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ACELERA AMLO-ANAYA    
PLEITO AL 2024

Me quiere meter a la cárcel 30 años, dice Anaya; 
quien le manda agarrar dinero, responde el Presidente

POLITICA

Virginia Perez Souza                                                                         
FotoS: FranciSco geminiano

El 2024 sin duda sigue siendo la fecha que aviva todos los 
días el pleito por la sucesión Presidencial, desde luego entre 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el bloque 

opositor y  hoy se agravó por la persecución directa a Ricardo 
Anaya.

Antes  el Presidente había encendido focos rojos por el des-
afuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de 

Vaca a quien no le perdona el Mandatario que lo haya cuestiona-
do cuando fue a su entidad.

Es el pleito marcado que el propio López Obrador ha desatado 
y se ha encargado de seguir atizando el fuego día a día  con maña-
nera con mañanera.

Esa ha  sido su herramienta magna para confrontar no solo a 
los panistas o del bloque opositor sino para exhibir a propios y 
extraños, recibir denuncias de corrupción de empresarios  coludi-
dos con legisladores o ex funcionarios en fin.

EL PELITO CON ANAYA SACA 
LUMBRE

Pero no todas la ha  ganado el Presi-
dente a pesar que en la mayoría el grue-
so de los mexicanos le da la razón, sobre 
todo cuando habla de los datos duros de 
los presidente Enrique Peña Nieto y Feli-
pe Calderón.

Hoy al priista lo tiene acorralado por 
las múltiples acusaciones contra su equi-
po cercano que denunció el ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya.

Esas denuncias son direccionadas al 
caso de Odebrecht y que repercutieron 
directamente en la reforma Energética 
que se aprobó en el sexenio peñista.

La  acusación de Lozoya es que entre-
gó dinero, por órdenes de la Presidencia y 
de Luis Videgaray a legisladores del PAN 
y otros partidos para que aprobaran esa 
reforma.

Por esos hechos un ex senador está en 
la cárcel bajo proceso, pues incluso Lozo-
ya para reforzar sus señalamientos pre-
sentó una serie de videos donde demues-
tra que se está entregando paquetes de 
dinero en efectivo.

En esas acusaciones Lozoya señaló a 
Ricardo Anaya y en consecuencia la Fis-
calía de Alejandro Gertz Manero inició 
la investigación que llevó a citarlo ante 
el juez donde se tiene el expediente den 
reclusorio Norte. La audiencia por la fal-
ta de acceso al expediente se difirió hasta 
el 4 de octubre.

La queja  de Anaya es que esas impu-
taciones son una  fantasía y una ocurren-
cia del Presidente que puso en la voz de 
Lozoya para desactivarlo del proceso al 
2024.

Denuncio Anaya que al Presidente no 
le han gustado las críticas que cada lunes 
hace en su videomensaje que difunde 
como parte de su estrategia de campaña 
que inició en el recorrido por todos los 
municipios del país.

 DUELE QUE META A SUS 
HERMANOS DEL PRESIDENTE

Ricardo Anaya en un video al ini-
cio de la última semana de agosto deci-
dió enfrentar al Presidente y mediante 
un video le dijo que él efectivamente está 
dispuesto a presentarse ante el juez  siem-
pre y cuando lo hagan también sus her-
manos Pio y Martín López Obrador.

Le pidió al Presidente que tendría que 
ser con el mismo juez, el mismo día, a la 
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misma hora y que se valore de la misma manera las pruebas pre-
sentadas, que esa sería la sencilla y simple condición.

Y por si fuera poco Ricardo Anaya avivó el fuego cuando le 
dijo que la acusación en su contra es producto de una fabricación 
para desactivarlo al 2024 y en cambio la de sus hermanos si hay 
video de prueba donde están recibiendo dinero.

 En ese video Anaya le reclama al Presidente que entonces no 
actúa contra ellos, ¿será porque ese dinero era para usted?

RESPONDE EL PRESIDENTE: QUIEN LE MANDA 
AGARRAR DINERO

En su gira por Veracruz, en un intento por supervisar  los 
daños que ocasionó el huracán Grace, el Presidente recibió una 

pregunta de una reporta que le  reveló se trata de un video de 
Ricardo Anaya y tal vez fue temprano cuando lo público porque 
quería salir en la mañanera.

Bueno la pregunta fue que dice que él se presenta ante el juez 
si sus hermanos tienen el mismo tratamiento luego de que apare-
cieron en videos recibiendo dinero. ¿Qué le respondería a Ricar-
do Anaya?

El Presidente  respondió entonces  pues que ya haga lo que 
considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. 

“Nada más que le quede muy claro. Lo sabe, lo que pasa es que 
es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo 
no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos, enton-
ces, él lo sabe; entonces, de manera mañosa me echa la culpa para 
buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una seño-
ra y empieza a gritar: ‘Al ladrón, al ladrón, al ladrón’. Que asuma 
su responsabilidad”. 

 Asimismo enfrentó lo de sus familiares:  Y en el caso de mis 
hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no ten-
go que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes, en que el 
presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso 
el tiempo en que dominaban los ahora opositores, eso ya cambió.

López Obrador reclamó también que  él no tiene nada que ver 
con el Poder Judicial, es un poder autónomo, es un poder inde-
pendiente, los jueces actúan por su cuenta, hasta constantemen-
te los estoy cuestionando, no están subordinados, no es como el 
tiempo de antes que el presidente le daba órdenes hasta hace poco 
a los ministros de la Corte, al presidente de la Corte, señaló.

El Presidente señaló que él lo padeció, que el presidente Fox le 
dio instrucciones al presidente de la Suprema 
Corte para que le iniciaran un juicio político, 
“así de claro, hasta se pronunciaron en contra 
mía todos los ministros en desplegados por 
instrucciones del presidente Fox.

“Entonces, no somos iguales. Esta gen-
te de pensamiento conservador, además de 
corruptos, son muy hipócritas, esa es su ver-
dadera doctrina, la hipocresía. Entonces, que 
le quede claro, aunque, la verdad, repito, sí 
le queda claro”.

“Es una marrullería, una maniobra. 
Quién lo manda a agarrar dinero” le dijo a 
Anaya en respuesta a su video.

Asimismo López Obrador dijo que sirva 
esto de experiencia para los jóvenes, que no 
se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpu-
los morales de ninguna índole, no es ‘yo voy 
a escalar, voy a encaramarme en un cargo, la 
política trepadora, sin importar los medios’.

‘El fin justifica los medios’, decía Maquia-
velo, y es lícito todo cuando se trata de lle-
gar al poder. No, no, se requiere de la autori-
dad moral, esto para los jóvenes. No es ‘a ver, 
me voy a colar’.

Este joven, agrego, durante todo su ascen-
so fue atropellando a los mismos de su par-
tido, lo que pasa es que, como son iguales, 
pues ahora ya se les olvidó, pero fue avanzan-
do. Y entonces hizo acuerdos con todos, hizo 
acuerdo con el PRI, siendo él del PAN, con 

Peña, acuerdos; y luego, ya que había 
vencido a todos y que estaba ya arriba y 
se sentía todopoderoso, traiciona a Peña, 
esa es la verdad.

A los que le habían dado dinero y 
aconsejado, o mal aconsejado, le dicen 
¿no?: ‘Puedes ganar la Presidencia, por-
que Peña está muy desprestigiado, si 
dices en el debate que si ganas lo vas a 
meter a la cárcel’. Imagínense esas cosas.

Yo recuerdo que estábamos en un 
debate, y esto no salió al aire, pero cuan-
do él empieza a hablar de eso tenía yo 
junto a Meade y Meade diciendo: ‘Eres 
un corrupto’, señalándolo a él, a este 
Anaya, nada más que no salió porque….

Y usted que dijo Presidente sobre eso 
que hablaron fuera del aire, le cuestio-
naron

Pues sí, pero yo estaba junto a Meade y yo no dije nada; yo 
dije: Allá ustedes ¿no? se llevan fuerte.

Pero, además, sobre este tema está de por medio otra informa-
ción muy relevante, que es toda una enseñanza: cómo aprobaron 
la llamada reforma energética, dijo López Obrador.

Desde luego que el Presidente capitalizó esa revelación de apro-
bación de la reforma. “Porque lo que dice el director de Pemex de 
entonces es de que le ordenaron que entregara dinero a los legis-
ladores para que votaran por la reforma energética.

“Eso es un asunto de escándalo. ¿En qué país del mundo suce-
de eso, que para llevar a cabo una reforma entreguen dinero a los 
legisladores, en este caso a senadores? Y ya lo dije ayer y lo repito 
ahora, ¿en qué se benefició el pueblo de México con esa reforma? 
En nada; al contrario, se perjudicó. 

Con esa reforma es que querían desaparecer a la Comisión 
Federal de Electricidad, con esa reforma es que se abandonó 
Pemex, se dejaron en ruina a las refinerías, aumentó el precio de 
las gasolinas, del diésel, de la energía eléctrica; hicieron su agos-
to los de arriba, los traficantes de influencia, políticos corruptos y 
se afectó al pueblo. Entonces, todo eso es lo que está saliendo, lo 
que está ventilándose, reveló.

Y que entonces, que la fiscalía y el Poder Judicial informen, 
que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se 
puede dar información. Esto es un asunto de interés público que 
a todos nos atañe, a todos nos importa.

El Presidente mando un mensaje a Gertz Manero como Fis-
cal General, “ojalá y la fiscalía dé a conocer por qué es lo del cita-
torio a Anaya, para que no quede en especulación, si no, me va a 
seguir echando la culpa a mí. Es más, si la fiscalía no da a cono-
cer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo que se 
trasparente todo el proceso”.

Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Por-
que, si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse, 
y como tiene tanto apoyo en los medios de información porque 
lo protegen, hasta a los que habían acusado de corrupción en su 
momento ya ahora lo están defendiendo. Es el mundo al revés, 
como dicen una cosa dicen otra, como diría la señora, refiriéndo-
se a la chimoltrufía.

