no 
se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el pre-
sente ejercicio fiscal ni posteriores”. 

 Al presentar el dictamen, el senador Napoleón Gómez Urru-
tia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ase-
veró que con la aprobación del dictamen se estará dando un 
paso trascendental para evitar la evasión fiscal a través de este 
sistema de simulación. Además, afirmó, erradicará la desigual-
dad y la pobreza a la que han sido sometidos las y los trabaja-
dores mexicanos. 

 Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, puntualizó que 
no sólo favorece los derechos laborales de millones de personas 
que trabajan bajo este esquema en condiciones de vulnerabili-
dad, sino que fortalece al fisco Federal y a las finanzas públicas. 

 Por Morena, el senador Germán Martínez Cázares expre-
só que el Instituto Mexicano del Seguro Social necesita que se 
regule la subcontratación para comprar medicinas y pagar al 
personal médico. “Parte de la falta de medicamentos -denunció- 
está en este robo del outsourcing ilegal, donde el IMSS pierde 

50 mil millones de pesos al año”. 
 La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, 

dijo que más del 38 por ciento de la fuerza de trabajo femenina 
trabaja bajo el régimen del “outsourcing”, por lo que, para este 
Congreso paritario, será una satisfacción lograr que millones de 
mujeres tengan garantizados sus derechos laborales. 

 El senador del PVEM, Israel Zamora Guzmán, consideró 
que la reforma beneficiará a más de nueve millones de familias y 
mejorará su calidad de vida.

También, subrayó, es un paso adelante en la relación entre los 
sectores laboral y patronal. 

 Por el PRD, el senador Marco Trejo Pureco hizo un recono-
cimiento al Ejecutivo Federal y a los sectores empresarial y sindi-
cal, por lograr un acuerdo sobre el “outsourcing”; sin embargo, 
consideró que el proyecto contiene detalles que pueden mejorar 
la regulación y la aplicación de la ley en esta materia. 

 Del PAN, el senador Gustavo Madero Muñoz dijo que la 
evaluación de la reforma no se reflejará en cambiar palabras, sino 
en cambiar la vida de las personas: se medirá en el ingreso, en 
las prestaciones de los trabajadores, la disminución de los traba-
jos informales, en la recaudación del IMSS, cambios, dijo, que se 
deberán reflejar en un año.  

 Por el PRI, el senador Manuel Añorve Baños expresó que, 
gracias a un gran acuerdo entre el sector obrero, patronal y las 
autoridades se elimina “la perversa figura del outsourcing, que se 
utilizaba dolosamente para disminuir al mínimo las prestaciones 
laborales de los trabajadores.  

  La Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, dijo que 
la reforma sólo representa un paso en la restitución de los 
derechos laborales de la clase trabajadora. También, consi-
deró se tiene que erradicar la precarización del trabajo, que 
trae como consecuencia el deterioro en la calidad de vida de 
millones de mexicanos.  

 En tanto, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del 
PES, destacó que esta figura se regula de manera adecuada 
después de tantos años, durante los cuales se cometieron una 
serie de abusos en contra de las y los trabajadores. 

 El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que 
el proyecto revindica los derechos de las y los trabajadores y 
el papel del Estado para garantizarlos. Además, indicó que, 
ante la “perversa dinámica de convertir al trabajo en mercan-
cía”, es importante que se haya llegado a un acuerdo, entre 
todos los sectores, para regular este instrumento.
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LLEGA A ACAPULCO PARA 
ESTADIA EL CRUCERO 
REGATTA DE LA NAVIERA 
OCEANIA

Abre la esperanza de su pronta 
reactivación de la industria de 

hoteles flotantes

agencia/meXicoinForma

El crucero Regatta de la compañía Oceania Cruises empre-
sa filial de Norwegian Cruise Line Holding, terminará la 
próxima semana la escala de 30 días en el puerto de Aca-

pulco, con tripulación al mínimo y sin pasajeros, tras la autoriza-
ción de la API y de las terminales especializadas.

 Durante una reunión del Comité de Operación del Puer-
to, fue aceptado el arribo del buque, con el cumplimiento de los 

requisitos para atender al Regatta, que en esta ocasión 
no atiende la ruta regular con pasajeros, sino pretende 
una estancia de aproximadamente un mes con la inten-
ción de estar preparado para el reinicio de operaciones 
de la Industria de Cruceros de los Estados Unidos.

