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POLITICA

La aplanadora de MORENA en las pasadas elecciones del 6 
de junio, el tricolor fue derrotado en 8 de las 12 entidades que 

todavía le quedaban, por lo que ya sólo gobernará en 4

EL COLAPSO DEL PRI

Virginia Perez  Souza / FranciSco geminiano

En la historia de México, el PRI que fue el par-
tido que gobernó por 74 años el país en las 32 
entidades, hoy sólo gobernará 4 estados lo que 

marca la derrota más grande en la vida nacional de esa 
institución icono de los colores patrios.

Su derrota después de los comicios del 6 de junio 
pasado, es la consecuencia  de los actos de corrupción 
y saqueo de sus liderazgos y sus políticas  ensoberbiada 
que llevaron a la ambición de enriquecerse si importar 
atropellar a los millones de mexicanos.

Hoy, ese partido ha perdido 29 entidades federati-
vas y en la Cámara de Diputados disminuyó a la ter-
cera fuerza política. Que decir del Senado de la Repú-

blica con escasos 17 legisladores cuando antes de la llegada del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador mantenía la mayoría 
en el Congreso de la Unión.

El próximo año estarán a prueba el estado de Hidalgo, cuna 
del priismo y con el riesgo, de acuerdo a las encuestas que pase a 
las filas de MORENA para convertirse en el partido con mayor 
número de gobiernos.

En este sentido la derrota del PRI lo lleva a una clara reflexión 
al interior para definir el rumbo que deberán tomar en la defini-
ción de sus raíces que es la izquierda y la gobernabilidad o seguir 
en la necedad con la misma ruta que los lleve al eminente desin-
tegración en el plano político nacional.

MORENA, EL GRAN GANADOR

Para nadie es secreto que el partido del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, alcanzó un gran triunfo el 6 de junio 
pasado al ganar 11 de 15 estados en juego y con ello etiquetar su 
supremacía a nivel nacional  con 16 entidades bajo su gobierno.

Si bien MORENA como bancada o fracción en la Cámara 
de Diputados perdió la mayoría calificada que logró con alian-
zas del Partido del Trabajo y Partido Verde de tener las dos  ter-
ceras partes de los 500 legisladores, hoy se conformará con 280 
curules que sólo le permitirán tener mayoría simple.

A pesar de no tener el control en el Congreso de la Unión, 
porque en el Senado de la república tampoco gozan de mayoría 

absoluta, hoy el escenario los lleva a tender puentes y tejer fino 
con la oposición para poder concretar acuerdos en las reformas 
constitucionales que el país sin duda necesitará.

No será una tarea fácil si tomamos en cuenta la rivalidad de los 
partidos opositores  que integran el PAN con Marko Cortés, el 
PRI con Alejandro Moreno y el PRD con Jesús Zambrano, toda 
vez que el Presidente desde Palacio Nacional los ha agredido y 
tachado de corrutos, rateros y saqueadores del país.

Es el nuevo escenario que enfrentarán los partidos políticos en 
una marcada división que sin duda llevará a México a enfrentar 
una incertidumbre por la falta de acuerdos hasta el 2024.

ALFARO, GARCIA Y DANTE

LA REVELACION DE MC

Uno de los partidos que tuvo un crecimiento extraordinario en 
estas elecciones, fue MOVIMIENTO CIUDADANO, cuyo pro-
pietario, Dante Delgado junto con el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro le dieron el impulso que necesitaban en el país para 
alcanzar números para pelear algunas gubernaturas y lograr la de 
Nuevo León con Samuel García.

Esa entidad considerada la capital financiera de México, era la 
más deseada para el partido de MORENA que buscaba someter 
a los empresarios más potentados al proyecto de la Cuarta Trans-
formación.
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ASI QUEDA EL MAPA POLITICO DESPUES DEL 6 DE JUNIO
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ESTOS SON LAS Y LOS 
GOBERNADORES ELECTOS

Fueron 15 gubernaturas 
en disputa y Morena ganó 

en 11 estados

Virginia Perez Souza / FranciSco geminiano

En la pasada jornada electoral del 6 de junio los votantes 
eligieron a su nuevo gobernador en 15 estados del país

Entre agosto y noviembre de este año, son las fechas 
en que cada uno de los 15 nuevos gobernadores rendirán pro-
testa a su cargo para ejercer su mandato de seis años que cul-
minará en 2027.

BAJA CALIFORNIA SUR: VICTOR CASTRO 
COSIO, 

DE LA COALICION MORENA-PT.
El nuevo gobernador electo del estado de Baja Califor-

nia, nació en la Paz en 1955. En 2009 y hasta 2012 fue 
diputado federal en la LXI Legislatura para ese mismo año.

BAJA CALIFORNIA: MARINA DEL PILAR AVILA, 
DE LA COALICION MORENA-PT-PVEM.

Se ha desempeñado como Diputada y como alcaldesa de 
Mexicali, la capital de Baja California. Es abogada de profesión 
y maestra en derecho y administración pública. Fue Diputada 
por el Distrito 2 de Baja California en la Cámara de Diputados

En su labor como diputada impulsó iniciativas relacionadas 
con la redución del IVA en la franja fronteriza, la crisis migra-
toria y la igualdad de género.

Fue alcaldesa de Mexicali, la capital de Baja California

CAMPECHE: LAYDA SANSORES SAN ROMAN, DE 
LA COALICION MORENA-PT.

Es una política, docente, psicóloga y empresaria mexica-
na afiliada al partido MORENA. Ha desempeñado varios 
cargos públicos como senadora, diputada federal. Del 2018 
al 2021 se desempeñó como la primera alcaldesa de la Alcal-
día Álvaro Obregón, hasta que renunció para contender por 
la Gubernatura de Campeche.

MICHOACAN: ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, 
DE LA COALICION MORENA-PT

Político, docente y abogado mexicano. En 2018 fue elec-
to como diputado local por el Distrito XVII (Morelia) y des-
empeñó el cargo hasta 2021 para competir en las precampa-
ñas a la gubernatura de Michoacán.

CHIHUAHUA: MARIA EUGENIA CAMPOS, 
DE LA ALIANZA PAN-PRD.

Fue diputada federal de 2006 a 2009, diputada local al 
Congreso de Chihuahua de 2013 a 2016 y presidenta muni-
cipal de Chihuahua entre 2016 y 2021.

GUERRERO: EVELYN SALGADO PINEDA, 
DE MORENA.

Hija de Félix Salgado Macedonio, tiene 39 años, es licen-
ciada en Derecho. De 2005 a 2008 lideró el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de 
Acapulco. Fue en 2011 cuando la nombraron jefa de depar-
tamento de la Secretaría de la Mujer

COLIMA: INDIRA VIZCAINO SILVA, 
DE LA COALICION MORENA-PANAL.

Fue presidenta municipal del municipio de Cuauhtémoc, 
entre 2012 y 2015. De 2016 a 2017, fue secretaria de Desa-
rrollo Social de la entidad bajo las órdenes del gobernador 
del PRI José Ignacio Peralta. Luego de su salida, se unió a 
Morena en 2017 como coordinadora estatal.
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•

NUEVO LEON: SAMUEL GARCIA SEPULVEDA, 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Es un político, abogado y financiero mexicano. Tiene 33 
años y ha desempeñado varios cargos, fue diputado local por 
vía plurinominal en el Congreso de Nuevo León en el 2015, 
después dirigente estatal de MC del 2017 al 2019. Así como 
senador en el 2018

SAN LUIS POTOSI: RICARDO GALLARDO 
CARDONA, DE LA ALIANZA PVEM-PT.

Hijo del expresidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, 
es licenciado en Derecho y como parte de su trayectoria polí-
tica encabezó el gobierno municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez de 2012 a 2015, fue ahí donde consiguió el Premio 
Nacional al Desarrollo Municipal.