En ese sentido insistió que sí sería bueno que se transparente 
todo, todo, todo y así ya se sabe de qué se trata. ¿Ustedes creen 
que la gente sepa con claridad de qué se le acusa?  No, ¿verdad?, 
porque es un asunto de juzgados, son denuncias.

Entonces, ‘por el debido proceso no se puede dar a cono-
cer’, entonces pasa al juez, de repente se puede dictar orden de 
aprehensión y él puede decir: ‘Ahí está, me están persiguiendo’ y 
yo quedo como autoritario, como que estoy persiguiendo a mis 
adversarios.

Fíjense lo que dice que no quiero que él se fortalezca con miras 
a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar 
pensando yo en eso.
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SENADORES Y DIPUTADOS 
EN SU DEFENSA

Lo que pidieron es acceso a la 
carpeta pero se los negaron, 

solo existe que fue porque voto 
por reforma y nadamas

agencia/meXicoinForma

El entonces coordinador de la bancada de diputados, Juan 
Carlos Romero Hicks y los senadores Julen Rementería, 
Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez se apostaron en la Fisca-

lía General de la Repúplica para exigir acceso al expediente por-
que el abogado defensor no se lo han entregado ni le han dado 
entrada para saber de qué se trata.

“Venimos a pedir de manera respetuosa y enérgica acceso a la 
carpeta de investigación, y nos ha sido negada”.

Hay una irregularidad en proceso, en el artículo 20 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de 
Procedimientos Penales.

Nos atendió el subprocurador para la Investigación de Deli-
tos Federales, Juan Ramos, una reunión siempre cordial y respe-
tuosa, pero la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las 
cosas, nos vamos con las manos vacías.

Aquí hay una irregularidad extrema, nos han dicho que están 
haciendo copias, ¿en qué lugar del mundo vamos a entender eso?, 
¿cómo se pide una audiencia con un juez cuando no está la carpe-
ta de investigación completamente integrada y lista para ser dis-
tribuida?, dijo Romero Hicks.

Hemos pedido hablar con el fiscal de la causa, con Cris-
tian Javier Hernández, nos atendió un superior y nosotros cree-
mos que es el momento de las instituciones, nos han ofrecido al 
momento de la audiencia entregarle al abogado del doctor Ricar-
do Anaya Cortés la carpeta de investigación, si eso lo hacen con 
uno de los personajes más visibles de la oposición en este país, 
un excandidato presidencial, ¿qué va a ocurrir con cualquier ciu-
dadano?

No venimos a pedir favores, venimos a solicitar lo ordinario y 
lo extraordinario es el incumplimiento.

El coordinador de los senadores, Julen Rementería  agregó 

que lamentablemente se encontraron con una cerrazón.
Nadie puede entender que se convoque o se solicite una audien-

cia para llevar a proceso a alguien si no está lista la Fiscalía con los 
documentos para entregarle y cumplir con lo que tiene derecho, 
que pueda enterarse de aquello de lo que se le acusa.

Es algo increíble, pero eso es lo que está pasando aquí en la Fis-
calía en este país y eso con lo que estamos inconformándonos, por-
que no parece que esa sea la solución, para nada, de los problemas 
que tenemos en México.

Hablaremos con la defensa para acompañarlos hoy y siempre, 
de ahora y hasta que se resuelva esto favorablemente como corres-
ponde en derecho para Ricardo Anaya y poder estar respaldado 
siempre él, por el PAN, por su partido y por los representantes de 
su partido.

En tanto Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez se most porque fue 
más de una h ora de diálogo y la Fiscalía no se mueve.

“Hay una orden de un juez que otorga el derecho a la defen-
sa de Ricardo Anaya, como cualquier ciudadano tiene derecho a 
tener conocimiento de la carpeta investigación e injustificadamen-
te se niegan y se dice que hasta el momento de la audiencia se va a 
dar a conocer, háganme ustedes el favor”

Xóchitl Gálvez insistió que lo único que  están  pidiendo es 
que se le permitiera al abogado ver la carpeta, que él pudiera saber 
de qué se le acusa, estando aquí en la Fiscalía y hubo una negati-
va absoluta.

Le decimos que no está solo, 
que aquí tiene a su partido, y que 
detrás de nosotros hay millones de 

mexicanos que se están dando 
cuenta de esa persecución.

EL PAN OTORGA TOTAL 
RESPALDO A ANAYA

agencia/meXicoinForma

El nacional del PAN, Marko Cortés expresó el total respal-
do del partido al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, 
por la persecución política que está haciendo el gobierno de 

López Obrador contra su principal adversario en la contienda pre-
sidencial de 2018, pues lo único que ha hecho Anaya es disentir, 
señalar y denunciar, como en cualquier país democrático.

“Y hoy de manera institucional, le respaldamos a nuestro amigo 
Ricardo Anaya ante esta persecución, le decimos que no está solo, 
que aquí tiene a su partido, pero que detrás de nosotros hay millo-
nes de mexicanos que se están dando cuenta de esa persecución, de 
ese uso doloso y faccioso de las instituciones para buscar acallar las 
voces que hoy disientes de la forma de gobernar”, manifestó.

En rueda de prensa virtual precisó que cualquier señalamien-
to contra Anaya es un señalamiento para el PAN y para los mexi-
canos librepensadores que luchan por la democracia y el derecho 
a disentir.

El Presidente del PAN exigió a que el proceso contra Anaya se 
lleve de forma adecuada y que el gobierno federal saque las manos 
y deje de actuar sin presiones al Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Política del PAN, 

Santiago Creel Miranda, convocó a la Fis-
calía General de la República a que recti-
fique, que no se preste a esta persecución 
política y que el Poder Ejecutivo dé resul-
tados.

“Los instrumentos del Estado tienen 
que servir para hacer justicia, no para per-
seguir a los enemigos políticos, no para 
perseguir a los adversarios políticos, no 
para perseguir a quienes no piensan como 
piensa el régimen, la convocatoria es que 
la Fiscalía rectifique, que haga una valora-
ción bien de los hechos, que no se preste 
a esta persecución política, que los jueces 
actúen debidamente, conforme a la Cons-
titución y  a sus propios ordenamientos y 
que el presidente de la República se dedi-
que a gobernar”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador en el Sena-
do, Julen Rementería, dijo que el gobierno 
ha hecho un uso faccioso de la institución 

para poder perseguir y las muestras son evi-
dentes y han sido señaladas.

“Ayer estuvimos varios legisladores, senadores, senadoras, 
diputadas y diputados del PAN en la Fiscalía para exigir y la res-
puesta fue la misma, fue realmente ridícula cuando dicen: es que 
no tenemos las copias, no nos ha alcanzado el tiempo para sacar-
las, pues cómo solicitas una audiencia si no tienes los elementos 
para llevar a cabo un debido proceso”, resaltó.

Antes, al inaugurar la Reunión Plenaria de las senadoras y 
senadores del PAN, Marko Cortés también pidió cerrar filas con 
el ex candidato presidencial, al señalar que este caso es la mayor 
muestra de persecución política por parte del gobierno contra 
quien le es incómodo y a quien puede ser uno de los posibles 
aspirantes a la Presidencia de la República en 2024.

“Esto es inaceptable, amigas y amigos, es orillarnos a que-
darnos callados, a ver quién es el que sigue, o atrincherarnos, 
tomarnos de la mano y aventarnos para delante, no hay de otra”, 
advirtió.

En este sentido, pidió a las y los senadores reforzar el trabajo 
en los foros internacionales para denunciar lo que está pasando 
en México en materias de seguridad, salud, economía y energía, 
así como el hostigamiento del gobierno a las instituciones, para 
que la comunidad internacional conozca realmente lo que suce-
de en nuestro país.

También pidió a las y los senadores asumir el deber históri-
co que les corresponde, porque si no lo hace el PAN, ¿quién lo 
va hacer?, ya que realmente estamos en Estado de emergencia.

Por ello, les pidió mayor presencia internacional y de cerrar 
filas, porque viene un proceso de endurecimiento del sistema y 
“este gobierno va buscar amedrentar, cuando pueda con ofreci-
mientos, cuando no, con amenazas y lo va hacer con los diputa-
dos, senadores, alcaldes, gobernadores”.



Ubaldo Díaz

Hace tres semanas, el presidente le 
ordenó a Olga Sánchez Corde-
ro que actuara, que ordenara a las 

fracciones política para que aprobaran el 
periodo extraordinario para poder aprobar 
la revocación de mandato y que los legisla-
dores dieron el visto bueno a esa ley, pero 
fracaso rotundamente. No supo que hacer 
en las negociones con los líderes de los par-
tidos políticos.  

La secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero llegó al Senado derrotada, no 
como triunfadora. Mucho menos la manda-
ron a dividir la bancada ni a querer bajarle 
el liderazgo a Ricardo Monreal, simplemen-
te se regresó porque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya no hallaba que 
hacer con ella.

  Claro que Sánchez Cordero era la titu-
lar de un cascaron, gobernación hoy no 
maneja los asuntos de seguridad, de migra-
ción, de inteligencia, no es la interlocutora 
de los asuntos políticos con los gobernado-
res ni con los partidos políticos.

En Palacio Nacional se abrió el diálo-
go del Presidente con Monreal, ahora no se 
sabe si hubo chilaquiles o solo fue de pisa y 
corre. Lo real es que el zacatecano sigue fir-
me coordinando los trabajando de la cáma-
ra alta. Ahí, Monreal va a proponer la apro-
bación la ley de la Guardia Nacional, la 
revocación de mandato y otras que inicia-
tivas que interesan al ejecutivo.       

  Fue el asunto que le pidió el que man-
da ahí a Monreal para que Olga Sánchez se 
regresara a su escaño y obviamente la cui-
dara; esa fue la petición, un premio de con-
solación. Ricardo Monreal con  su colmi-
llo político sabe que el Presidente manda y 
sabe que es un favor presidencial el que le 
están encomendand , difícilmente se pue-
de rechazar.