 De acuerdo a ello, este sábado 10 de abril ingresó el 
crucero al Muelle 2 de la Terminal Marítima que ope-
ra API Acapulco, previa gestión por parte de la Agencia 
Naviera Consignataria TMM, la Agencia Aduanal Sal-
gado, el apoyo directo de todas autoridades, así como 
de la Aduana de Acapulco. El proyecto será hasta el 10 
de mayo.

  El Regatta tiene 181 metros de eslora, capacidad de 
30 mil Toneladas de Registro Bruto (TRB), 684 pasaje-
ros y 777 tripulantes.

 La Industria de Cruceros ha sido el segmento del 
turismo mundial que más ha resentido los efectos de la pande-
mia por SARS-CoV-2, por lo que este arribo del Regatta a Aca-
pulco, mantiene viva la esperanza de la Comunidad Marítimo-
Portuaria, de que en el corto plazo reiniciarán las operaciones de 
los cruceros.

 Abrigamos la convicción que un día de crucero en la Terminal 
Marítima, es un día de fiesta en Acapulco como el más tradicional 
y representativo de los destinos turísticos de México.

De acuerdo con empresarios de Quintana Roo, se espera que 
la industria de hoteles flotantes pueda reactivar-
se en julio con las medidas estrictas que inte-
gran adultos mayores vacunados y una afluencia 
menor. Además de jóvenes y adultos que tam-
bién quieran los servicios, deberán presentar las 
pruebas sanitarias.

EN 2021 SE ESPERA LA LLEGADA DE 
24. 8 MILLONES DE TURISTAS

El sector turístico ha resentido severamente 
los daños por esta pandemia, pues además de 
los cruceros que dejaron de llegar desde marzo 
del 2020, también se suspendieron vuelos y se 
cancelaron reservaciones con una gran pérdida 
de recursos económicos y unos tres millones de 
empleos en México.

Como dato, para el Secretario de Turismo, 
Miguel Tiorruco la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) informó que por efectos de la 
pandemia del Covid-19, la demanda de viajes a 
nivel global permaneció muy débil en enero del 
presente año, por lo que algunos países 
muestran reducciones importantes en la 
llegada de turistas internacionales. 

De esta manera, en tanto que México 
resintió una reducción de 49.3 por cien-
to en su llegada de turistas internaciona-
les, en comparación con enero de 2020, 
cuando aún no se declaraba la pande-
mia, Tailandia registró una caída de 99.8 
por ciento; Austria, de 98.5 por ciento; 
Argentina, de 97.5 por ciento; Alema-
nia, de 92.3 por ciento: Turquía, de 71.4 
por ciento; y España, de menos 89.5 por 
ciento.

El titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) indicó que durante el primer bimestre de 2021, a nuestro 
país llegaron 3.5 millones de turistas internacionales, que dejaron 
una derrama económica de mil 555 millones de dólares, de los 
cuales 1.2 millones de pasajeros llegaron vía aérea.

Asimismo, en el primer bimestre de 2020, México registró el 
arribo de 7.6 millones de turistas provenientes del extranjero, con 
una derrama económica de cuatro mil 245 millones de dólares.

De éstos, por vía aérea llegaron 3.7 millones de turistas.
Añadió que en el periodo enero-febrero de 2021 el gasto 

medio de los turistas fronterizos que ingresaron a México en auto-
móvil fue de 72.5 dólares; en tanto que el de los peatones fue de 
59.8 dólares.

 Mientras que en el periodo enero-febrero de 2020 el gasto 
medio de los turistas fronterizos que se internaron en automóvil 
ascendió a 64.4 dólares y el de los peatones a 53.8 dólares. 

A su vez, a febrero del presente año, el saldo de la Balanza 
Turística arrojó un saldo positivo de mil 214 millones de dólares; 
mientras que el año pasado en el mismo periodo el saldo fue de 
tres mil 182 millones de dólares. 

El secretario Torruco Marqués agregó que en el presente año, 
el porcentaje de ocupación hotelera en las cuatro primeras sema-
nas, correspondientes a enero, fue de 26.8 por ciento; de la sema-
na cinco a la ocho, correspondientes a febrero, fue de 26.5 por 
ciento; y de la nueve a la doce, correspondientes a marzo, fue de 
34.8 por ciento. En tanto que la semana trece, correspondiente a 
la Semana Santa, alcanzó el 42.7 de ocupación, mientras que la de 
Semana Santa de 2020 fue de tan sólo 2.7 por ciento.