NAYARIT: MIGUEL ANGEL NAVARRO 
QUINTERO, DE LA COALICION 

MORENA-PT-PVEM-PANAL.
Su carrera en la política comenzó con el PRI, partido en 

el que militó de 1976 al 2005; posteriormente se integró al 
PRD, donde permaneció hasta 2012. Sin embargo, a partir 
de 2014 forma parte de las filas de Morena. 

QUERETARO: MAURICIO KURI GONZALEZ, 
DEL PAN.

Político y empresario mexicano, licenciado en Derecho, 
tiene maestría en Negocios y un diplomado Empresarial. 
Se ha desempeñado como Senador por Querétaro, Coor-
dinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 
la República, Presidente municipal de Corregidora, Miem-
bro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Agua 
(CEA), del IMSS, y del Infonavit, Presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, entre otros.

SONORA: ALFONSO DURAZO MONTAÑO, DE LA 
COALICION MORENA-PT-PVEM-PANAL.

Ingeniero civil, abogado y político.Fungió como porta-
voz en jefe y secretario particular del expresidente Vicente 
Fox. Fue Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno de México, bajo el mandato de López Obra-
dor, ocupó puesto de Diputado federal y coordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputa-

ZACATECAS: DAVID MONREAL AVILA, DE LA 
COALICIÓN MORENA, PT, PVEM Y PANAL

Es político, originario de Fresnillo, Zacatecas, es licencia-
do en Derecho, fue presidente municipal durante el periodo 
de 2007 a 2010, el último cargo que ocupó fue como Coor-
dinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural del Gobierno de México, mismo que 
dejó para postular como candidato a gobernador.

SINALOA: RUBEN ROCHA MOYA, DE LA 
ALIANZA MORENA Y PARTIDO SINALOENSE.
Académico, escritor y político mexicano. Desempeña la 

posición de senador con licencia en el Senado de la Repú-
blica en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión por 
el partido Morena desde septiembre de 2018 donde lideró 
la Comisión de Educación. En dos ocasiones fue candida-
to a gobernador en Sinaloa, la primera vez, en 1986, por la 
coalición de izquierda Movimiento Popular Sinaloense y la 
segunda, fue invitado por AMLO

TLAXCALA: LORENA CUELLAR CISNEROS, DE 
LA COALICIÓN MORENA-PT-PVEM-PANAL-PES.

Ha ocupado diversos cargos partidistas en el ámbito 
público a nivel federal y estatal, como Diputada Local, Pre-
sidenta Municipal de Tlaxcala, Senadora por Tlaxcala, Can-
didata a la Gubernatura y Delegada Federal del Bienestar.

¿CUANDO ASUMIRAN EL CARGO 
LOS NUEVOS GOBERNADORES?

• Baja California : 1 de NOVIEMBRE de 2021
• Baja California Sur: 10 de septiembre de 2021
• Campeche: 16 de septiembre de 2021
• Chihuahua: 8 de septiembre de 2021
• Colima: 1 de noviembre de 2021

• Guerrero: 15 de octubre de 2021
• MichoacAn: 1 de octubre de 2021
• Nayarit: 19 de septiembre de 2021
• Nuevo LeOn: 4 de octubre de 2021
• QuerEtaro: 30 de septiembre de 2021

• San Luis PotosI: 26 de septiembre de 2021
• Sinaloa: 1 de noviembre de 2021
• Sonora: 13 de septiembre de 2021
• Tlaxcala: 31 de agosto de 2021
• Zacatecas: 12 de septiembre de 2021
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ASI QUEDA  LA LXV 
LEGISLATURA EN CAMARA 
DE DIPUTADOS

111

43
199

23

23

15
70

SE VISLUMBRAN COMO POSIBLES  COORDINADORES PARLAMENTARIOS

MORENA-IGNACIO MIER PAN-JORGE ROMERO PRI-RUBEN MOREIRA

VERDE-CARLOS PUENTE PT-ALBERTO ANAYA

MC- JORGE ALVAREZ PRD-LUIS ESPINOZA
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16 NUEVOS ALCALDES

MARGARITA SALDAÑA 

MAURICIO TABE

SANDRA XANTALL

SANTIAGO TABOADA

ADRIAN RUVALCABA

LUIS GERARDO QUIJANO

ALMA ELIANA GONZALEZ

LIA LIMON

FRANCISCO CHUGUIL

EVELYN PARRA

CLARA MARINA BRUGADA

JOSE GIOVANI GUTIERREZ

JUAN CARLOS ACOSTA

BERENICE HERNANDEZ

JUDITH VENEGAS

RAUL ARMANDO QUINTERO
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CONFORMACION DEL 
CONGRESO DE CDMX

El Congreso de la Ciudad de México tuvo su primera elec-
ción para  renovar a los 66 diputados locales que lo inte-
gran, a tres años de su transformación para dejar de ser 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el 2018, el partido Morena tuvo la mayoría; sin embar-

go, con los comicios del pasado 6 de junio cedió algunos de 
sus curules.

Tras la histórica jornada electoral del 6 de junio, en la que 
participaron 3 millones 960 mil 067 electores, la coalición Jun-
tos Haremos Historia logró la mayoría en el Congreso local y 
tener la ventaja en 18 de los 33 distritos capitalinos. 

No obstante, la alianza Va por la CdMx, del PRI-PAN y 
PRD, le arrebató varios curules.

1111

3838

66 55 33
22

11



Ubaldo Díaz

Acusar a las familias de niños con cán-
cer de ser parte de un complot gol-
pista es inhumano, indignante y 

representa un insulto para la tragedia que 
están viviendo, afirmó Alejandro Moreno, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

  Tras las declaraciones del subsecretario 
de salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que 
tachan de golpistas a quienes legítimamente 
exigen al Estado Mexicano el cumplimien-
to de sus obligaciones con los pacientes con 
cáncer, el líder del partido tricolor deman-
dó que el gobierno de Morena asuma inme-
diatamente su papel y dé solución, en vez de 
intentar ocultar su ineptitud. 

A su vez, en la cuenta oficial de este ins-
tituto político se calificó como “miserables” 
los señalamientos realizados por el

funcionario y se pidió, por la salud de los 
mexicanos, separarlo de su cargo, de mane-
ra inmediata.

  Por su parte, Carolina Viggiano, Secre-
taria General del PRI, aseveró que a dia-
rio mueren 6 niños con cáncer en México 
y para nuestro gobierno esto significa “ser 
golpista”, al tiempo que cuestionó cuántos 
tratamientos se comprarían con los más de 
500 millones de pesos que se usarán en la 
consulta popular.

El Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) invalidó la prohi-
bición del consumo lúdico de la marihuana 
contenida en la Ley General de Salud.

Al reunir la mayoría calificada de ocho 
votos, requerida por la Ley de Amparo, el 
Pleno avaló la propuesta de la ministra Nor-
ma Lucía Piña Hernández quien indicó que 
el Congreso de la Unión incumplió con el 
mandato de la Corte al no regular el consu-
mo recreativo del cannabis.

Los ministros Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, Alberto Pérez Dayán y Yasmin Esqui-
vel Mossa votaron en contra del proyecto al 

considerar que no procede la declaratoria 
general de inconstitucionalidad.

El ministro Pardo reiteró su criterio con 
relación a que invalidar la prohibición no 
subsana el problema de la ilegalidad de la 
importación de la semilla de cannabis para 
ejercer el derecho de consumo de marihua-
na con fines recreativos.

+++
El senador de la República Erandi Ber-

múdez Méndez exigió a la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y a las autoridades 
federales investigar las denuncias de extor-
sión por parte de usuarios de pozos y pro-
ductores del campo en el estado de Gua-
najuato.

El legislador señaló que estas denuncias 
ponen en evidencia la profunda corrupción 
que existe en las dependencias del Gobier-
no Federal y que en esta ocasión afecta 
directamente a los productores del campo 
guanajuatense.

“Ahora, además del deficiente servicio 
y organización que se acentuó en la pan-
demia para resolver trámites y gestiones, 
alguien en la Comisión Nacional del Agua 
filtra su información y hace vulnerables (a 
los productores) a extorsiones”, refirió el 
Senador.