Un día antes no le había ido nada bien a 
la entonces secretaria de Gobernación pues 
el senador expanista y hoy de Morena, Ger-
mán Martínez le atizó que los senadores no 

son sus empleados cuando quiso imponer 
que como fuera se aprobara un extraordina-
rio para la Revocación de mandato.

German fue muy frio en sus respuestas 
pues le hizo saber que con quien se tiene 
que hablar es con los senadores del bloque 
opositor que son los que pueden aprobarlo.

Y tiene toda la razón, Morena no tiene 
la mayoría se necesita de los votos oposito-
res, ahí hay que tejer extremadamente fino 
para que aflojen y como esta en pleito con 
el Presidente difícilmente cederán.

Desde muy temprana hora desde la 
secretaría de Gobernación se filtró que el 
Presidente  mandó a Olga Sánchez al Sena-
do para apoyar a Morena,  Monreal tiene 
fuerza propia. Es la misma historia cuando 
llegó Gabriel García quien fuera el respon-
sable de los superdelegados y de los Siervos 
de la Nación. Que lo mandaban para ani-
quilar a Monreal y nada. Salió del gabine-
te porque perdió la Ciudad de México con 
el PAN, PRI y PRD 9 de las 16 Alcaldías, 
un severo golpe para la princesita Claudia 
Sheinbaum.

Ahora vamos a ver qué hace Monreal 
con las cuatro fantásticas Ana Lilia Rivera, 
Imelda Castro, Bertha Caraveo y Marybel 
Villegas que esperaban una elección para la 
presidencia del Senado y prácticamente se 
quedaron vestidas y muy pero muy alboro-
tadas. Que van a decir en sus estados donde 
estaban muy al pendiente de las votaciones.

Ellas no perdieron, simplemente ahora 
son víctimas del juego sucio de las grandes 
ligas. Las mentadas de madre tal vez sea lo 
de menos.

Olga ya no estaba cómoda como titu-
lar de la secretaría de Gobernación había 
manifestado su intención de reincorporarse 
a las tareas legislativas y le cayó como anillo 
al dedo la conformación de la nueva legisla-
tura y más a modo aún el que sus compañe-
ras de escaño que buscaban presidir la mesa 
directiva no lograban ponerse de acuerdo.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

OLGA SANCHEZ CORDERO REGRESA               
¿O LA REGRESAN?, AL SENADO 

OLGA SANCHEZ CORDERO YA NO 
ESTABA COMODA EN GOBERNACION

Vaya sorpresas que nos dio esta lla-
mada cuarta transformación. Aun-
que ya estaba más que cantado, no 

dejó de asombrar que la ahora exsecretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
solicitara regresar a su escaño en el Senado 
de la República, con lo que, -dicho sea de 
paso-, nos libraremos de las ridiculeces que 
casi a diario hacía su suplente, Jesusa Rodrí-
guez, quien estaba prácticamente becada y 
disfrutaba a sus anchas del privilegio que le 
dio haber sido ciega e incondicional ni más 
ni menos que del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Hace no mucho tiempo, la propia Sán-
chez Cordero “se fue de la boca” cuando 
confesó que era víctima de acoso y presiones 
por parte de algunos miembros del gabien-
te lópezobradorista que continuamente la 
obstaculizaban y por lo que se ve, no para-
ron hasta que la ministra en retiro, harta 
de dichas presiones, optó por regresar a su 
escaño, pero algo que no hay que descar-
tar es que probablemente la obligaron a irse 
ante su comprobada ineficiencia.

Por lo pronto, desde Palacio Nacional, 
el presidente dijo que Sánchez Cordero le 
había dicho: “A mitad del camino ella me 
dice, quiero incorporarme al Senado… ¿qué 
puedo decir sobre su trayectoria pública?, es 
de lo mejor”. Mientras que por su parte, la 
extitular de la Segob, aceptando las “flores”, 
se comprometió a continua desde el ámbito 
legislativo “consolidando este proyecto de 
Nación”. ¿Podrá?

Pero más allá de lo anterior, en el fon-
do del asunto hay que considerar que des-
de hace mucho tiempo se venía comentan-
do en los corrillos políticos que la señora 
ministra en retiro no llenaba los zapatos, 
prácticamente desde su llegada para ocu-
par la responsabilidad de la política inter-
na del país.

En los tres años que estuvo la señora 

Sánchez Cordero al frente de la Segob, dio 
muestras más que fehacientes de que nada 
de lo que le encomendó su jefe, el inquili-
no de Palacio Nacional, le salió. En lo más 
reciente, cuando hizo un intento de ser el 
enlace entre el gobierno de esta llamada y 
errada cuarta trasformación con el Legisla-
tivo, la revocación de mandato que tanto le 
apura y le angustia a López Obrador, no se 
concretó porque no hubo período extraor-
dinario y en todo caso, el que la ministra en 
retiro se hubiera sentado con los legislado-
res de Morena, -porque los de la oposición 
le hicieron menudo desaire-, no pasó de ser 
una “plática cordial”, como suele asentarse 
en los acostumbrados comunicados.

A pulso se ganó Sánchez Cordero el 
mote de “florerito”, pues ni siquiera pudo 
contener, menos aún  controlar, los muchos 
conflictos internos que emergieron en la 
dependencia a sucargo.

Habrá que leer muy bien el movimien-
to más reciente que hizo el de Tepetitán en 
su gabinete, pues a lo mejor, fue producto 
de su víscera, harto de la poca o más bien 
nula eficiencia de la ahora senadora Sánchez 
Cordero.

La pregunta no sobra: ¿en verdad supo-
nen en Palacio Nacional que la exsecretaria 
de Gobernación sabrá operar en la Cámara 
Alta y que podrá sacar adelante los grandes 
pendientes que tiene su jefe?

Bueno, y ni hablar de quien sustituirá a 
Sánchez Cordero en la Secretaría de Gober-
nación. Se trata de una flamante pieza, de lo 
más granado de esta errada y llamada cuar-
ta transformación: el gobernador de Tabas-
co, Adán Augusto López, paisano y amigo 
del inquilino de Palacio Nacional y otro que 
tampoco pudo resolver los muchos conflic-
tos que vive su estado. Y como “botón” de 
muestra, está aquel recordado, -antes de la 
pandemia-,

morcora@gmail.com
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La historia se desarrolló así.
La noche del miércoles, Ricardo 

Monreal, coordinador de los senadores 
de Morena, recibió una llamada del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente le pidió que “operara’’ entre 
los senadores de su grupo parlamentario y los 
coordinadores de la oposición, la aceptación 
para que Olga Sánchez Cordero se hiciera de 
la presidencia de la Mesa Directiva.

El martes, Monreal se había reunido con las 
cuatro senadoras que se habían inscrito, según 
la convocatoria interna, para competir por la 
presidencia del Senado.

La convocatoria se cerraba ayer y estaba 
programado que la votación de los senadores 
morenistas ocurriría hoy.

La llamada presidencial desacomodó el 
rompecabezas que estaba armando Monreal.

Y es que Sánchez Cordero le dijo a López 
Obrador que regresaba al Senado, pero que no 
quería hacerlo “como una más’’ por lo que el 
Jefe del Ejecutivo le pidió al zacatecano ope-
rar a favor de la ex secretaria de Gobernación.

Las primeras en ser citadas fueron las cua-
tro senadoras registradas según la convocato-
ria; una por una platicaron con Monreal y de 
no muy buena gana aceptaron la decisión pre-
sidencial.

La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rive-
ra, quien figuraba en el primer lugar de las pre-
ferencias, salió de la oficina de su coordinador 
y con sarcasmo dijo “ni modo, ni a quién recla-
marle’’.

Durante toda la tarde Monreal fue pasan-
do uno por uno a los senadores de su banca-
da para explicarles la decisión presidencial; des-
pués siguieron los coordinadores de oposición 
y algunos de sus senadores.

Evidentemente la votación programada 
para este día se suspendió pero se espera que el 
domingo por la mañana se haya concretado la 
designación de Sánchez Cordero a la presiden-
cia del Senado.

El futuro secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, dejará la gubernatura de 
Tabasco sin que haya concluido la reconstruc-
ción de las zonas afectadas por las inundacio-
nes de noviembre de 2020.

Un frente frío y la tormenta tropi-
cal Eta provocaron graves inundaciones en la 
zona de la Chontalpa Chica, en los munici-
pios de Centla, Nacajuca, Jalpa de Méndez, y 
en otros como Macuspana. Más de 150,000 
tabasqueños resultaron afectados por las lluvias 
y por la decisión del Gobierno federal de inun-
dar los municipios más pobres antes que afec-
tar a la capital Villahermosa.

Desde esa fecha, Augusto López no ha deja-
do de recibir reclamos ante el incumplimien-
to de las promesas de los gobiernos estatal y 
federal.

Apenas el miércoles pasado, el Congreso 
local aprobó que López contratara un crédi-
to por 1,500 millones de pesos para paliar la 
situación.

Ese mismo día, el presidente López Obra-
dor informó que no sería posible cumplir con 
la entrega de electrodomésticos a los tabasque-
ños afectados, en septiembre como se había 
comprometido porque la empresa Mabe había 
roto el trato con la Federación.

No hay para cuando, pues.
Pero, en la lógica presidencial, Adán Augus-

to López, pese a los miserables resultados de su 
gestión, cumple con los requisitos de 90% leal-
tad y 10% de capacidad.

¿O no era así?
Participaron en la inauguración de la reu-

nión plenaria del grupo parlamentario de 
Morena en el Senado, los secretarios de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Edu-
cación, Delfina Gómez; el fiscal General Ale-
jandro Gertz y el titular de la Unidad de Inteli-
genciaFinanciera de la SHCP, Santiago Nieto.

Adivine quién fue el más taquillero por el 
tema del momento.