 Finalmente, precisó que las expectativas para 2021 son la lle-
gada de 24 millones 800 mil turistas internacionales, con una 
captación de divisas de once mil 500 millones de dólares.
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Rogelio Varela

La costumbre de Morena y sus secua-
ces… perdón, ciegos militantes… per-
dón, sus cómplices políticos… per-

dón, la estructura y disciplina partidista… 
bueno, como quieran considerarla, es cubrir 
todo rasgo de delito que pudieran haber 
cometido, los morenistas de rancio abolen-
go o los travestistas políticos que se suman 
a sus filas.

El partido no se mancha, como ocurrió 
durante los terroríficos años de las dictadu-
ras del politburó soviético.

Por ello, quieren convertir en virtud coti-
diana la violación de mujeres o niños, los 
abusos de autoridad, la corrupción de los 
que “roban menos”, así como el despilfarro 
de nuestros paupérrimos recursos.

Así, quieren hacer pasar de noche y en fin 
de semana, las tropelías del diputado Ben-
jamín Saúl Huerta Corona, secretario de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, quien es una ficha delincuencial.

Además de, presuntamente, cometer 
actor de pederastia contra dos niños, uno en 
la Ciudad de México y otro en Puebla, cuan-
do menos, es un corrupto que pide, a través 
de uno de asesores, “moches”, a empresarios 
para pasar leyes o ajustarlas a sus caprichos.

En el noticiero que encabezamos todos 
los días en MVS Noticias, mi compañera 
Anabella Pezet, presentó un audio en don-
de su asesor Francisco Ruiz Díaz, el legis-
lador pide moches a millón de pesos para 
pasar leyes no afectar a determinadas empre-
sas. En total eran 3 millones de pesos, para 
“repartir”, les dijo el joven, pero experimen-
tado, pedidor de moches.

Hacen leyes con dedicatoria para que lle-
guen a ellos y les ofrezcan quitar lo que las 
pueda dañar, mediante el “moche”. Claro, 
este precio puede modificarse, pero siempre 
hacia arriba.

Al conocerse todas sus tropelías, el legisla-
dor tomó la decisión de renunciar a la candi-
datura para reelegirse como diputado por el 

distrito 11 de Puebla. Dijo que para poner-
se a disposición de las autoridades ministe-
riales. Lo que hasta el momento no ha ocu-
rrido.

El presidente López Obrador, debería 
pedir a su empleo en San Lázaro, Ignacio 
Mier, que inicien proceso de desafuero para 
que enfrente la ley como cualquier mexica-
no. Pero Mier, sabe que esto tiene implica-
ciones electorales. Pero, cuando menos ten-
gan un poco de pudor estos morenistas.

La Fiscalía sigue con las averiguaciones, 
pero no están caminando con la celeridad 
que se ameritan las cosas, ya que están cui-
dando que esto no se usado con fines elec-
torales en estas campañas.

Independientemente de ello, le dan 
tiempo, que ningún mexicano de a pie o 
común y corriente, tiene para desarrollar su 
defensa en un país donde la presunción de 
inocencia se dá a los potentados que mili-
tan en Morena.

PODEROSOS CABALLEROS
INTERJET
Parece mal chiste, pero los accionis-

tas de esa empresa que preside Miguel Ale-
mán, prueban ir a concurso mercantil para 
retomar sus operaciones. Tienen una deuda 
de mil 200 millones de dólares. La verdad 
es impagable y, pese a tener los slots otras 
canonjías, es difícil que vuelvan a operar. 
Por el momento, atrás hay un desorden de 
tal magnitud que no han pagado los bole-
tos que no se pudieron utilizar, y lo peor de 
todo, es que el personal de pilotos, sobre-
cargos y de tierra, no les han pagado. Les 
pidieron sacrificios, donde intervino la mis-
ma secretaria de Trabajo, María Alcalde, y 
accedieron, pero de nada sirvió por que su 
relajo financiero no tiene paralelo.

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

ra consumen productos más saludables, lo 
que significa una señal importante para las 
empresas de alimentos. 

LA RUTA DEL DINERO
Nada que el fin de semana pasado más 

de 200 trabajadores de la mina de San 
Rafael en Cosalá, Sinaloa se manifesta-
ron por segunda vez en menos de un mes 
para reclamar al gobierno federal su apoyo 
para retirar el bloqueo que lleva 15 meses. 
Y es que no ha habido voluntad de parte 
de la Secretaría de Gobernación de Olga 
Sánchez Cordero ni del Trabajo de Luisa 
María Alcalde para liberar esa unidad labo-
ral ante los embates de Yasser Beltrán, líder 
del sindicato minero en la zona. El conflic-
to se justificó por problemas laborales con 
la empresa canadiense Americas Gold and 
Silver, sin embargo existe una vinculación 
el crimen organizado local que ha afecta-
do a más del 50 por ciento de la produc-
ción local de la comunidad. Actualmente la 
mina emplea a más de 300 trabajadores y 
de forma indirecta a otros 2 mil conside-
rando transportación de materiales y pres-
taciones de servicios en Cosalá... Hay rele-
vo en la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), que ahora será presidida 
por Edmundo Rodarte Valdés para el perio-
do 2021-2023 en sustitución de José María 
Bermúdez.