Ya salió la primera entidad totalmen-
te vacunada, es decir con la vacuna dona-
da por Estados Unidos, Johnson &amp; 
Johnsonque requiere solo una dosis, Baja 
California, gobernada por Jaime Bonilla 
quedó el viernes al 100 por ciento toda su 
población mayor a los 18 años.

La importancia de vacunar la línea fron-
teriza permitirá el vecino país norteameri-
cano, paulatinamente por entidad abrir las 
fronteras. En consecuencia será el pivote 
para detonar de nueva cuenta la economía 
que se encuentra estancada por la pandemia 
que obligo cerrar el paso.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

MENTIRAS Y LARGAS DA 
LOPEZ OBRADOR A PADRES 

DE NIÑOS CON CANCER 

PARO NACIONAL POR LA FALTA 
DE MEDICAMENTOS

No más mentiras”: “Queremos 
Vivir”; “Solicitamos la interven-
ción del sr. Pres dente. El Cáncer 

no espera”. En cartulinas hechas a mano, 
con frases como las señaladas, está plas-
mada la desesperación e impotencia de los 
padres de los niños que padecen cáncer y 
su lucha por conseguir los indispensables 
medicamentos ya se hizo prolongada, llena 
de oídos sordos por parte ni más ni menos 
que de Palacio Nacional y su ya hasta obse-
sivo “autericidio”.

Impotencia porque lo único que ha 
hecho el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador es contestar con mentiras, dan-
do largas a un tema fundamental y en lo 
más reciente, el siempre flamante pseudo 
funcionario Hugo López Gatell, salió a la 
defensa de su jefe a decir que las denuncias 
por desabasto de medicamentos para niños 
con cáncer las utilizan sus padres con fines 
“golpistas&quot”, de la derecha, “genera-
ciones de narrativa de golpe, golpe”, por 
supuesto.

¿No le habrá dado temor al subsecreta-
rio de Promoción y Prevención de la Salud 
salir a hacer tan deplorable ridículo? Por las 
“exbenditas redes sociales”, miles fueron los 
retos para que Gatell, -leal y ciego integran-
te de esta llamada y errada cuarta transfor-
mación-, se atreva a dar la cara a estos des-
esperados padres de familia y con pruebas 
fehacientes sustente sus dichos, pero este 
singular funcionario, es desde hace buen 
tiempo, un pusilánime y según se sabe, de 

plano cerró su celular para no recibir llama-
das de ningún representante de los medios, 
especialmente de aquellos que lo critican 
que son la mayoría.

Aquí la pregunta no sobra: ¿qué le habrá 
prometido López Obrador a su fiel y sumiso 
funcionario a cambio de que saliera a hacer 
tan patético y deplorable papel en un pro-
grama –eso sí-, afín al inquilino de Pala-
cio Nacional?, ¿sería acaso la Secretaría de 
Salud?, pero no, porque esa está prometida 
desde que inició la pandemia de Covid-19 
que de forma tan poco profesional, carente 
de toda ética, manejó el subsecretario, don-
de los números de fallecidos de coronavirus, 
lo aplastaron.

Los padres de los niños con cáncer, 
que en varias ocasiones se han ido a plan-
tar a Palacio Nacional, propusieron que los 
médicos especializados en Oncología, reali-
cen un paro de labores porque en el tema 
que les ocupa, han tenido que trabajar prác-
ticamente en las mismas condiciones que 
los médicos y demás personal sanitario lo 
tuvieron que hacer en medio de la pande-
mia de Covid-19, es decir, sin insumos.

Como se recordará, en un par de oca-
siones y luego de llevar a cabo paros en las 
Terminales del Aeropuerto de la Ciudad 
de México, el tabasqueño encomendó a la 
eficiente secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a que atendiera a estos 
padres, pero en los encuentros, solo hubo 
palabrería de parte de la funcionaria.
 morcora@gmail.com
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El desabasto de medicamentos onco-
lógicos en México alcanza niveles de 
tragedia. 20 hospitales a nivel fede-

ral y 15 centros de salud estatales registran 
un faltante de entre 70 y 90% de fárma-
cos para quimioterapia. #UnDíaMásSin-
Quimio para los más de 30 mil niños que 
luchan contra el cáncer en el país.

Nadie se responsabiliza. Las protestas y 
resistencia civil de los padres que buscan 
mejorar la salud de sus hijos, se estrellan en 
la indolencia e ineptitud del gobierno fede-
ral. Israel Rivas, padre de una menor que 
padeció leucemia e integrante del Movi-
miento Nacional por la Salud Papás de 
Niños con Cáncer, afirma que las autori-
dades “quieren normalizar el desabasto de 
medicamentos para pacientes con cáncer”.

El pasado 16 de junio, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador asegu-
ró: “en la próxima semana se tendrán los 
medicamentos para los menores”. Dijo que 
su gobierno trabaja día y noche para resol-
ver este abasto, porque es considerado como 
“prioritario y urgente”.

Sin embargo, dos semanas después, no 
hay medicamentos. La Asociación de Padres 
de Familia con Niños Enfermos A.C., revela 
que “a pesar de las promesas del Presidente 
de la semana antepasada, de las hechas en su 
momento por los Secretarios Alcocer y Sán-
chez Cordero y, más recientemente por los 
representantes del INSABI, al día de hoy, 
no ha llegado medicamento a ninguno de 
los hospitales en donde se requiere y tampo-
co tenemos noticias al respecto, por parte de 
los funcionarios quienes se comprometieron 
ante nosotros.”

Pacientes, sobrevivientes y 60 organiza-
ciones de lucha contra el cáncer denuncia-
ron que existe un desabasto en más de 61 
medicamentos oncológicos y con la llega-

da del covid- 19, el 86% de los usuarios 
del desaparecido Seguro Popular dejaron de 
recibir atención integral, tratamiento, algu-
nos se agravaron y otros fallecieron.

La batalla por la salud es frontal. Enfer-
mos y familiares denuncian el viacrucis 
diario: “Ya son más de dos años en que las 
madres, padres y otros familiares de niñas y 
niños con cáncer hemos buscado la inter-
locución adecuada que nos lleve a resolver 
nuestro problema. Hemos asistido a más 
de 20 reuniones con funcionarios quienes 
se han comprometido, cada vez, a resol-
ver nuestra demanda, sin que sus palabras 
hayan sido cumplidas. Estamos decepcio-
nados, hartos, cansados y mermados eco-
nómica y emocionalmente. Pero eso no nos 
va a detener”.

En México, el cáncer es la tercera cau-
sa de muerte. Sin embargo, al gobierno de 
la #4T y a los responsables del sector salud, 
parece no importarles; los recortes presu-
puestales y las modificaciones a los esque-
mas de atención a los pacientes con cán-
cer los han dejado en total vulnerabilidad, 
ya sea en el IMSS, ISSSTE o salud pública.

Datos del Movimiento Nacional por la 
Salud Papás de Niños con Cáncer, revelan 
que éste desabasto ha provocado la muerte 
de 1,600 niños en México y ha perjudicado 
a los más de 19 mil pacientes infantiles que 
se atienden en hospitales públicos.

Por cierto, los padres de niños con cán-
cer preguntan: “A dos años del desabasto, 
¿dónde están los 32 diputados locales, pre-
sidentes de las comisiones de la niñez y de 
la mujer, defendiendo el derecho a la salud 
y a la vida de nuestros hijos?” #ElCáncer-
NoEspera

@guillegomora
 

¿Y LOS MEDICAMENTOS, AMLO?