 @adriantrejo 
 

ORDENO AMLO CEDER LA PRESIDENCIA 
DEL SENADO A OLGA SANCHEZ CORDERO

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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Con siete grupos parlamentarios, 
quedó conformada la LXV 

Legislatura de la Cámara de 
Diputados

INICIA NUEVA ETAPA 
LEGISLATIVA

agencia/meXicoinForma

La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados que-
dó constituida con 500 legisladoras y legisladores. De 
ese total, 300 son de mayoría relativa y 200 de repre-

sentación proporcional, informó la Secretaría General de la 
Cámara de Diputados.

En la Sesión Constitutiva, la secretaria General de la Cámara 
de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, destacó que “por prime-
ra vez, la Cámara de Diputados tendrá una conformación parita-
ria absoluta con 250 mujeres y 250 hombres, como integrantes”.

La configuración inicial de la LXV Legislatura de la Cáma-
ra de Diputados conforme a los siete grupos parlamentarios es 
la siguiente:

 • Partido Morena, 198 diputadas y diputados (122 de mayo-
ría y 76 plurinominales).

• Partido Acción Nacional, 114 diputadas y diputados (73 de 
mayoría y 41 plurinominales).

• Partido Revolucionario Institucional, 71 diputadas y dipu-
tados (31 de mayoría y 40 plurinominales).

• Partido Verde Ecologista de México, 43 diputadas y diputa-
dos (31 de mayoría y 12 plurinominales).

• Partido del Trabajo, 37 diputadas y diputados (30 de mayo-
ría y 7 plurinominales).

• Partido Movimiento Ciudadano, 23 diputadas y diputados 
(7 de mayoría y 16 plurinominales).

• Partido de la Revolución Democrática, 14 diputadas y dipu-
tados (6 de mayoría y 8 plurinominales).

El pasado 23 de agosto la Secretaría General a su cargo, reci-
bió el acuerdo del Consejo General del INE por el que se declara 
la validez de la elección de diputadas y diputados por el principio 
de representación proporcional; se asignaron 200 diputaciones.

Del 20 al 18 de agosto, dijo, las diputadas y los diputados 
electos para integrar la LXV Legislatura fueron registrados y acre-
ditados mediante la expedición de las credenciales de identifica-
ción y acceso a la Sesión Constitutiva.

Añadió que las instituciones del Estado han cumplido con su 
mandato constitucional para instituir este Poder de la República.

  QUEDA INSTALA LA JUCOPO

Los coordinadores de las distintas fuerzas políticas acordaron 
que el diputado Rubén Moreira, del PRI, presida este órgano de 
gobierno durante el primer año

Por acuerdo de los coordinadores de las distintas fuerzas polí-

ticas representadas en la Cámara de Diputados, el coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, fue 
electo como presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) para el primer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

En un encuentro donde se privilegió el diálogo y el consen-
so, se reconoció la labor del coordinador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, Ignacio Mier Velazco, al presidir dicho órgano de 
gobierno en el último año de la LXIV Legislatura.

Los diputados integrantes de la Jucopo, Jorge Romero Herre-
ra, del PAN; Luis Espinosa Cházaro, del PRD; Carlos Puente 
Salas, del PVEM; y Alberto Anaya del PT, coincidieron con los 
coordinadores de Morena y del PRI en la importancia que en 
esta LXV Legislatura se privilegien los acuerdos y se mantenga la 
armonía con la que concluye la LXIV.

En esta reunión, 
estuvo presente el dipu-
tado Sergio Gutiérrez 
Luna, quien fue elec-
to como presidente de 
la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputa-
dos para el primer año, 
y con quien se refren-
dó la disposición a que 
prevalezca el diálo-
go y la comunicación 
entre ambos órganos de 
gobierno.

Finalmente, se acor-
dó que se avanzará en la 
agenda de trabajo para 
este primer año legisla-
tivo.
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DE SEGOB AL SENADO

Asume Olga Sánchez presidencia 
de la Cámara Alta

agencia/meXicoinForma

Se separó de la titularidad de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para regresar al Senado de la República

El Pleno del Senado de la República aprobó la nueva 
conformación de la Mesa Directiva, que presidirá la senadora 
Olga Sánchez Cordero, durante el Primer Año de Ejercicio de la 
LXV Legislativa.  

La planilla, que también está conformada por el senador José 
Narro Céspedes, de Morena; Alejandra Reynoso Sánchez, del 
PAN; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, como vicepresi-

dentes, recibió 79 votos a favor, 17 legisladores votaron por otra 
planilla y se registró una abstención.  

Además, se designó a la senadora Verónica Camino Farjat, de 
Morena; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; 
Nancy de la Sierra Arámburo, del PT; y María Celeste Sánchez 
Sugía, de Morena, con secretarias de la Mesa Directiva.  

Una vez que se aprobó su designación, las y los demás inte-
grantes de la Mesa Directiva rindieron la protesta correspondien-
te para asumir el cargo y en seguida, Sánchez Cordero declaró 
legalmente instalada la Cámara de Senadores para el desempeño 
de sus funciones, correspondientes al Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de la LXV Legislatura. 

Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica, Ricardo Monreal Ávila, indicó que el Grupo Parlamentario 
acompañará al Presidente de la República en la nueva Legislatu-
ra, pues buscan profundizar la vida democrática del país y refor-
zar el cambio de régimen. 

El líder de Morena en el Senado subrayó que la bancada evi-
tará fisuras, divisiones o desencuentros con el titular del Ejecuti-
vo Federal. “No les debe de extrañar a ningún partido que así sea, 
vamos a acompañar al Presidente de la República estos tres años”. 

Todas las fracciones parlamentarias tienen el respeto de su ban-
cada, aseveró el legislador, por lo que continuarán por el cami-
no de escuchar, atender y lograr acuerdos. “Nosotros procurare-
mos lograr acuerdos y consensos, como siempre lo hemos hecho”. 

En ese sentido, reiteró la disposición de Morena para lograr 
acuerdos amplios y consensos por el bien del país. “México es 
plural, México va a seguir siendo plural, por eso Morena actuará 
a la altura de las circunstancias que el país exige”. 

Confió en que la dirección de Olga Sánchez Cordero será 
imparcial, profesional y tendrá apertura. El Senado gana con su 
reincorporación, aseguró. 

Sánchez Cordero, en tanto, aseguró que, con diálogo, sin pre-
juicios y las puertas abiertas, impulsará desde la Mesa Directiva 
los acuerdos para concretar, en los próximos tres años, las refor-
mas primordiales para la edificación de un México más justo, 
incluyente y equitativo. 

“Todas y todos sabemos que dar soluciones a los planteamien-
tos y exigencias sociales que nos atañen; no es fácil, pero es lo jus-

to”, pero eso requiere dejar atrás diferencias políticas para enfo-
carnos en lo sustancial: el bienestar de las y los mexicanos.  

La presidenta de la Mesa Directiva dejó en claro que aún hay 
mucho por hacer para fortalecer la gobernabilidad democrática 
y lograr que las y los ciudadanos puedan ejercer y defender sus 
derechos a plenitud. 

“Estoy convencida de que la tarea de transformar a México 
tiene diversos escenarios de acción. Y uno de los más virtuosos 
es el escenario legislativo, por ello, como senadoras y senadores, 
somos defensores de la democracia y de los valores que le dan vida 
al Pacto Federal”. 

Ser representante de las entidades de la Federación en esta 
Cámara, nos permite “continuar aportando al momento histórico 
que vive este país”, una transformación, liderada por los ideales 
y principios de igualdad, justicia y no discriminación, “que estoy 
segura de que, estos valores, todas y todos los compartimos”. 

La senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, exigió que la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado retome su naturale-
za rotativa, pues históricamente su integración ha representado 
un compromiso con la pluralidad, la representatividad de todas 
las fuerzas políticas que participan y la saludable alternancia que 
robustece la democracia. 

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, destacó la trayectoria de Olga Sánchez Corde-
ro, pues la acredita como una “digna presidenta del Senado de la 
República”. Además, afirmó que su Grupo Parlamentario coadyu-
vará, en todo momento, con el trabajo administrativo del Pleno. 

El líder del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, le deseó éxito a la Mesa Directiva y enfatizó que tie-

ne plena convicción de que conducirán los trabajos con una cla-
ra línea de diálogo y concertación. 

Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel, aseguró que la 
labor de Sánchez Cordero pasará a la historia, pues ya dejó huella 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un paso pro-
gresista y profesional; y como la primera mujer en dirigir la Secre-
taría de Gobernación. “Tengo la certidumbre que lo hará como 
una gran presidenta del Senado”. 

La senadora, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, 
aseguró que con la incorporación de Olga Sánchez seguirán avan-
zando los derechos humanos de las mujeres y las niñas. “Hiciste 
historia en la Suprema Corte, hiciste historia en la Secretaría de 
Gobernación y ahora estás haciendo historia como presidenta de 
la Mesa Directiva”, enfatizó.  

Sasil de León Villard manifestó que las senadoras del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social se encuentran dignamente repre-
sentadas por la nueva presidenta del Senado, por lo que respalda-
rán sus trabajos y decisiones. Además, deseó el mayor de los éxi-
tos a las y los integrantes de la Mesa Directiva. 

Por el PVEM, el senador Israel Zamora Guzmán expresó que 
el beneplácito que les otorgó esta Soberanía, a través de su voto, es 
un reconocimiento a la trayectoria de cada uno de los integrantes 
de la Mesa Directiva y “por ello, estaremos trabajando de manera 
muy activa con cada uno de ustedes”. 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Geovanna 
Bañuelos de la Torre, reconoció la capacidad de diálogo y concer-
tación de Olga Sánchez Cordero, por lo que expresó que su ban-
cada será un aliado de la nueva presidenta para que el trabajo de 
la LXV Legislatura sea para bien de México. 
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ADAN AUGUSTO LLEGA COMO 
NUEVO SECRETARIO DE 
GOBERNACION

Olga Sánchez Cordero
 regresa al Senado

agencia/meXicoinForma

Adán Augusto López Hernández es el nuevo secretario de 
Gobernación y sustituye a Olga Sánchez Cordero.