Durante su toma de protesta Rodarte 
enfatizó que los principales retos que enca-
ra la industria química son el abasto com-
petitivo y suficiente de materias primas y el 
suministro de energía.

 rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

Aunque los analistas consideran como 
transitorio la subida de la inflación 
el tema preocupa a las familias mexi-

canas.
Sin duda el salto que ha dado la infla-

ción arriba de 6 por ciento llega en el peor 
momento para las familias, ya que ha veni-
do de la mano de una caída en los ingresos a 
causa de la recesión económica que ha traí-
do el COVID-19.

Al respecto, la firma Dunnhumby dedi-
cada a la ciencia de datos de clientes acaba 
de publicar la séptima edición de su estu-
dio &quot;Pulso del Consumidor” que vie-
ne ser una aproximación de cómo se han 
transformado los hábitos de consumo del 
mexicano desde el inicio de la pandemia.

La investigación arroja que 47 por cien-
to de los mexicanos tiene la percepción 
que los precios de los alimentos se han ele-
vado con la crisis sanitaria, y que más con-
sumidores realizan sus compras prestando 
atención al valor (68%) antes que a la cali-
dad (12%), lo que refleja la menor disponi-
bilidad de efectivo.

El estudio revela que la confianza en 
la economía y las finanzas personales es 
baja: 76% considera que la economía se 
encuentra débil, y 59% cree que sus finan-
zas personales son pobres. 

Ya en la parte del consumo es interesan-
te que la población mexicana está menos 
preocupada con el contagio por corona-
virus en tiendas físicas; debido a esto, los 
mexicanos están haciendo más viajes a las 
tiendas por semana, y a gastar menos por 
cada visita, lo que también revela que ven 
como positivo las medidas adoptadas por 
las grandes cadenas de supermercados.

Y bueno, otro dato no menor es que el 
43% de los entrevistados declaró que aho-
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No son pocos los focos rojos que se 
empiezan a encender en la eco-
nomía mexicana, alertando sobre 

un incremento en la inflación, provoca-
da, principalmente por el alza en los pre-
cios de los combustibles, gasolina y diésel, 
que durante la primera semana de abril lle-
gó a superar los 22 pesos por litro, en com-
binación con la baja producción durante el 
mes de marzo para productos como limón 
y chile verde, mientras que en el caso del 
aguacate y el jitomate, debido al alza de la 
demanda en el mercado de Estados Uni-
dos.

Por supuesto, la mayor preocupación 
está en el Banco de México, cuyos funcio-
narios ven con angustia que el gobierno 
sigue empeñado en incrementar su políti-
ca asistencialista y recortar la inversión en 
obras nacionales. Y lo peor, para Consul-
tores Internacionales, la política oficial en 
lugar de contener la inflación, parece que la 
está alentando, y advierte: “es posible espe-
rar mecanismos como controles de precios, 
aumento de subsidios y precios de garan-
tía, incluso cuando estas medidas han mos-
trado ser ineficientes e incluso tener efectos 
negativos sobre la economía real y las finan-
zas públicas. La incertidumbre -afirma- se 
ha convertido en una sombra que cubre 
todo el espectro económico, las inversiones

podrían dejar de llegar a México y con 
ello la posibilidad de retomar el crecimien-
to y la recuperación”.

Cae el IGAE -5.1% en febrero; analistas 
vislumbran serios riesgos.

El Indicador Global de la Actividad 
Económica de febrero registró una baja de 
-5.1%, cifra que sorprendió a muchos ana-
listas, afectada ligeramente por un efec-

to calendario negativo (por el año bisies-
to) y un entorno aún retador en términos 
del virus. La industria cayó 4.5%, con la 
construcción y minería compensando por 
el choque a servicios públicos y manufac-
turas. Los servicios se ubicaron en -5.8%, 
con sectores no esenciales aun rezagados 
considerablemente. En términos mensua-
les la economía cayó 0.3% tras una lige-
ra baja en enero. La industria creció 0.4% 
pero los servicios sorprendieron al contraer-
se -0.3%. Las actividades primarias tam-
bién cayeron (-0.3%), con cierta reversión 
del avance del mes previo. El resultado -nos 
dicen analistas de Banorte- inserta algunos 
riesgos a la baja a nuestro estimado de un 
avance de 0.3% del PIB en el 1T21. Sin 
embargo, mantenemos nuestra expectativa 
de un mejor panorama a partir de marzo 
que se extendería en los próximos meses.