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.
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Serán los ciudadanos quienes 
decidan este 1 de agosto si se 
inicia una investigación penal 

contra expresidentes

PERDON, NO OLVIDO:     
AMLO A EXPRESIDENTES

agencia/meXicoinForma

La consulta ciudadana que planteará si deben abrirse o no 
procesos penales en contra de los expresidentes de la Repú-
blica, prevista para el próximo 1 de agosto e impulsada por  

el Presidente Andrés Manuel López Obrador, servirá al propio 
mandatario para mantenerse en campaña y posicionarse rumbo 
al ejercicio de revocación de mandato que se realizará en 
marzo de 2022.

Luego de que los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dieran su aprobación a la consul-
ta para ver si la ciudadanía quiere que se investigue a los 
expresidentes, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, reiteró su postura de no juzgar a los expresidentes de 
la República y, en su lugar, poner un punto final y mirar 
hacia adelante.

El Jefe del Ejecutivo afirmó que él previamente dijo 
que no iba a participar pero que será el pueblo quien 
decida el rumbo de la consulta y no el Presidente

En la víspera, hizo un llamado a la población a parti-
cipar en la consulta popular para enjuiciar a los últimos 
expresidentes del país —de Carlos Salinas a Enrique Peña 
Nieto— por agravios a la nación, este 1 de agosto.

“Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para 
que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé pose-
sión, estoy pensando hacia adelante”, expuso.

“Sí es un proceso importante, yo siempre respeto a quienes 
dicen ‘ni perdón ni olvido’ y yo digo ‘perdón sí, olvido o no’. Va 
a ser importante y sobre todo para que no se repita una situación 
tan lamentable por la que se vivió, todavía lo estamos padecien-
do, de todas esas atrocidades, de todos esos saqueos, de todos esos 
abusos en materia de seguridad”, sostuvo López Obrador.

La consulta popular que preguntará a la ciudadanía si está de 
acuerdo en abrir investigaciones contra los expresidentes se lleva-
rá a cabo el próximo domingo 1 de agosto en todo el país con la 
instalación de al menos 59 mil casillas que tendrá que instalar el 
INE. De acuerdo con la autoridad, este ejercicio tendrá un costo 
de 528 millones de pesos.

FOX PIDE NO VOTAR EN CONSULTA DE EXPRESIDENTES. 
ES UNA VERDADERA JALADA, DICE

El ex presidente Vicente Fox arre-
metió de nueva cuenta contra 
el mandatario Andrés Manuel 

López Obrador por la consulta contra 
expresidentes del próximo 1 de agosto.

Instó a la población a no presentarse 
a votar en la consulta popular contra ex 
mandatarios del país, que se realizará el 
próximo 1 de agosto.

“Amigos, amigas, NO nos preste-
mos a esta farsa. Hagamos les el vacío 
total. Nadie a votar el 1o de agosto. Ya 

CONSULTA POPULAR SERA “UN EXITO”: CORDOVA

los jugaremos por tirar nuestro dinero a 
la basura!!”, redactó Fox en su cuenta de 
Twitter.

Anteriormente, el ex presidente expre-
só que el ejercicio no tiene valor alguno 
y que de realizarse se ‘arrojarían’ más de 
500 millones de pesos a la ‘basura’.

“Ya ‘chole’, ya aburres con tu canta-
leta López. La consulta es una verdadera 
‘jalada’ (500 millones de pesos a la basu-
ra). Además, en ningún lado habla de 
ex presidentes o Neoliberales, esa es una 

más de tus ‘jaladas’”, escribió Fox.
Añadió que la ‘única’ persona que debe ir 

a juicio es López Obrador por los 400 mil 
muertos en este sexenio.

El número de casillas para la consulta popular del 1o de agosto “no es el ideal”, 
pero la Secretaría de Hacienda negó una ampliación presupuestal, y aún así, 
ese ejercicio para preguntar si se enjuicia a los ex presidentes “será un éxito”, 

expresó el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova.

Dijo que el organismo a su cargo abrirá unas 57 mil mesas de votación en la con-
sulta para juzgar a expresidentes, que se llevará a cabo el 1 de agosto.

Además, informó de que más de 287 mil personas organizarán las mesas de vota-
ción. Éstos se elegirán entre quienes aceptaron participar como funcionarios de casi-
lla en las elecciones del pasado 6 de junio y serán capacitadas por 9 mil 360 instruc-
tores.

En un vídeo publicado en las redes, Córdova dijo que aunque los tres Poderes de 
la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) “le negaron los recursos” para organizar 
la consulta popular, el INE organizará “el más amplio ejercicio de consulta ciudada-
na que se haya llevado a cabo en nuestra historia”.
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Tras 15 meses de inactividad en el sector, arribó el  Adventure of 
the Seas proveniente de las Bahamas.

COZUMEL REACTIVA EL 
TURISMO DE CRUCEROS

agencia/meXicoinForma

COZUMEL, Q. Roo.- Alrededor de las 6:30 horas del 
pasado miércoles 16 de junio, arribó a la isla de Cozu-
mel el crucero Adventure of the Seas, de la empresa 

Royal Caribbean, procedente de Bahamas con mil pasajeros a 
bordo, lo que marcó la reactivación del segmento de cruceros en 
el Caribe mexicano.

Después de 15 meses de inactividad en el turismo de cruceros 
por la pandemia de Covid-19, el barco llegó con  mil 68 pasajeros 
para continuar con su itinerario de siete días en el mar.

La llegada de este barco implica la reactivación de la industria de 
cruceros que en 2019 – previo a la contingencia sanitaria – repre-
sentó para Quintana Roo una derrama mayor a los 15.3 mil millo-
nes de dólares en sus dos puertos: Cozumel y Mahahual.

Antes del desplome del turismo en todo el 
mundo, debido al confinamiento y las restric-
ciones sanitarias, el estado recibió 7.2 millones 
de cruceristas, en 2019, contra los 1.8 millo-
nes de enero a marzo de 2020, toda vez que las 
navieras suspendieron operaciones.

Lo anterior significó una contracción del 
13.3 por ciento en 2020, contra 2020, de acuer-
do con la Secretaría Estatal de Turismo (Sede-
tur).

El gobernador Carlos Joaquín dijo que es 
una especial satisfacción compartir el retorno 
de los cruceros a Cozumel, el destino de cruce-
ros más importante de México.

“A pesar de los desafíos que todos hemos 
vivido a causa de la pandemia, debo reconocer 
el espíritu de la comunidad del sector para tra-
bajar en mejores y más reforzados protocolos 
de salud y mejores prácticas de innovación de 
turismo sostenible que nos permiten reanudar 
estos viajes que son un gran paso para la reac-
tivación de la isla y del Caribe en beneficio de 
todas y todos” explicó el titular del Ejecutivo.

Agregó que, antes de la pandemia, el sector 
presentaba un alza considerable; no obstante, la 
pausa de las operaciones tuvo un impacto devas-
tador, pues la parálisis generó pérdidas por has-
ta 77 mil millones de dólares, se perdieron alre-
dedor de 518 mil puestos de trabajo y 23 mil 
millones en salarios a nivel global.

“Celebro que poco a poco vamos concretan-
do los tres desafíos que pusimos como Gobier-
no en la pandemia. El primero es sin duda sal-
var vidas, el segundo recuperar los empleos y el 
tercero reactivar la economía tan importante en 
nuestros destinos. Hoy damos un puntapié ini-

cial a este crucero como a los próximos que seguramente llegarán 
con protocolos reforzados para proteger a los pasajeros, tripula-
ciones y a los habitantes de los destinos con pruebas de COVID 
antes de embarcarse y el mantenimiento de hábitos como el uso 
de mascarillas, gestión del aire e instalaciones médicas mejora-
das”, añadió.

El gobernador de Quintana Roo especificó que la empresa 
naviera dividió en dos grupos a los pasajeros: vacunados y no 
vacunados. El 95 por ciento de los pasajeros están vacunados 
con esquema completo, mientras que los no vacunados, que son 
aproximadamente 150 personas (menores de 12 años y perso-
nas con alguna condición de salud), presentan prueba negativa 
PCR máximo de 3 días antes de abordar, además de que les rea-
lizan una prueba de antígeno antes de subir al barco y otras más 
a bordo y al bajar de la embarcación.