El nombramiento se dio inesperadamente la tarde del 
pasado jueves 26 de agosto.

“Me honra hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación, es 
un compromiso que acepto, voy a poner todo mi empeño y mi 
tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país”, 
dijo el tabasqueño.

La noticia fue dada a conocer por el Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador a través de sus redes sociales, donde escribió: “Mi 
amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López 
Hernández [...] será el nuevo secretario de Gobernación”.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la 

República, Ricardo Monreal, dio a conocer a través de su cuenta 
oficial de Twitter que Olga Sánchez Cordero presentó su renun-
cia en Gobernación para ocupar el cargo de senadora propietaria.

El ahora exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, fue 
visto en el Palacio Nacional a unas horas de que se anunciará 
que Olga Sánchez Cordero ya no sería titular de la Secretaría de 
Gobernación,

El nuevo titular de Gobernación, tomó posesión del cargo 
en 2019, pero tras previa solicitud de licencia - según informó 
AMLO - asumirá el rol de titular de la Secretaría de Goberna-
ción en los próximos días.

Anteriormente, López Hernández ocupó el cargo de Senador 
de la República durante el sexenio de 2012 a 2018, diputado 
federal de 2009 a 2012 y diputado local desde el año 2007 has-
ta el año 2009.

El político de 57 años de edad se presentará ante el Congre-
so Local de Tabasco para solicitar la licencnia de su cargo como 
gobernador, y aceptar la Secretaría para la que ha sido elegido por 
el presidente Andrés Manuel.

Mientras que Sánchez Cordero regresaría al Senado a partir 
del 1º de septiembre, Adán Augusto López también tomará pose-
sión de la Segob en los próximos días.
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CUMPLE 174 AÑOS EL            
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO

manuel Ponce

Fundado hace 174 años,  el 23 de agosto de 1847, para aten-
der a los heridos, durante la Intervención Norteamerica-
na, el Hospital Juárez de México, una de las instituciones 

médicas más emblemáticas, con mayor tradición en la historia de 
la medicina pública del país, festeja su 174 aniversario, con un 
objetivo: ser fiel a su misión social y mantener su mística de tra-
bajo con la visión humanista.

Considerado como la cuna de la cirugía en nuestro país, en 
donde se realizaron innovadores procedimientos quirúrgicos, así 
como la primera radiografía, con fines de diagnóstico terapéuti-
co, y la segunda transfusión sanguínea en la historia médica del 
país, el hospital se mantiene como un referente en la atención de 
la población más necesitada.

En su 174 aniversario el Hospital Juárez de México refrenda 
su vocación social, su misión humanista y su compromiso con 
una atención de calidad y seguridad en favor de los pacientes y 
sus familiares y, con ello, dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo Cuarto Constitucional, que garantiza el Derecho a la 
Salud de la población.

Es de destacar que desde el momento mismo de su funda-

Es considerado como la Cuna de 
la Cirugía en México

ción, para atender a los 
heridos de las Batallas de 
Padierna y Churubus-
co, durante la Interven-
ción Norteamericana de 
1847, el hospital ha esta-
do íntimamente vincula-
do con el desarrollo his-
tórico del país.

Ante la necesidad de 
contar con un hospi-
tal de sangre, el general 
Manuel María Lombar-
dini puso a disposición 
del regidor de hospita-
les del Ayuntamiento 
Metropolitano de la Ciu-
dad de México, licencia-
do José Urbano Fonseca, 
el edificio del Colegio de 
la Iglesia de San Pablo.

Con las tablas de una 
Plaza de Toros que esta-
ba enfrente de la Iglesia, 
se habilitaron 60 camas. 

Fue denominado Hospital Municipal de San Pablo, y los médicos 
Ladislao de la Pascua y Martínez y Guillermo Santa María, auxi-
liados practicantes de la Escuela Nacional de Medicina, el cura 
coadjutor de la iglesia de San Pablo   y un grupo de religiosas, 
Hermanas de la Caridad, encabezadas por Sor Micaela Ayanz, El 
señor Mariano Romero fue nombrado administrador. Las camas 
se improvisaron utilizando vigas y puertas de las lumbreras y par-
te de la madera de la contigua plaza de toros. El 23 de agosto de 
1847 inició la atención de los lesionados.

Posteriormente, durante la turbulenta época que envolvió al 
país en la Guerra de Reforma (1857-1861), y durante la Inter-
vención francesa -1862-1867-, el Hospital de San Pablo fue habi-
litado, una vez más, para auxiliar a los combatientes heridos.

Luego de la muerte de Benito Juárez, ocurrida el 18 de julio 
de 1872, el regidor de la Ciudad de México, García López, pro-
puso que el Hospital San Pablo cambiara su nombre por el de 
Hospital Juárez, lo cual el cabildo de la ciudad aprobó al día 
siguiente, el 19 de julio de 1872, 
como un homenaje al Benemérito de 
las Américas.

No son pocos los méritos a nivel 
nacional, internacional y aún mun-
dial, del Hospital Juárez de México, 
que ha sido escenario de logros, avan-
ces y acontecimientos importantes en 
la historia de la medicina de nuestro 
país.

Apenas trece años después de la 
creación del Hospital de San Pablo 
como un hospital de campaña, el 
cirujano de origen queretano José 
María Barceló y Villagrán realizó en 
el año de 1860 la segunda transfusión 
de sangre en México.

En esa época, los doctores Luis 
Hidalgo y Carpio, Francisco Montes 
de Oca y José María Barceló y Villa-
grán fueron pioneros en el desarro-
llo de técnicas quirúrgicas avanzadas, 
novedosos procedimientos terapéuti-
cos y diagnósticos. Por estos logros, se 
considera al periodo de 1869 a 1880 
como la Edad de Oro de la Cirugía 
en México.

En 1877, a solicitud del doctor 
Francisco Ortega, director de la Escue-
la de Medicina, se designó una sala en el hospital para lecciones 
de Clínica Externa, y además proporcionó cadáveres a la Escue-
la de Ciencias Médicas por lo cual es considerado además como 
la cuna de la enseñanza quirúrgica del país.

Poco tiempo después, en enero de 1883 se inauguraron 
importantes obras de mejoramiento que lo posicionaron como 
uno de los mejores hospitales de la capital. Y en 1886, durante 
la gestión del doctor Luis E. Ruiz como director, se anexó al hos-
pital la Iglesia de San Pablo.

Es de destacar que el 29 de octubre de 1896, el doctor José 
Tobías Núñez, profesor del primer curso de Clínica Quirúrgica, 
en la sala once del Hospital Juárez tomó la primera radiografía 

en México y en América Latina, con fines de diagnóstico, a una 
paciente que había sufrido luxación del codo derecho, y que le 
había dejado el antebrazo en semiflexión.

Durante la Decena Trágica, que la Ciudad de México vivió del 
9 al 18 de febrero 1913, en medio del 
sangriento enfrentamiento, se convir-
tió una vez más en un hospital de 
sangre. El director del hospital, Ger-
mán Díaz Lombardo, pidió al perso-
nal que se quedase, voluntariamente, 
en guardia permanente para atender 
a los heridos. De acuerdo al testimo-
nio de testigos del suceso, entre diez 
y doce médicos, alrededor de vein-
te practicantes, y gran parte de las 
enfermeras, trabajaron intensamente, 
curando a los lesionados, muchos de 
ellos civiles.

En 1931 el médico José Castro 
Villagrana, director del Hospital Juá-
rez, instituyó el Día de la Enferme-
ra. El médico zacatecano calificó la 
presencia de las enfermeras como un 
“regalo de reyes” para los pacientes, 
y en reconocimiento a sus capacida-
des, se les festeja cada seis de enero 
en México.

En este contexto histórico se ins-
cribe la creación en 1940 del primer 
Banco de Huesos y Tejidos de Méxi-
co, y en 1942 la fundación del pri-
mer Banco de Sangre del país, en el 

Hospital Juárez de México.
Durante los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985, la 

Torre Médica colapsó, dejando innumerables víctimas entre per-
sonal médico, administrativo, pacientes y visitantes. El gobierno 
de la República destinó fondos a la Secretaría de Salud de Méxi-
co para construir nuevas instalaciones, que fueron inauguradas el 
19 de septiembre de 1989 en el norte de la Ciudad.

A 174 años de su creación como un hospital de guerra, el Hos-
pital Juárez de México es un centro de referencia nacional que 
atiende a miles de pacientes enviados de diferentes instituciones, 
para brindar un diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pato-
logías complejas, que requieren de una atención de calidad en 
cualquiera de sus 47 especialidades médicas.
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UNESCO Y AIRBNB EN FAVOR 
DEL TURISMO SOSTENIBLE 

Celebran alianza para empoderar 
el turismo cultural  y proteger el 

patrimonio de México

agencia/meXicoinForma

UNESCO y Airbnb realizarán proyectos integrales de 
innovación turística e inclusión comunitaria, con el 
objetivo de incorporar al sector creativo y a micro, 

pequeños y medianos empresarios culturales y turísticos a la 
cadena de valor del turismo sostenible.

Esta iniciativa implementará dos primeros pilotos en la 
Ciudad de México y la Península de Yucatán, y contemplan 
la sinergia con actores públicos, privados y sociales para detec-
tar la oferta de turismo creativo, cultural y de naturaleza en los 

destinos, promover el desarrollo de capacidades de emprendedores 
turísticos, e incorporar las herramientas tecnológicas de la econo-
mía colaborativa para su empoderamiento.

Destinos alejados de los corredores turísticos tradicionales, loca-
lidades pequeñas y sitios inmersos en la naturaleza, registraron 
aumentos en Airbnb en México, presentando nuevas oportunida-
des de crecimiento para el desarrollo cultural y creativo.