Relevo en IPADE; Lorenzo Fernández 
Alonso es el nuevo Director General.

IPADE Business School, escuela de 
negocios de la Universidad Panamericana, 
nombró a Lorenzo Fernández Alonso como 
nuevo Director General, en sustitución de 
Rafael Gómez Nava, quien estuvo al fren-
te de la escuela de negocios por nueve años. 
Con este relevo, Lorenzo asume la tarea de 
dirigir la institución dedicada a perfeccio-
nar las habilidades directivas del empre-
sariado nacional, y que, ante los desafíos 
post pandemia, busca seguir innovando 
las herramientas educativas y los conteni-
dos para acompañar a los empresarios en el 
entorno global..

loscapitales@yahoo.com.mx
www.agendadeinversiones.com.mx

LA INFLACION INTERANUAL SE 
UBICO EN 6.1% EN LA PRIMERA 

QUINCENA DE ABRIL
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En una gira relámpago por 4 de 6 refi-
nerías, Andrés Manuel López Obra-
dor constató este fin de semana el 

estado de deterioro que enfrentan dichas 
instalaciones, que a pesar de que se han rei-
niciado algunos trabajos esenciales, es tan 
grande el daño que provocó el subejercicio 
presupuestal de 47% que en 2020 indujo la 
subdirección de producción de petrolíferos 
de PEMEX-TIR, a cargo de José Manuel 
Rocha Vallejo, que además de reducir la 
producción de combustibles, suspendió la 
de parafinas, aceites y lubricantes esenciales 
para la industria de transformación.

Si bien la producción de combustibles 
empieza a elevarse paulatinamente arriba 
del 35% de la capacidad instalada debi-
do a reparaciones en Madero, Salamanca y 
Cadereyta, el impacto generado por la fal-
ta de inversión, la contratación de empre-
sas primerizas y sin experiencia para traba-
jos de mantenimiento a través de contratos 
dudosos, podría hacer que la rehabilitación 
del Sistema Nacional de Refinación tome 
tres años en lograrse.

Dicha situación es del conocimiento de 
la secretaria del Ramo, Rocío Nahle, quien 
aprieta las tuercas para que el equipo de 
Rocha Vallejo no burocratice ni complique 
las urgentes reparaciones. La carta fuerte de 
la SENER son los avances de obra que se 
reportan desde Dos Bocas.

Pero un efecto colateral por la falta de 
reparaciones en las refinerías en operación 
-del que tiene conocimiento SENER y la 
Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana 
Clouthier- es la reducción de producción 
de 15 derivados de la refinación que moti-
vó a diversas ramas de CANACINTRA (las 
ramas 38, 64 y 84) que encabeza Enoch 
Castellanos, a solicitar una pronta solución 
pues hoy se tienen que importar mediante 
permisos que no son sencillos de obtener.

Los fabricantes de veladoras, cirios, 
empaques encerados y todo lo relacionado 

con parafinas, son los primeros afectados 
como lo ha enunciado el empresario Ernes-
to Porter Burk. Pero están afectadas firmas 
como Akron que lleva Joel Corona, Bardhal 
de Sergio Díaz y Quaker State de Mauri-
cio Esponda que requieren de aceites vírge-
nes para elaborar lubricantes para motores 
y maquinaria.

La urgente rehabilitación de refinerías 
no puede con mas dilaciones.