Durante su intervención, Alberto Muñoz, vicepresidente de 
Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Cari-
be, dijo sentirse muy emocionado de volver a navegar y visitar 
Cozumel, ya que para los cruceristas que eligen realizar un viaje 
por el Caribe, desean visitar el puerto mexicano convirtiéndola 
en una parada obligatoria.

“Continuamos trabajando con empresas locales, operadores 
turísticos, proveedores de excursiones en tierra y proveedores, no 
solo para alinearnos con las medidas de salud y seguridad, sino 

también para desarrollar nuevas experiencias y oportunidades 
para los huéspedes e impulsar el crecimiento económico”, agregó.

Las autoridades estatales, municipales y representantes de la 
compañía coincidieron en que la reactivación total del sector 
tomará tiempo, pero se logrará gracias al trabajo conjunto en 
beneficio de la comunidad.

El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, 
añadió que “hoy refrendamos el compromiso de trabajar juntos 
por el turismo para consolidar un modelo que permita sacar la 
mejor cara de Cozumel, y la mejor cara de nuestra isla ante el 
mundo, para generar mayor afluencia turística y, por ende, más 
empleo y más oportunidades.

Estamos actuando con mucha responsabilidad; hicimos fren-
te a la crisis económica y turística generada por la Pandemia del 
Covid-19, gracias a todos y cada uno de los sectores que hoy están 
comprometiéndose que, con su vocación turística y profesionalis-
mo, hoy podemos transitar hacia lo que es ya un hecho, la recu-
peración turística”.

A principios de la pandemia, Royal Caribbean promovió la 
creación de un grupo conformado por médicos, científicos, exper-
tos en salud pública, bioseguridad, epidemiología, hotelería y 
operaciones marítimas reconocidos a nivel mundial, denominado 
Healthy Sail Panel, para establecer protocolos de salubridad sóli-
dos para una pronta reactivación de la industria.
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VAGONES DEL TREN MAYA 
COSTARAN 36 MIL 560 MDP

Estarán listos en 2023 
y serán construidos en 

México

agencia/meXicoinForma

El Tren Maya, el proyecto más grande 
de infraestructura que el gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador tiene firmó con una empresa para 
que construya los vagones. Estos estarán a 
cargo del segundo consorcio más grande 
del mundo en diseño ferroviario, Altom-
Bombardier, a quienes entregaron 36 mil 

560 millones de dólares en licitación y laborarán en Ciudad 
Sahagún, Hidalgo. Se estima que estén listos en 2023. 

Lo que el pago incluye es la fabricación de 42 trenes, talle-
res y cocheras que tendrán los más altos estándares de tecnolo-
gía y seguridad. Asimismo, el diseño va a dar primacía al arte de 
las regiones por las cuales pasará el vehículo y también al jaguar, 
animal que representa las selvas mexicanas.

LOS TIPOS DE TRENES SON
 LOS SIGUIENTES:

 – Xiinbal: únicamente para distancias cortas y a un pre-
cio bajo. El servicio regular de pasajeros estará a cargo del tren 
Xiinbal, que significa “caminar”, es el servicio regular de pasa-
jeros. Tendrán butacas de clase preferente; asientos estándar y 
coche cafetería. Este servicio se ofrecerá a pasajeros locales fre-
cuentes, pero también para los ocasionales y los turistas.

 – Janal: está centrado en que los turistas disfruten una expe-
riencia gastronómica mientras el tren avanza. Los trenes Janal 
sumará a los servicios anteriores, un restaurante a bordo, el cual 
tendrá Paisajes Acuáticos al exterior, al interior hará referencia a 
la obra de Luis Barragán. “El restaurante ofrece dos opciones de 
diseño y varias configuraciones de asientos para permitir un uso 
óptimo del espacio en un hermoso escenario”.

– P´atal: este tiene camarotes y está pensado en viajes lar-
gos. Los trenes, P’atal, tendrán servicio de butacas reclinables 
y camarotes para dormir, especialmente para trayectos de lar-
gas distancias. La compañía Alstom ha fabricado trenes para el 
transporte suburbano y regional en Paris, Melbourne, Cataluña 
y Santiago de Chile.

López Obrador asegura que su proyecto favorecerá a las eco-
nomías locales y al turismo mexicano, mientras que lo segun-
do puede ser verdad, hay dudas de lo primero. Muchos gru-
pos indígenas que residen cerca de los 1500 kilómetros de tren, 
temen que sus vidas cambien con el Tren Maya circulando por 
sus viviendas. Por otro lado, los ecosistemas vírgenes se verán 
seriamente afectados por el turismo en masa.

“Estamos muy contentos porque además son empresas serias, 
responsables y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes 
de calidad, modernos, que se va a cumplir con el presupuesto 
estimado, que no van a haber ampliaciones y que se va a cum-
plir en el tiempo, que es todo un desafío porque necesitamos 
tener los trenes para el 2023, empezar a tener los trenes en el 23 
porque el Tren Maya tiene que empezar a finales de ese año las 
operaciones”, indicó.

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado del proyec-
to, detalló que una de las condicionantes que se estableció que 
en la convocatoria de licitación fue que las empresas ganadoras 
ofrecieran como mínimo un 65 por ciento en el grado de inte-
gración de componentes nacionales, lo cual Alstom y Bombar-
dier sobrepasaron al ofrecer 72 por ciento.

Por su parte, la directora general de Alstom México y repre-
sentante legal de Bombardier Transportation México, Maite 
Ramos Gómez, informó que con la firma de este convenio se 
generarán alrededor de cuatro mil empleos directos y siete mil 
indirectos en los estados donde la empresa tiene operación: Chi-
huahua, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, y Veracruz, entre otros.

La construcción se realizará en conjunto con las empresas 

GAMI Ingeniería y Construcciones Urales, quienes son respon-
sables de fabricar los 42 trenes para el nuevo sistema ferroviario.

 PROPONEN 62 OPCIONES DE 
PAQUETES Y RECORRIDOS

 El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, entregó al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, una propuesta con 62 opciones de 
paquetes y recorridos a través de las 19 estaciones que confor-
marán el Tren Maya.

Indicó que estos recorridos, que se ofertarán tan pronto se 
ponga en marcha este importante proyecto, permitirán a los visi-
tantes conocer y vivir nuevas experiencias a través de las 19 esta-
ciones que integrarán el Tren Maya.

Precisó que la sugerencia está basada en la infraestructura, 
productos, servicios, comunidades y territorios, que a través de 
112 atractivos o destinos complementarios de turismo cultural 
y de naturaleza permite identificar los puntos de interés turísti-
co para elegir estancias de una a tres noches en la zona de cada 
una de las estaciones del Tren Maya, que recorrerá los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.

El secretario Torruco Marqués destacó que el documento 
establece actividades alrededor de cada una de las estaciones. 
Así, un turista nacional o proveniente del extranjero podrá vivir 
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la experiencia de estar a bordo del Tren Maya, además de per-
noctar y visitar a lo largo de la ruta diversos sitios y atractivos 
turísticos como Pueblos Mágicos, sitios Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, culturales y naturales, además de zonas arqueo-
lógicas, entre otros.

Agregó que, con el propósito de aprovechar la infraestructu-
ra existente, así como complementar las posibilidades actuales 
de visita de segmentos como el Turismo de Reuniones, Roman-
ce, Salud, Bienestar y de Retiro, el documento sugiere que 44 de 
las 62 opciones de recorrido pueden enriquecer la oferta actual.

El objetivo es, por ejemplo, que la Industria de Reuniones 
cuente con mayores alternativas antes o después del evento; o 
bien el segmento de Romance, en sus modalidades de entrega 
de anillo, despedidas de soltero, bodas, luna de miel o renova-

ción de votos, ofrezca nuevas experiencias de visita para enri-
quecer aún más la vivencia.