Así, para  contribuir a la reactivación del turismo de forma res-
ponsable y sostenible en México, y ampliar los beneficios del turis-
mo cultural y creativo a más comunidades, Airbnb promoverá, con 
el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (“UNESCO”), destinos 
y experiencias fuera del circuito turístico tradicional.

La Oficina de la UNESCO en México y Airbnb desarrollarán 
proyectos conjuntos para fomentar el empoderamiento de comu-
nidades turísticas locales, integrar al sector creativo y cultural en la 
cadena de valor del turismo local, así como para contribuir al desa-
rrollo de un turismo responsable que proteja los activos culturales 
y naturales que conforman el patrimonio del país, mediante expe-
riencias que contribuyan a la valoración y el conocimiento de las 
culturas.

El turismo sostenible y sustentable y la visita a 
destinos alejados de los corredores tradicionales se 
han posicionado como factores diferenciadores en 
la decisión de viaje, de acuerdo con un reporte de 
Airbnb sobre viajes y vida.

En México, el porcentaje de noches reserva-
das a través de Airbnb para el verano de 2021 en 
pequeñas comunidades se ha triplicado, respecto 
al mismo periodo de 2019, pasando del 10% al 
25%.

Además, de acuerdo con una encuesta recien-
te, 50% de los mexicanos quiere viajar a un lugar 
cerca de la naturaleza una vez que termine la pan-
demia. En este sentido, 29% aseguró que para su 
próximo viaje nacional buscará Pueblos Mágicos o 
pequeñas ciudades. De igual forma, ocho de cada 
10 mexicanos declararon que los temas de sosteni-
bilidad y sustentabilidad son importantes para ele-

gir el alojamiento o los destinos para viajar.
Gracias a estas oportunidades para potenciar el turismo 

en México, Airbnb y la UNESCO hacen mancuerna para 
llevar a cabo proyectos integrales de innovación turística e 
inclusión comunitaria, los cuales tienen el obje-
tivo de incorporar a micro, pequeños y media-
nos empresarios creativos, culturales y turísticos, 
a la cadena de valor del sector.

“Airbnb tiene muy claro que, en esta coyun-
tura, el turismo debe convertirse en un motor de 
recuperación económica y de inclusión comuni-
taria en México. Es así que esta alianza busca 
sentar las bases para un turismo co-responsable 
y sostenible, que contribuya al desarrollo econó-
mico local, la inclusión comunitaria y la protec-
ción de la biodiversidad en los destinos, y que en 
un futuro cercano pueda ser replicado en otras 
partes del país y en América Latina”, dijo Jor-
ge Balderrama, Gerente de Políticas Públicas de 
Airbnb México.

Al respecto, el Representante de la UNESCO 
en México, Frédéric Vacheron, comentó que 
para la Oficina, esta alianza representa un paso 

importante para impulsar la transformación hacia el 
desarrollo sostenible desde la lógica de la economía 
colaborativa, la cual promueve el aprovechamien-
to y la optimización de recursos humanos y mate-
riales ya existentes, reduciendo el impacto ambien-
tal de construir nuevos, y amplía la posibilidad de 
emprender en épocas de crisis al ofrecer servicios 
novedosos a través de plataformas de colaboración 
en Internet.

“Los modelos de economía colaborativa brindan 
excelentes alternativas para combatir el consumo 
excesivo, el desperdicio y el desempleo, es decir, los 
grandes desafíos que la Agenda 2030 urge a resol-
ver para alcanzar el desarrollo sostenible y la trans-
formación integral que se requiere para evitar nue-
vas emergencias mundiales como la que plantea la 
pandemia por COVID-19”, dijo Vacheron.

La alianza con la UNESCO se suma a la inicia-
tiva “México por Tierra” de Airbnb, para fomen-
tar un turismo sostenible que promueva el disfrute 

responsable y la salvaguarda del patrimonio cultural 
y natural del país, considerando el Valor Universal Excepcional de 
los atractivos que cuentan con la declaratoria de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.
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CRECERA PIB TURISTICO  
10.8 % EN 2021

Al cierre de 2021 habrán 
llegado al país 28.4 millones 

de turistas

agencia/meXicoinForma

Debido al aumento en las expectativas de las reservacio-
nes, al cierre del presente año habrán llegado al país 
28.4 millones de turistas internacionales, con una 

derrama económica de 14 mil 262 millones de dólares, en tan-
to que la ocupación hotelera promedio anual será del 45.6 por 
ciento.

Con base en información publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Turismo 

(Sectur) estima que al cierre del 2021 el Producto Interno Bruto 
(PIB) Turístico crezca 10.8 por ciento, respecto a 2020, y repre-
sente 7.1 por ciento del PIB nacional.

Destacó también que se mantiene una inversión nacional de 
173 mil 818 millones de pesos, con 405 proyectos turísticos, que 

generan 139 mil 843 empleos directos e indirectos, principal-
mente en Nayarit, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo 
y la Ciudad de México.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Turismo, 
Miguel Torruco sostuvo que, sin duda, son cifras alentadoras 

que dan muestra de una actividad turística en camino de 
la recuperación. “Estamos convencidos de que trabajando 
unidos y en armonía sector público y privado, habrá un 
crecimiento sostenido y retomaremos los niveles registra-
dos en 2019”, dijo.

Agregó que luego de más de un año de pandemia, situa-
ción que ha afectado severamente a todos los sectores de la 
economía mundial, entre ellos el turístico, hoy en nuestro 
país se vive un proceso de reactivación y recuperación de la 
industria, que mira hacia adelante con la confianza de que 
retomaremos nuestro liderazgo en el ámbito internacional.

 Subrayó que las empresas del sector turismo han sufri-
do la inmovilidad de los viajeros y, en consecuencia, la sen-
sible baja en la demanda de sus productos y servicios. “Sin 
embargo, sabemos que no se han cruzado de brazos, sino 
que trabajan para adaptarse a la nueva realidad, innovan-
do y uniendo esfuerzos para recobrar su papel protagónico 
en la cadena de valor turística y en los desplazamientos de 
nuestros visitantes”, indicó.

Añadió que los viajeros privilegiarán, además de la cali-
dad en el servicio, la seguridad sanitaria, por lo que todos 
los actores del quehacer turístico deben estar siempre a la 
vanguardia, informando y orientando a nuestros potencia-
les turistas sobre la situación particular de la plaza a visitar, 
generando con ello mayor certidumbre y confianza.

PERDERIA MEXICO 
MAS DE  60 MDD AL 

MES, POR “LISTA 
ROJA” DE REINO UNIDO

Ante la reciente incorporación de México en la “lis-
ta roja” de Reino Unido sobre las naciones de mayor 
riesgo para los viajeros, el  Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), señaló que 
nuestro país perderá mensualmente más de 60 millo-
nes de dólares mientras  permanezca en dicha lista.

De acuerdo al más reciente Informe  de Impacto 
Economico (EIR), el mercado europeo es considera-
do pieza clave para la reactivación turística de México, 
lo que se traduce como un beneficio a su economía, 
así como para la recuperación de millones de empleos 
afectados por la pandemia de COVID-19.

Virginia Messina, Vicepresidenta Senior y CEO en 
funciones del WTTC, aseguró que: “La decisión del 
gobierno de Reino Unido afecta a los británicos que 
vengan a México y viceversa, ya que los viajeros deben 
asumir obligatoriamente una cuarentena de 10 días en 
el hotel. Esto significa un gasto promedio de más de 
2,000 libras”.

Messina señaló que actualmente hay más de 5, 000 
turistas británicos en México, mismos que tendrían 
que regresar de emergencia a su país por el reciente 
decreto británico.

De acuerdo  al EIR, durante 2020 en México via-
jes y turismo, aportó 8.5% al PIB total del país y gene-
ró 5.8 millones de empleos. Sin embargo, derivado a 
la crisis sanitaria, esto representó una caída del 8.5% y 
17.1%, respectivamente, en comparación a 2019.

Si México permanece en la “lista roja” de Reino 
Unido está en riesgo de perder más de 13.7 millones 
de dólares semanalmente, es decir, más de 2 millones al 
día. Además, si continúa clasificado como país de alto 
riesgo por un periodo de seis meses, la economía mexi-
cana tendrá una pérdida de 354 millones de dólares.

Por otra parte, el organismo mundial conside-
ra necesario acelerar los procesos de vacunación con-
tra COVID-19 y reforzar los protocolos de bioseguri-
dad, con el fin de impulsar la reapertura de los viajes 
y turismo.

Así también, aseguró que el reconocimiento recí-
proco mundial de todas las vacunas aprobadas brinda-
ría a los turistas y viajeros la confianza que necesitan 
para reservar viajes, vuelos y cruceros, confiados en el 
conocimiento de que su estado de vacunación comple-
ta será reconocido internacionalmente.
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Rogelio Varela

Una frase fue suficiente para encender las 
luces de alarma en el corazón de Morena y 
tomar acciones en menos de mes y medio.

Ricardo Monreal, luego que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador diera a conocer que los 
aspirantes a la candidatura presidencial por Morena 
serían, en ese orden, Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuen-
te y Esteban Moctezuma, dijo que estaría en la bole-
ta con Morena o sin Morena.

Obviamente era un acto de rebeldía, a los ojos 
de AMLO.

Pese al ruido que hay en el mundillo político, 
Monreal, cuenta con el pesado de senadores, aunque 
ellos se consideran “institucionales”.

Por ello, llega como apoyo y fortalecimiento del 
equipo, Sánchez Cordero, quien se hará cargo de la 
Mesa directiva. A ello llegaron acuerdos las senado-
ras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Imelda Castro, 
Marybel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera, con el 
líder Monreal.

López Obrador, es un político que conoce per-
fectamente las entrañas de Morena; su hechura total. 
Por ello, sabe que cualquier inquietud política en 
los altos mandos, representarían riesgo a su proyecto 
político transexenal.