CONTRA LOS FERROCARRILES; 
GANA ANCIRA

Nos dicen desde el Senado, que Ricar-
do Monreal se madrugó a su correligio-
nario, Higinio Martínez quién traía cin-
cha la iniciativa de reforma para reducir de 
50 a 30 años a la duración de las conce-
siones ferroviarias en el país. El líder de la 
bancada senatorial se anota otro tanto pues 
dicha iniciativa se irá a la Cámara de Dipu-
tados para en otra aprobación fast track que 
con toda seguridad logrará el impresenta-
ble líder morenista en San Lázaro, Ignacio 
Mier (el mismo que llamó a ignorar la ley 
en pro de lo que entienda la justicia, como 
el abuso sexual que quiso disculpar al dipu-
tado Benjamín Huerta); tan grande fue el 
impulso en el Senado que mejor se hicie-
ron un lado Miguel Mancera, Xóchitl Gál-
vez y Julen Rementería, ciertos de que el 
problema será aún mayor: dicha iniciati-
va -cuyos efectos serían retroactivos- sería 
controvertida en la SCJN por Ferromex 
de Germán Larrea y Kansas City que lleva 
Oscar del Cueto, sino que seguramente iría 
a dar a tribunales internacionales y a la mis-
ma USTR, al mando de Nora Todd y que 
ya tiene muuuuchos “pollitos que comerse” 
con el gobierno mexicano por el TMEC. 
Por cierto, un beneficiario colateral de 
esta iniciativa es el recientemente liberado 
Alonso Ancira. Ya le cuento.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano
 

DESABASTO INDUSTRIAL 
POR REFINERIAS



ODYSSEY 2021
VIAJAR EN FAMILIA AHORA ES 

VIAJAR CON ESTILO.
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Vive las mejores experiencias familiares desde una perspec-
tiva diferente con Honda Odyssey 2021, donde la segu-
ridad, conectividad, tecnología y lujo, son de un nivel 

superior.
Honda Odyssey 2021 ofrece el estándar de seguridad más 

alto al contar con 5 estrellas NCAP. Su rendimiento es asombro-
so y está completamente equipada para proteger a los que más 
quieres. La tecnología Honda LaneWatch™ te asiste para cambiar 
de carril de forma más segura, evitando el punto ciego.

La presencia y elegancia de Honda Odyssey, le dan un carác-
ter sofisticado a cada uno de tus viajes. Cada detalle está perfec-
tamente creado para que tu experiencia a bordo, sea perfecta.

Cuenta con un diseño renovado en luces y faros de niebla 
LED, luces direccionales, parrilla y una defensa frontal más esti-
lizada.

Sus rines de aluminio ahora de 19” con diseño aerodinámi-
co, la dotan de una vista más deportiva, llevando a lo más alto, 
la experiencia de conducirla

Además, sus espejos retrovisores retráctiles eléctricos te darán 
la mayor practicidad.

Un espacio cómodo y con fácil acceso para tu familia.
No importa si eres el conductor o pasajero, Honda Odyssey 

tiene el mayor confort para todos. Su interior está inspirado en 
la cabina de un jet, por lo que tiene una excelente distribución y 
hace aún más fácil la experiencia de viaje. Tiene compartimen-
tos en sus tres filas y todos los asientos son con piel; los delante-
ros cuentan con sistema de ventilación, mientras que la 1ª y 2ª 
fila cuentan con asientos tipo capitán.

La función “Magic Seat” te permite configurar los asientos en 
5 formas distintas según te convenga. A) Removable Mode: Uti-
liza la capacidad completa para 8 pasajeros o remueve el asien-
to central de la 2ª fila según lo necesites. B) Easy Access Mode:

Además de acercar a los pasajeros de la 2ª fila, accede a la 3ª 
fila sin mover a nadie. C) Close Mode: Uno de los asientos de la 
2ª fila se desliza hacia adelante para acercarse al piloto y copilo-
to. Ideal para cuidar con más atención a un bebé.

D) Separation Mode: Máximo espacio entre los asientos de la 
2ª fila, muy útil incluso para resolver desacuerdos con un poco 
de distancia. E) Buddy Mode: Mayor cercanía de los pasajeros 
en la 2ª fila sin sacrificar comodidad.
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BUSDANDAE VOLUPTAS AM ET MO 
BERITAT ATIORER IBUSDAN DIP

NAPOLO
EL LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA
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Un rincón que no puedes dejar de 
conocer es Nopoló, en Baja Cali-
fornia Sur, es un polo turístico 

difícil de creer por su belleza natural de 
arena y mar. Está 
situado en Loreto, 
una región entre 
Mulegue y La Paz.

Esa zona se ha 
convertido en des-
tino favorito de los 
amantes de buceo, 
snorkel, camping y 
la tradicional nata-
ción.

Es un punto de la zona costera con playas abundan-
tes que integra un compolejo vacacional con campo de 
golf, embarcaciones para un día de pesca, restaurantes y 
una gama de prestadores de servicios.

Nopoló es una cadena de varias playas ubicadas en 
una misma región y su atractivo es que sta situada fren-
te a la impresionante Sierra de la Giganta.