Asimismo, en materia de Turismo Médico, Bienestar y de 
Retiro, brindar posibilidades para que estos segmentos tengan 
alternativas de visita que complementen su principal motiva-
dor de viaje, considerando las enormes potencialidades que 
tienen los diversos municipios y Pueblos Mágicos de la zona.

Detalló que la propuesta integra plenamente a la cadena de 
servicios y proveeduría locales, con lo que se cumple el Pro-
grama Sectorial de Turismo a favor de las comunidades y terri-
torios.

Además de los nombres de los poblados con el que se reco-
nocerá a cada una de las 19 estaciones programadas, las mis-
mas tendrán un número consecutivo para facilitar al turista de 

otras naciones su identificación.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Turismo recordó 

que el objetivo del actual gobierno, encabezado por el presidente 
López Obrador, es incrementar la derrama económica y el gas-
to per cápita de los visitantes, porque la potencialidad turística 
de un país no se debe medir por el número de turistas recibidos, 
sino por la cantidad de divisas captadas. Por ello, hizo énfasis en 
la oportunidad de aumentar lo que los visitantes gastan en los 
destinos de México durante su estadía. El reto, sin duda, es recu-
perar los flujos de turistas, pero lo más importante es que mejo-
re el gasto promedio.

Esta obra turística, considerada la más importante en 50 años, 
cumplirá con tres objetivos: transporte turístico recreativo; trans-
porte de pasajeros en apoyo a la población local para acercarlos a 
sus áreas de trabajo; y transporte de carga de mercancías.

Con la construcción del Tren Maya se generarán alrededor 
de medio millón de empleos directos e indirectos para personas 
de la región: especialistas en ingeniería, arquitectura, finanzas, 
construcción, biología y sociología, además de personal para la 
operación del tren, entre otros. Este proyecto busca incluir ple-
namente a las comunidades locales en la mejora de la infraes-
tructura rural y urbana, así como los servicios públicos asocia-
dos al proyecto.

Puntualizó que, al ser un proyecto regionalmente integra-
do, generará un desarrollo regional justo y equilibrado para las 
comunidades y territorios, además de ser plenamente sostenible, 
cumpliendo con tres reglas básicas: conservar la identidad his-
tórica y cultural; preservar el medio ambiente; y beneficiar a la 
población local; más una cuarta que se generó a partir de la pan-
demia del Covid-19 y es el cumplimiento constante de los proto-
colos biosanitarios, que son un valor agregado que aporta mayor 
seguridad sanitaria y quedará como una nueva disciplina.
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Rogelio Varela

Precisamente a 8 días que el Presidente 
López Obrador había prometido que 
se tendrían todos los medicamentos 

contra el cáncer en México, en especial los 
pediátricos, el subsecretario de Salud y exhi-
bicionista político, Hugo López Gatell, saca 
otra vez el tema y le crea un problema a su 
jefe máximo: el Presidente de la República.

Como López Gatell no pudo hacer cum-
plir la promesa presidencial, entones habla 
de sandeces evidentes. Así desviar la atención 
sobre su incapacidad burocrática.

Ya no sé qué pensar de Hugo. Si bien 
lo nombraron el responsable de la pande-
mia de Covid, donde demostró una eviden-
te incapacidad. Quiso contener una epide-
mia de magnitudes catastróficas, con rollos 
cabareteros, sesenteros y de una empanizada 
de ideología, donde también es un incom-
petente.

Pero, lo que dijo ayer ante dos mone-
ros de La Jornada, no sólo es inmoral para 
alguien que se dice de izquierda, sino para 
alguien que respira y se dice ser humanos. 
Acusar, a los desesperados padres de familia 
de preparar un golpe de estado. ¡Vaya igno-
rancia y ganas de manipular!

Acusó a los padres con niños con cáncer, 
que pelean por que sus hijos tengan medica-
mentos, de insurrectos. Quizá al ver morir a 
sus hijos no les haga falta ganas, pero de eso a 
impulsar un golpe es una auténtica estupidez 
y menospreciar el trabajo de AMLO a nive-
les de teorías de la conspiración.

Qué pequeño es el mundo neuronal del 
subsecretario de Salud y responsable de la 
pandemia.

Aún no entiende que por su culpa murie-
ron más mexicanos de los que estadística-
mente es el promedio internacional.

Aún no entiende que es un mito el que en 
México se pretenda dar un Golpe de Estado.

Aún no entiende que un Golpe de Esta-
do lo realizan los militares o un grupo de 
gente con el apoyo del Ejército. En Méxi-
co el Ejército es institucional y no encabe-
zaría un golpe. O, ¿López Gatell tiene otros 
datos?

Aún no entiende que se le piden medi-
camentos, no cuentos, ni justificaciones de 
ficción. Se le exigen hechos, no palabras. 
Podrá decir lo que quiera, pero que cumpla 
con la obligación de dar salud a los mexi-
canos.

En México, es un mito criminal de este 
izquierdista ignorante de ideología, con el 
que pretende justificar la criminal acción 
de no proporcionar medicamentos anticán-
cer a mexicanos que mueren por la política 
gubernamental y corrupta de quedarse con 
el dinero.

Al mencionar que se usa una bande-
ra como la de los niños con cáncer, es para 
impulsar un Golpe de Estado, acusa a esos 
padres desesperados ante la incompetencia 
gubernamental de darle salud a sus hijos, es 
un crimen.

Lo peor de todo es que no presenta algu-
na prueba. En que cerebro cabe que un gru-
po de padres de familia puedan levantar en 
armas a un Ejército.

Entendemos que cualquier mito sirve 
para estar en las primeras planas, desviar la 
atención sobre los temas fundamentales y, 
en especial, para atraer los reflectores.

Es difícil para el mariachi que nadie lo 
escuche, aunque sea tocando únicamente el 
tololoche.

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

Rivera añade que los precios más altos 
de granos como el maíz ha incido en pre-
cios claves como la tortilla, pero también 
los precios de los cárnicos se han disparado: 
la carne de cerdo 15 por ciento, el pollo 30 
por ciento y la carne de res 11 por ciento, 
lo que se complica aún más con las sequias 
que afectan al 80 por ciento del territorio 
nacional.

Pero la pregunta que se hace Rivera, y 
por supuesto muchos economistas serios, es 
si Banco de México tendrá que subir más 
su tasa de interés para bajar la inflación, un 
escenario que hasta la semana pasada negó 
el subgobernador Gerardo Esquivel quien 
dijo que el mercado ha sobre reaccionado. 
¿Será?

LA RUTA DEL DINERO
La constructora OHL llega a su 110 

aniversario como una empresa global que 
si bien vivió momentos difíciles en varios 
mercados por sus obras públicas en

Latinoamérica, incluyendo México con 
el negocio de las concesiones, hoy es una 
firma con fuerte presencia en mercados 
como Estados Unidos que le aporta casi el 
25 por ciento de su cartera que rebasa los 
6 ml millones de dólares. En nuestro país 
OHL se dedicada exclusivamente a la cons-
trucción, y recientemente participó en la 
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, el 
tramo 1 del tren México-Toluca, y diseño y 
construcción de la Central Eléctrica de ciclo 
combinado Empalme I en Sonora, entre 
otras obras. Sus nuevos dueños los mexica-
nos Luis y Mauricio Amodio quienes desde 
hace un año compraron la compañía para 
disminuir su deuda en 130 millones de 
dólares, y darle un nuevo giro para iniciar 
una nueva etapa en el sector de la infraes-
tructura.rogeliovarela@hotmail.com
    @corpo_varela

A la inflación algunos economistas le 
llaman el impuesto de los pobres, 
por el efecto dañino en las familias 

menos favorecidas.
Esa argumentación se desprende por la 

evidencia que son precisamente las fami-
lias más pobres las que destinan una mayor 
proporción de sus ingresos a la compra de 
alimentos y artículos de primera necesidad, 
además que en una carrera los salarios nun-
ca le ganan a la subida de precios.