Ayer, en este espacio mencioné lo que observa-
ba acerca del impulso que le daba a Ricardo Ana-
ya, el panista que perdió las elecciones del 2018, y 
quien tenían una larga cola de asuntos pendientes 
con el Ministerio Público, pero que tuvo una tre-
gua de la Cuarta Transformación, hasta que regre-
só de su autoexilio.

Aumentar la exposición de Anaya, como una víc-
tima del gobierno, representaría el catapultarlo para 
que los panistas lo impulsaran como su candidato a 
la Presidencia de la República.

Con este Ricardo, difícilmente podría llevarse a 
cabo la alianza opositora con el PRI, PAN y PRD, 
como ocurrió en la lucha electoral del 2018. Esto lo 
saben en Palacio Nacional y desde ahí es donde quie-
ren dinamitar a los opositores.

AMLO está resignado con la pérdida de la mayo-
ría calificada en el Congreso. Pero no permitirá que 
se indisciplinen los legisladores morenistas, ya que 
es su instrumento para impulsar sus proyectos cons-

titucionales, donde destacan las leyes de la Guar-
dia Nacional, la Reforma Electoral y su reforma 
energética para fortalecer la Comisión Federal de 
Electricidad, amén de un presupuesto para el 2022 
que le de herramientas para seguir con sus políticas 
sociales de reparto de dinero en clientela electoral.

No hay un ambiente idóneo para lograr con-
sensos legislativos, ya que los partidos opositores 
están sensiblemente afectados por los comentarios 
de López Obrador.

Con la llegada de Olga Sánchez Cordero se ve 
el mensaje, el interés, de AMLO por mantener 
sus senadores compactos. Es la segunda mitad del 
sexenio y es cuando disminuye la popularidad y 
aceptación de los presidentes en turno.

Es ahora cuando tiene que meter todo el car-
bón a la caldera. En cambio, la llegada de Adán 
Augusto a la secretaría de Gobernación, no ofre-
ce nada diferente a la política nacional. Como fiel 
amigo del Presidente, hará exactamente lo que él 
le indique.

A diferencia de Olga, Adán no reparará en 
nada; ni siquiera si le ordenan un enfrentamien-
to con gobernadores o con miembros de la socie-
dad. No es precisamente, un negociador político.

Como gobernador de Tabasco manejó su Con-
greso como se le antojó, aprovechando la mayoría 
de Morena. Pidió créditos y se los dieron; envió 
leyes que afectaban al judicial estatal y se las dio 
el legislativo.

Podrían darse casos de rompimiento de los 
puentes de comunicación entre el Ejecutivo Fede-
ral y los gobernadores, en especial los de oposi-
ción, así como los alcaldes y otras fuerzas socia-
les que son importantes para la paz social del país.

Lo que queda completamente claro es que la 
política y la economía, no se manejan en Gober-
nación, ni en Hacienda, sino como dijo alguna vez 
Luis Echeverría, se dictan desde Palacio Nacional. 
Y, así le fue a Echeverría, al país y a la inmensa 
mayoría de mexicanos.

Ojalá y me equivoque.

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

 

de dañinos a la salud, además que los calen-
tadores de tabaco ignoran lo dispuesto en 
Ley General contra el Tabaco.

Lo cierto es que en la secretaria de Salud 
de Jorge Alcocer Varela se ven las cosas con 
doble racero, algo que es aprovechado por 
una transnacional.   

La ruta del dinero
Le comentaba que izzi se ha posicionado 

muy bien entre los suscriptores que gustan 
del futbol y por lo pronto acaba de anunciar 
que las transmisiones del programa Acce-
so Tigres en su canal afizzionados. Se trata 
de contenido exclusivo para la afición feli-
na donde Aldo Farías, periodista deportivo 
de TUDN, es el conductor de la emisión 
que se transmite todos los martes a las 10 
de la noche por el canal deportivo de izzi. 
En Acceso Tigres los afizzionados del equi-
po regio vivirán de cerca la trayectoria del 
conjunto felino y tendrán la posibilidad de
disfrutar de partidos y contenido exclusi-
vo una vez por semana. Los afizzionados 
pueden acceder a este contenido contra-
tando el canal “a la carta” disponible bajo 
suscripción en los servicios de TV de paga 
de izzi y SKY/VETV, además del acceso 
vía plataformas de streaming blim tv y 
afizzionados tv que pueden ser descargadas 
en cualquier dispositivo móvil con sistema 
operativo iOS y Android… Ahora que el 
tema político está al rojo vivo fíjese hoy y
mañana sábado se reúne en la Ciudad de 
México la plana mayor del PRI para revisar 
la agenda nacional. Se trata de 100 lideraz-
gos en el tricolor donde el tema es sin duda 
la unidad
para conformar una plataforma crítica que 
permita además la reconciliación del país.  

@corpo_varela

De la mano de la prohibición del 
gobierno federal para la venta de 
cigarros electrónicos se ha favore-

cido al gigante Morris con sus calentado-
res de tabaco.

El tema en días pasados fue abordado en 
la mañanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien pidió que se revisara 
el expediente, pero lo cierto es que las cosas 
caminan lento en Palacio Nacional.

El “regalazo” a Philip Morris no se 
entiende ya que en los hechos ha constitui-
do un monopolio para la venta de dispositi-
vos alternativos al cigarro tradicional.

El bloqueo a los vapeadores ó cigarros 
electrónicos ha hecho a un lado las eviden-
cias científicas y lleva varios años en tribu-
nales. quizá recuerde que en noviembre del 
año pasado en plena pandemia del coro-
navirus la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a pesar de cuatro resolu-
ciones anteriores que declaraban inconsti-
tucional tal prohibición  y se decidió por 
cambiar el criterio, pero dejando el cami-
no libre a los calentadores de tabaco que le 
comento.

El cambio de rumbo hecho por tierra la 
postura del ministro Javier Láynez quien en 
su momento ratificó la resoluciones ante-
riores a partir de la tésis que se debía prote-
ger el derecho a la libre determinación de la 
personalidad que en su momento también 
sirvió de argumento en el debate de la lega-
lización del cannabis, que también ha teni-
do viento en contra en el gobierno de la 4T.

El cabildeo en la SCJN estuvo liderado 
por Gady Zabicky, Comisionado Nacional 
de las Adicciones entidad que recibe apoyos 
de The Union, un ente internacional que 
encabeza en varios mercados la prohibición 
a los vapeadores.

Como sea, no se entiende que no exista 
piso parejo para dispositivos que son igual 



De los casi 320 vecinos de Cam-
peche Centro que viven sobre el 
derecho de vía de lo que sería el 

trazo original del Tren Maya, sólo una vein-
tena rechazó un acuerdo con Fonatur a car-
go de Rogelio Jiménez Pons… y por ello la 
estación del tren que estaría a tiro de pie-
dra de la capital, estará ahora a 7 kilóme-
tros -adjunto al aeropuerto- con lo que las 
oportunidades de negocio comercial y de 
servicio se van del Centro de San Francisco 
de Campeche así como la revalorización de 
propiedades aledañas  por cientos de millo-
nes de pesos.

Los integrantes del minoritario Colecti-
vo Tres Barrios logró sus objetivos: prime-
ro, impedir que sus vecinos pudieran dejar 
sus viviendas surgidas en condiciones pre-
carias y que fueran a vivir a una nueva zona 
habitacional que ya acondicionaba Fonatur 
bajo estándares de calidad y espacio muy 
superiores; segundo, impedir una estación 
cercana al centro de la ciudad los negocios 
surgidos en la propia estación y su alrede-
dor pudieran captar las oportunidades de 
comercio. Y del plusvalor perdido, mejor 
ni hablemos.

El alcalde de Movimiento Ciudadano (y 
todavía aspirante a la gobernatura), Eliseo 
Fernández, está en shock por el triunfo del 
grupo minoritario pues sabe la magnitud 
de la pérdida de oportunidades para la ciu-
dad. Sin embargo su estupor resulta esté-
ril ya que la alcaldía resultó muy tibia en 
combatir los amparos contra el Tren Maya 
y no logró articular la defensa mayoritaria 
de aquellos vecinos que estaban a favor.

Y es que para evitar el desgaste de com-
batir los amparos del grupo mas intransi-
gente (y consumir tiempo vital para conti-
nuar la obra), Fonatur canceló la ruta que 
daría más valor a la capital campechana. 
Será un ahorro que duele pues no se des-
embolsarán casi 2 mil millones de pesos 

que habrían sido para nuevas casas, mejo-
ras urbanas, y pagar los pleitos judiciales.

Algunos miembros de la oposición a la 
4T festinan el revés en Campeche. Su fana-
tismo los acerca mucho a los adeptos de 
AMLO que aplaudieron a rabiar la cance-
lación del NAIM.

Las prisas de Lepoldo, El Saeta, Melchi
Pues en menos de los 90 días que marca 

la Ley, más raudo que presuroso, Leopol-
do Melchi modificó el modelo de contrato 
para la comercialización de gas Licuado de 
Petróleo de Pemex Transformación Indus-
trial a cargo de Jorge Luís Basaldúa. Y ade-
más, con velocidad de saeta en un cielo des-
pejado, el jefe de la Comisión Reguladora 
de Energía y sus comisionados despacha-
ron permisos de distribución a la paraesta-
tal Gas del Bienestar para dar servicio en 
Tula y Tepeji del Río. Rapidito y de buen 
modo. Ojalá que esa misma y atildada aten-
ción se le diera a los demás participantes del 
mercado de energéticos, ya que la CRE se 
toma de uno a dos años aprobar permisos 
similares. ¿O será que la comisión discrimi-
na con doble vara?