El turismot tiene las alternativas de descansar y diver-
tirse de maneras muy variadas, hay golf, tenis, o poder 
pasear en yate y que decir de las prestigiosas tiendas para 
los amantes de las compras.

Por sus especiales cualidades en Nopoló tenemos un 
sitio muy recomendable para que los recién casados dis-
fruten su viaje de bodas.

Tiene rincones muy románticos, paisajes preciosos, 
una excelente infraestructura turística y zonas para prac-
ticar el ecoturismo y los deportes náuticos y convencio-
nales más populares. 

Otro de los aspectos más recomendables es 
que se encuentra cerca de otro destino importan-
te de la región que es Loreto, uno de los paraísos 
turísticos mejor valorados de Baja California Sur.

Por sus condiciones naturales y su rica here-
dad cultural, Loreto es una garantía de disfrute 
vacacional. De allí surgió la civilización occiden-
tal en la península de Baja California y fue el cen-
tro desde donde se difundió la cultura española y 
jesuita por toda esta porción desértica de México.

Pero además de su valía histórica, Loreto brin-
da a los turistas maravillosos paisajes silvestres, 
islas de rica biodiversidad, magníficas zonas para 
practicar el submarinismo y espacios para avis-
tar a la impresionante ballena azul. Imposible no 
recomendar el Parque Nacional Marino de Lore-
to, un santuario excelente para los aficionados al 
buceo.

TURISMO MEXICOINFORMA / 1 de Mayo de 2021 41

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 1 de Mayo de 202140

www.mexicoinforma.mx



CUIXMALA
RESORT DE LUJO, DONDE LO QUE MAS BRILLA 
ES LA NATURALEZA
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Casa Cuixmala, podría descri-
birse como un concepto que agru-
pa todas las bellezas naturales en 
un solo punto.

Corriendo a lo largo de 5 km 
de la prístina costa del Pacífico 
mexicano, Cuixmala es un retiro 
extraordinario y un resort ecoló-
gico de lujo donde los límites que 
separan a la humanidad de la naturaleza se disuelven. 

La exuberante jungla y los cocteros se adentran en amplias 
sabanas y lagunas, donde la vida silvestre protegida, desde cebras 
hasta cocodrilos, deambula libremente. Sensiblemente entreteji-
das con el paisaje natural, las viviendas de terracota emergen sobre 
el mar verde, actuando como balizas que guían a los huéspedes a 
través de la finca.

No se puede perde el embarcadero en la laguna en un bote 
eléctrico silencioso que le permite permanecer en el anonimato 
mientras observa más de 270 especies de aves, iguanas y con suer-
te hasta un cocodrilo.

Además de un paseo en barco que se puede alquilar, vaya un 
extraordinario yate de vela de 42 pies y embarcaciones de recreo 

y pesca más pequeñas apropiadas para esa activi-
dad, estas de la playa Caleta Blanca.

Este complejo turístico no podía falta su tor-
tuguero, con la fundación de Tortuga Cuixma-
la con 33 años de existencia de esta fundación y 
cuyas crías protegidas y liberadas de ese santua-
rio suman cerca de 900 mil. Con suites desde los 
42 metros cuadrados, 72, así como de 150 y una 
casona de 240 metros cuadrados para disfrutar 
de las impresionantes vistas al mar y montañas, 
lo espera con los brazos abiertos para que pue-
dan con su familias disfrutar de unas vacaciones 
más que extraordinarias.
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RYOSHI
EXPERIENCIA CULINARIA EN CADA BOCADO
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En la suntuosa gran avenida de Polan-
co, Presidente Masaryk se ubica uno de 
los restaurante de alta cocina japone-

sa, es Ryoshi Restaurante-bar cosmopolita con 
una nueva propuesta de “hangout fine-dining”; 
mejor conocida como “Izakaya” que es un típi-
co bar o restaurante japonés, que pueden encon-
trarse en las ciudades más exclusivas del mundo.

En Ryoshi se mantiene una alta cocina japo-
nesa, oriental e internaci nal, así como una barra 
de sushi y robata acompañados de una alta mixo-
logía top-shelf de sake, vino y destilados.

La Ciudad de Méxcico posee una gran varie-
dad de centros de alta cocina, en este Ryoshi se 
puede encontrar la diferencia por sus estándares 
internacional que juegan un papel muy signifi-
cante para ofrecer sus productos para convencer 
los más exigentes paladares.

En México solo hay dos restaurantes Hyros-
hi, uno en la ciudad de Monterrey, en la sulta-
na del norte, y el otro en Polanco, punto donde se concentra la gastrono-
mía de todos sabores.