A esa condición económica de siem-
pre añada que lamentablemente durante la 
pandemia el número de familias con pobre-
za alimentaria ha crecido, es decir cada vez 
existen más familias que con lo que ganan 
no les alcanza para la compra.

Por lo pronto, la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (ANPEC) que 
preside Cuauhtémoc Rivera y que agrupa 
a buena parte del comercio minorista dice 
que el elevado costo energético, prohibicio-
nes comerciales, restricciones y factores cli-
máticos, sumado a la mayor demanda de 
alimentos producto de la crisis sanitaria 
son el coctel perfecto para recibir el segun-
do semestre del año con notables alzas de 
precios que continúan debilitando el poder 
adquisitivo de las familias mexicanas.

Hasta la primera quincena de junio el 
INEGI reportó una inflación de 6.02 por 
ciento que confirma los sondeos de merca-
do que mes a mes realiza ANPEC, y aun-
que se ha dicho hasta el cansancio que en 
este gobierno no existe los gasolinazos el 
alza en energético inició la espiral inflacio-
naria.

En el último año las gasolinas han 
aumentado el 22 por ciento; gas LP 30 por 
ciento; la energía eléctrica 12 por ciento, 
factores que impactan los costos de produc-
ción y suministro.



La evasión fiscal a través del mercado 
informal recibirá un fuerte golpe con 
la aplicación Carta Porte que entró 

en vigor en junio de este año y que será 
obligatoria a partir de septiembre próximo 
para demostrar el origen lícito de mercan-
cías. El instrumento, como apuntó para La 
Razón la directora del Sistema de Adminis-
tración Tributario, Raquel

Buenrostro, estaba considerado en el 
Código de Comercio desde 2004 pero no 
se instrumentó; ahora, en marcha podría 
recuperarse de manera directa 154 mil 
millones de pesos anuales de IVA sólo por 
servicios de transporte.

La información del SAT señala que 
entre enero y julio del 2020 (en medio de 
la pandemia), un total de 166,125 empre-
sas dedicadas al transporte de mercancías 
emitieron 33.5 millones de facturas por 
946 mil 180 millones de pesos que derivó 
en un IVA de 151,388 millones de pesos.

Pero considerando que la estimación 
oficial es que 60% de las transacciones 
en transporte son informales, en cash y 
sin control alguno, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador considera que 
podría obtener 154 mil millones adiciona-
les de IVA por ese servicio: la Carta Porte 
se adjuntará obligatoriamente a las facturas 
con un código QR que será controlado en 
las vías de paso por las autoridades compe-
tentes en cada punto, verificando las ope-
raciones efectuadas por los contribuyentes, 
amén de conocer el origen-destino de las 
cargas.

Es factible que haya resistencia de algu-
nas asociaciones de transportistas, en par-
ticular las que agrupan a los “hombre- 
camión”, pero es altamente beneficioso 
lo que esa herramienta tecnológica puede 
lograr contra la piratería, la informalidad 
y las bandas que asolan zonas enteras del 
país.

UNOPS, el fracaso Gatell

Mientras el subsecretario de salud Hugo 
López Gatell acusó el fin de semana a los 
padres de niños con cáncer (y también a 
tales niños) de prestarse a una conjura inter-
nacional de la derecha, una de sus criatu-
ras también se hundió: la compra consoli-
dada “internacional” de medicamentos que 
propuso la efectuase la UNOPS de Grete 
Faremo. La entidad aquí a cargo El Club 
de Los Pibes, habría asignado sólo 275 cla-
ves que sumarían 204 millones de piezas 
con poco más de 11 mil millones de pie-
za. La opacidad ha sido la regla del equipo 
dirigido por Giuseppe Mancinelli, y bue-
na parte de los contratos para la compra de 
medicinas no se han hecho públicos… en 
tanto que no hay información alguna sobre 
la compra de materia de curación. López 
Gatell puede imaginar todo tipo de com-
plots, pero ese mismo sábado el INSABI de 
Juan Ferrer decidió iniciar su propio proce-
so de compra de entre 60% y 70% de los 
productos faltantes ante el evidente fraca-
so de UNOPS.

De entrada, conforme a los datos del 
INEFAM que dirige Enrique Martínez, 
mostró que no hubo tal licitación interna-
cional, pues el 90% de los productos soli-
citados por UNOPS fueron provistos por 
empresas mexicanas (el 10% de firmas 
indias, estadounidenses, brasileñas y chi-
priotas); que se mantuvo la venganza y veto 
contra PISA de Carlos Álvarez, y se privile-
gió a la firma de India Amarox Pharma que 
lidera Gurulinga Swamy Konanur Basavan-
nacon asignándole contratos por 1,200 
millones de pesos. Para rematar, Oscar Flo-
res, experto en compras públicas de Cabil-
dum, intuye que el fracaso apunta a que la 
Secretaría de Salud, que parece llevar Jorge 
Alcocer, abandonaría a la UNOPS para no 
pagar las penas convencionales de la even-
tual cancelación de contrato. ¡Bolas!

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

LA CARTA PORTE CONTRA 
PIRATAS Y LADRONES

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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El KIA EV6 forma parte de la estrategia de electrifi-
cación de la firma coreana, en la que se tienen con-
templados otros siete modelos a partir de esta mis-

ma plataforma E-GMP, y otros cuatro vehículos eléctricos 
derivados de modelos existentes. Todos ellos estarán 

en el mercado para 2026.
El EV6 tiene todo listo para 

comenzar su producción en Corea 
del Sur en breve. Las ventas en dis-
tintos mercados globales —comen-
zando por Europa— tendrán lugar 
durante la segunda mitad de 2021. 
Está previsto su lanzamiento en Esta-
dos Unidos a principios del próximo 
año, sin haberse confirmado si Méxi-
co está en los planes de comerciali-
zación.

Al tratarse del primer lanzamien-
to de la nueva gama eléctrica de la 
marca, el Kia EV6 pretende acapa-
rar la atención con una imagen rom-
pedora. Modernidad entrelazada con 
rasgos minimalistas y una diferencia-

ción respecto al IONIQ 5 tanto en el frontal como en 
el diseño lateral. Las ópticas extendidas hasta los pasos 
de rueda lo dotan de una mirada agresiva, bautizada 
por Kia como “Digital Tiger Face”, optando por formas 
mucho menos angulosas que las del Hyundai y con la 
decisión de hacer una inserción en negro en el pilar C 
para así crear la sensación de techo flotante.

El KIA EV6 es el primer modelo de la marca que 
nace como un auto eléctrico. Se trata de un crossover 
—más cercano a un hatchback— que marcará el nuevo 
rumbo de la firma coreana y brillará por la amplitud de 
sus opciones, desde una configuración enfocada a la efi-
ciencia, hasta una con intención de medirse con la rapi-
dez de un Porsche Taycan.

Con el EV6 se inaugura un nuevo lenguaje de diseño 
en KIA, bautizado como Opposites United, enfocado 
en resaltar los detalles tecnológicos de los vehículos eléc-
tricos de la marca. Destaca la peculiar iluminación de 
las calaveras, el frontal “Digital Tiger Face” y los múlti-
ples elementos deportivos de la versión GT —la de más 
alto desempeño—.

El interior busca su punto futurista a través de un 
diseño que separa la consola central del tablero, y que 
emplea detalles fosforescentes en contraste. El cuadro 
de instrumentos y el sistema de infotenimiento van 
colocados a manera de tablet y emplean una pantalla de 
12” cada uno. También hay un head-up display.
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Uno de los lugares menos conocidos pero más 
espectaculares de Baja California Sur es Pla-
ya El Requesón, una especie de jacuzzi natu-

ral entre montañas y paisajes desérticos. 
La Playa Requesón ubicada en Mulegé es un majes-

tuoso oasis pero de agua de mar, una maravilla para 
disfrutar en Baja California Sur.