En su exclusivo menú puede encontrar desde Trufa Negra y Limón 
Caviar así como Yakimeshi, Gohan o king Crab de Alaska, los tradicionales 
Sashimis y Makis, Tacos de Pato, Camarones Tempura en fin.

Disfrutar de platillos de alta cocina la recomendación es visitar en fami-
lia o de negocios este punto gastronómico que le dejara un buen sabor de 
boca.

AV. PDTE. MASARYK 111 POLANCO, POLANCO III SECC
11550 CIUDAD DE MEXICO
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ABIERTO DE LOS CABOS, SIN 
PUBLICO DEL 19 AL 24 DE JULIO 
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La quinta edición del Abierto de Tenis Mifel se disputará en 
los Cabos, BCS, del 19 al 24 de julio sin la presencia de 
público aficionado, siguiendo las indicaciones y protocolos 

establecidos por las autoridades locales. 
 El director del torneo, José Antonio Fernandéz, anunció que 

se encuentran trabajando en diversas ideas para llevar a cabo un 
torneo con un alto contenido digital a través de dinámicas inte-
ractivas, actividades con jugadores y una mayor cobertura, para 
fomentar el interés e interacción de los aficionados. 

  “Entendemos y apoyamos la decisión de la Secretaría de 
Salud de salvaguardar la salud de los aficionados y habitantes de 
los Cabos. Nos enfocaremos en realizar el torneo con una gran 
cobertura digital para que nuestro público pueda seguir disfru-
tando del evento. Sin duda será un gran reto, estoy muy emocio-
nado de lo que veremos” comentó.

  Siguiendo los lineamientos establecidos por la ATP y las auto-
ridades locales, el Abierto de Tenis Mifel, aplicará el programa de 
seguridad, ATC Safety. Este programa se encargará de planear e 
implementar estrictas medidas de seguridad para evitar contagios 
y asegurar la salud de los jugadores, staff y proveedores frente a 
COVID. 

La realización periódica de pruebas PCR y Antígenos a juga-
dores y staff, la sanitización constante de los espacios y el cumpli-
miento de los protocolos de seguridad como uso de cubrebocas y 
gel antibacterial, son algunas de las medidas más importantes y 
más efectivas que se implementarán frente a COVID. 

 “La salud de los jugadores y del staff es prioridad para nosotros 
por lo que, al igual que en el Abierto de Acapulco, implementare-
mos un estricto Programa de Seguridad, con el objetivo de evitar 
y controlar los casos positivos y reducir focos de infección”, expli-
có Fernández.

 El Abierto de Tenis Mifel 2021, se llevará a cabo en la nue-
va sede, Cabo Sports Complex (CSC), un complejo de más de 4 
hectáreas construido en conjunto con Olarena a espaldas del hotel 
Solaz.  

CSC, contará con instalaciones multifuncionales de primer 
nivel, las cuales incluyen una explanada de más de 8,000 mts, un 
estadio con capacidad para 3,500 aficionados, un Grand Stand 
para 1,000 personas y cinco canchas alternas que podrán recibir 
hasta 800 espectadores. Cabo Sports Complex pretende albergar 
eventos de entretenimiento y cultura así como eventos deportivos 

de gran nivel. 
 “El torneo se jugará en las nue-

vas instalaciones de CSC. Estoy segu-
ro que a los jugadores les encantará 
este nuevo espacio y estarán felices de 
jugar ante un paisaje insuperable. Me 
encantará ver a la gente disfrutar de 
esta nueva sede el próximo año”, dijo 
José Antonio Fernández.

 Los aficionados podrán disfrutar 
del Abierto de Tenis Mifel, del 19-24 
de julio, a través de ESPN y de las 
redes sociales del Torneo:

@abiertoloscabos en todas las pla-
taformas. 

  “Agradezco a todos los aficiona-
dos por el interés que han mostrado 
en el torneo y de forma muy especial 
a cada uno de nuestros patrocinadores 
por su apoyo, permitiendo que este 
evento se lleve a cabo otro año más”, 
concluyó el Director del Torneo.

CON VÍCTOR SÁNCHEZ BÁÑOS
LUNES A VIERNES 9:00 - 10:00 PM

www.mvsnoticias.com

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

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.

LA SALUD DE LOS JUGADORES Y DEL STAFF ES 
PRIORIDAD PARA NOSOTROS 

POR LO QUE, AL IGUAL QUE EN ACAPULCO, 
 IMPLEMENTAREMOS UN ESTRICTO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD
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