Este peculiar paraíso se ubica al norte de Baja Cali-
fornia Sur, en la Bahía de la Concepción, a 450 km de 
La Paz. Para llegar en auto, tienes que tomar la carre-
tera federal número uno, que atraviesa la Península de 
Baja California de sur a norte.

La arena es blanca, el agua es azul claro, no hay 
nada qué temer, no hay olas, no hay algas, todo es 
tranquilidad, todo está preparado para nadar y dis-
frutar del sol. Este bello paisaje natural pertenece a la 
Bahía de Concepción, considerado como uno de los 
paisajes naturales más bellos del país.

Cuando la marea baja en Requesón una franja de 
arena conecta a la playa con una pequeña isla, crean-
do una hermosa postal del espejo de agua.

Aquí no existen los conglomerados hoteleros 
que hay en otros destinos turísticos del país, así que 
muchos toman la decisión de llegar hasta aquí en sus 
campers, de esta forma tienen garantizada una habita-
ción y terraza con vista al mar.

No espere encontrar una gran infraestructura turís-
tica en este lugar, ¡ese es el encanto! No hay hoteles ni 
restaurantes, es un sitio al cual se va a disfrutar de la 
naturaleza, y vaya que hay mucho por disfrutar.

Para empezar, el paisaje es despampanante. Las 
montañas de la Sierra de La Giganta rodean este enor-
me jacuzzi natural de oleaje nulo y aguas cálidas. El 
intenso color azul del mar contrasta con los tonos 
ocres y bronceados del desierto bajacaliforniano. Los 
amaneceres y atardeceres son de otro mundo.

La Isla El Requesón emerge como un gran cerro 
frente a la costa. Cuando la marea está baja, se asoma 
un banco de arena que funciona como puente entre 
la isla y tierra firme. Ese paseo es una de las experien-
cias imperdibles aquí.

Algunos no colocan en su itinerario de viaja a 
Requesón por considerarlo un lugar sin muchas acti-
vidades, pero se equivocan, aquí se puede practicar 
desde esnórquel hasta kayak.

Además de nadar y flotar con toda comodidad, es 
posible rentar un kayak para navegar un rato y tam-
bién se puede hacer esnórquel, ya que la vida subma-
rina es abundante. También puedes acampar en la ori-
lla y gozar con las vistas nocturnas del cielo estrellado.

Pero aún hay más… imagina que ya pasaste un 
excelente día en esta bella playa y crees que ya no tie-
ne nada más qué ofrecerte, aún así espera, pues duran-
te la noche el cielo te brindará una espectacular vis-
ta del mar estelar.



CONRAD PUNTA MITA
UN MUNDO DE EXPERIENCIAS
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Este elegante refugio descansa a lo largo de la Riviera Naya-
rit y es parte de la comunidad cerrada de Litibú.

 Ubicado en medio de palmeras, nuestro hotel cuenta 
con acceso a una playa exclusiva, tres piscinas al aire libre y habi-
taciones con balcones con vista al Océano Pacífico.

 Cuenta con spa, temazcal mexicano, gimnasio abierto las 24 
horas, canchas de tenis y baloncesto, y acceso a actividades terres-
tres y acuáticas.

 Descubra tres albercas, un spa y temazcal, tirolesa, sende-
rismo, paseos a caballo y el campo de golf Greg Norman de 18 
hoyos.

 Desarrolle sus habilidades de tenis en nuestras canchas al aire 

libre y cancha de pickleball. Estará rodeado por la hermosa natu-
raleza de Punta de Mita.

 Arraigados en la energía sanadora del mar y las montañas, los 
tratamientos del Spa incorporan ingredientes indígenas que ali-
vian y revitalizan

 Relájese en una habitación con elegante decoración costeña, 
hunda los pies en la arena y disfrute de comidas de primer nivel 
y un sinfín de actividades. Los huéspedes pueden esperar un ser-
vicio personalizado e intuitivo durante su estadía. Nuestro resort 
está ubicado en Punta de Mita, en una exclusiva y pintoresca pla-
ya al oeste de las montañas de la Sierra Madre. Somos parte de la 
comunidad con acceso controlado de Litibú, y los huéspedes del 
resort disfrutarán de acceso al campo de golf contiguo, diseñado 
por Greg Norman.

CARACTERISTICAS DEL HOTEL

Habitaciones amplias y serenas, todas con balcón con vis-
ta al mar.

Siete opciones variadas de restaurantes y bares, además de 
servicio a la habitación las 24 horas.

Spa con áreas de tratamiento bajo techo y al aire libre, un 
salón de belleza y temazcal, un baño de vapor tradicional mexi-
cano.

Tres piscinas al aire libre, canchas de tenis y básquetbol, y un 
gimnasio bajo techo y al aire libre las 24 horas.

54.000 ft²/5.000 m² de espacio para eventos, lo que inclu-
ye jardines al aire libre y una ubicación privilegiada frente a la 
playa.
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Faisán en mole rosa y risotto de betabel •
FRESCO, INNOVADOR Y CON MUCHO SABOR
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Sin duda alguna ZEA nos sorprende con su exquisita propuesta gastronómica, ambienta-
ción relajada y platillos llenos de arte y sabor.

El servicio es muy ágil y amable, así mismo es pet friendly para ir con la mejor com-
pañía, tiene espacios abiertos y cerrados, para cualquier tipo de gustos.

Un lugar pequeño en arquitectura, pero grande en 
concepto en el que nada más y nada menos, el chef 
Pepe Salinas imprime la identidad culinaria de este 
lugar a través una nueva propuesta de cocina mexicana 
creada para ofrecer experiencias únicas en cada visita. 

Es la nueva propuesta mexicana de la zona, en don-
de el chef Pepe Salinas lidera la cocina junto con un 
equipo de expertos, quienes logran la perfecta sincro-
nía para ofrecer en sus mesas del interior o a pie de 
calle (opcional), tragos impecables, platillos deliciosos 
y suculentos postres.

La dedicación, el empeño y la inspiración del chef 
lleva a la mesa identidad y creatividad en la que su filo-
sofía es el arraigo a nuestra tierra y uno de sus ingre-
dientes estrella es el maíz.

Su oferta culinaria no tiene límites, de entrada, pue-
des elegir infinidad de frutos del mar o si lo prefieres 
cualquier delicia que nos brinda la tierra. Mis recomen-
daciones: una tostada volteada de salpicón de res y col 
o un aguachile negro de callo y Jamaica, para empezar. 

De plato fuerte esta la pesca del día, pollo orgánico 
a las brasas con almendras y ensalada de nopales, corde-
ro braseado, filete de res en chichilo negro y hongos de 
temporada a las brasas por mencionar algunos.  

Si tus oportunidades son pocas para visitar este res-
taurante, por que eres turista o siempre andas de pisa y 
corre, entonces te recomiendo el menú degustación, es 
una selección de platillos con ingredientes de tempora-
da que cambian con las estaciones del año. 

Para empezar se puede ordenar de la barra alguna 
opción de su excelente carta de mixología y así abrir 
boca, después se sugiere probar el menú degustación a 
siete tiempos con ingredientes locales y estacionales de 
México, por ejemplo la tostada de erizo con aguacate y 
chile cuaresmeño es una gran opción o el taco de chamo-
rro con recado negro y frijol santero.

Para acompañar tus alimentos hay cervezas artesana-
les mexicanas, destilados, licores, deliciosa coctelería y 
una exclusiva selección de vinos con los que puedes dar-
le el toque perfecto para que tu experiencia sea de lujo, 
pregunta por las recomendaciones. 

El postre tiene un lugar a parte en nuestros corazo-
nes y por supuesto en el estómago, el macarrón de nubes 
de lavanda y una verdadera locura, pero también pueden 
resultar imperdibles el biscocho de tres leches, la jerica-
lla de plátano o el sándwich de helado de maíz, toron-
ja y rompope. 

U B I C A C I O N 
CAMPOS ELISEOS 189, 

POLANCO, POLANCO IV SECC, 
MIGUEL HIDALGO, 11550 

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
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