Acceso tigres en Izzi
Pues ahora la escuadra de Tigres tiene 

su propio espacio en el canal afizzionados: 
la compañía bajo la batuta de Jose Antonio 
González Anaya abre la cancha para el equi-
po felino, contando para ello con la con-
ducción de Aldo Frías todos los martes a las 
10 de la noche para darle contenidos exclu-
sivos a todos los seguidores de este equipo: 
análisis de jugadas y estrategias, declaracio-
nes de los jugadores y seguimiento tanto al 
equipo varonil, al femenil y fuerzas básicas. 
Todo ello tanto en los canales de alta defi-
nición de la firma y en sus plataformas digi-
tales que ofrecerán interactividad vía redes 
sociales.

mflores37@yahoo.es

PERDIO CAMPECHE

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

MEXICOINFORMA / 31 de Agosto de 202130

www.mexicoinforma.mx



GLC cOUPE
FUSION DE DINAMISMO Y CONFORT
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Más potente y más segura de sí misma que nunca. La nueva GLC Coupé hace gala de la 
dominancia típica de las SUV, sin resultar nunca agre-
sivo. No es posible expresar el lujo moderno de una for-

ma más clara y más sensual.
Hay personalidades que destacan de inmediato, por su porte 

externo, por su seguridad en sí misma y por su carácter singular.
Por ejemplo, la nueva Mercedes-Benz GLC Coupé, un vehícu-

lo que conjuga como ningún otro las mejores propiedades de una 
SUV y de un Coupé, de un modo absolutamente inconfundi-
ble, con mayores dosis de dinamismo y deportividad que nunca.

La parte trasera de la nueva Mercedes-Benz GLC Coupé atrae 
las miradas con su aspecto atlético y deportivo. Aquí confluyen 
contornos tersos con líneas nítidas y sensuales, creando un con-
junto sumamente armonioso. La imponente fascia trasera y los 
nobles elementos cromados resultan tan llamativos como los 
embellecedores de la salida del escape. Uno de los elementos más 
vistosos son las esbeltas luces traseras LED con moderno diseño 
luminoso.

En un habitáculo de evidente carácter deportivo y alto nivel de 
calidad. Visualizadores de formato grande, transiciones fluidas y 
nuevos tapizados en materiales nobles te permiten experimentar 
el lujo moderno con todos los sentidos, mientras que el sistema 
de sonido deleita tus oídos con la más elevada calidad acústica.

Cada metro recorrido y cada segundo a bordo de la nueva 
Mercedes-Benz GLC Coupé adquieren tintes deportivos. El tren 
de rodaje de la nueva GLC Coupé permite un comportamiento 
más ágil. Solamente tienes que pulsar un botón para dar priori-
dad al confort, la agilidad o al dinamismo. Solo elige uno de los 
programas de conducción del DYNAMIC SELECT.

Gracias a 4MATIC, la nueva GLC Coupé acredita su valía en situaciones adversas como via-
lidades húmedas, heladas o nevadas, o al conducir por terrenos ligeramente accidentados.
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EL HIMALAY
SONORA

EL CONTRASTE CON EL AZUL INTENSO DEL MAR Y EL PAISAJE DESERTICO
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Ver, sentir y tocar la pureza que envuelve a las 
playas de El Himalaya, la playa secreta de Sono-
ra, lugar rodeado de agua; montañas, vegeta-

ción y animales, produce una sensación de paz, que 
uno quisiera que nunca terminara.

El Himalaya está considerado como uno de los 
parajes más bellos del estado de Sonora, e incluso se 
puede decir que es virgen para los visitantes.

El nombre de El Himalaya se debe a la formación 
de sus montañas y a su altura, la cual da la impresión, 
estando arriba, de que uno se encuentra a miles de 

metros sobre el nivel del mar. La configuración de sus rocas es resultado de una 
erupción volcánica ocurrida hace miles de años, y que dejó esas grandes formacio-
nes de piedra de una tonalidad amarillo-rojizo.

El Himalaya se encuentra en el municipio de Guaymas; antes de llegar a las pla-
yas están los campos agrícolas de la región llamada La Hermosura, donde se siembra 
trigo, papa y cártamo, ya que el agua con que se riegan estos campos es algo salada.

La vegetación es desértica y en ella encontramos sahuaros, árbol del jito (que es 
un árbol muy grande), mezquites, palo fierro (en peligro de extinción), flores de 
samota, rama blanca, pitahaya, órgano (que es igual que el sahuaro pero con más 
brazos), etcétera.

En estos últimos años se ven buzos que vienen del estado de Arizona con fines 
deportivos, para observar y tomar fotografías de las especies que todavía quedan, así 
como de las plantas acuáticas. El recorrido que hacen es de diez días, empezando por 
San Carlos, de sur a norte, y terminando en Bahía Kino.
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Un resort sobre el agua de ensueño
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Una cosa es quedarse en la playa. Otra cosa es ir más allá. 
Palafitos Overwater Bungalows te envuelve con la serenidad 
zafiro del Caribe. Las olas que lamen suavemente te invitan 

a nadar y te adormecen todas las noches. Experimente lo último en 
lujo frente al mar en la Riviera Maya.

Entre las lujosas habitaciones, la gastronomía Gourmet Inclusive® 
y las experiencias únicas, tendrá todo lo que necesita para sumergir-
se en el nirvana de las vacaciones. Explore todos los atractivos más 
tentadores de nuestro resort y comience a planificar su estadía en el 
paraíso.
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CARR. CANCUN - TULUM 

KM 55.3, 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.

La más increíble experiencia de felicidad tro-
pical no se encuentra en la costa... sino entre las 
olas. El Dorado Maroma ofrece a sus huéspedes 
la oportunidad de vivir una de las 10 Mejores 
Playas del Mundo con una perspectiva diferen-
te. Palafitos-Suites Sobre el Agua es una sección 
de suites privadas y exclusivas, asentadas sobre 
las aguas turquesa de Playa Maroma. Cada deta-
lle de estas exclusivas suites está diseñado para 
resaltar la belleza del entorno.

SUITES SOBRE EL AGUA
Admira el amanecer y el atardecer con sus 

destellantes colores desde la comodidad de tu 
terraza privada. Refréscate en tu piscina infini-
ty privada, desde donde podrás maravillarte con 
vistas inigualables del mar resplandeciente.

§ Pisos de cristal
§ Piscina infinity privada
§ Acceso directo al mar
§ Romántica ducha al aire libre 
Aguas del Amor™
§ Tina de hidromasaje interior 
para dos personas
§ Terraza de gran amplitud 
con camastros de madera
§ Exclusivas camas de playa

§ Servicio a la habitación las 24 horas
§ Picnics personalizados en la playa
§ Desayuno completo en la suite 
diariamente
§ Aperitivos gourmet y bebidas
§ Enlace con servicio de limpieza en 
el aseo de la suite
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Al elegir el nombre GARUM, estamos volviendo a 
los orígenes, cocina clásica con tradición pero sin 
renunciar a la alta cocina. Garum es una cocina 

mediterránea que pone en alto a los productos locales bau-
tizado con el nombre de la legendaria salsa romana de pes-
cado fermentado,  garum es un lugar imperdible, porque 
cumple con el lujo y el cuidado por el detalle en cada plato 
que pruebas, algo que sus instalaciones también prometen.

Garum es una salsa romana fermentada hecha a base de 
pescado con salmuera y especias. Las Islas Baleares era el 
mayor productor de Garum del imperio romano; islas de 
donde es originario el Chef Vicente Torres.

«La cocina de Vicente Torres está 
basada en el sabor y el respeto al 

producto, el cual es el protago-
nista del Restaurante Garum.»

El resto del menú es nuevo 
y parte de un equilibrio entre 
productos locales e influencias 

mediterráneas; y entre dos tipos 
de platos, unos con sabores infa-

libles, fáciles de reconocer, y otros 
más audaces, que recuerdan las explo-

raciones de Oca, pero muestran una plena 
madurez culinaria.

Un par de ejemplos de la pri-
mera vertiente, ambos con 
aires cantineros: la carne tár-
tara con gel de yema y helado 
de mostaza —que por su ade-
rezo y la teja de cebolla cara-

melizada con la que se sirve 
podría despeñarse en la dulzura, 

pero es rescatado por la mostaza fría 
y picante— y la almeja chocolata con cer-

MASARYK 513. ALC MIGUEL HIDALGO, POLANCO, CIUDAD DE MEXICO TEL. 5280.27.15 Y 5280.08.91
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veza, granizado 
de sangrita y aire 

de sal, que es la trans-
lación de una michelada a una 

excelente entrada fría.
De la segunda variedad seleccionamos los 

fabulosos hongos en escabeche de carne con yema y 
papas, que llegan a la mesa con su discreta monocromía en 
café y beige y al primer bocado te sorrajan un trancazo de 
sabores profundos y carnosos, suavizado por la yema flui-
da y las papas asadas. Otro favorito fue la totoaba al carbón 
con cebollas escalibadas y pilpil japonés. El pescado de cria-
dero se sirve en su punto, la carne tierna y la piel crocan-
te para hacer juego con los ribetes ennegrecidos de las cebo-
llas. Con esos cuatro tiempos y un postre ligero —como el 
crujiente de manzana verde— se arma una comida perfec-
ta para dos. La selección de vinos se hace en armonía con el 
menú, y la barra se luce con un excelente whisky sour, ideal 
para abrir boca.
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ALISTA COZUMEL EL IRONMAN 70.3
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Isla Cozumel está lista para albergar la edición 2021 del 
IRONMAN 70.3 Cozumel el 25 y 26 de septiembre para 
seguir poniendo al Caribe Mexicano en los ojos del mun-

do entero.
Cozumel no es solo un paraíso para los amantes de la playa, 

también es un experimentado anfitrión de IRONMAN. Fren-
te a la costa de la Península de Yucatán, el área tiene más de 14 
millas de arrecifes para explorar, además de ruinas arqueológi-

CARRERA EN EL PARAISO DE LOS BAÑISTAS EL  25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

cas, un parque nacional e interminables extensiones de agua 
turquesa y playas de arena blanca.

El IRONMAN 70.3 Cozumel 2021 ofrecerá plazas clasifi-
catorias para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 2022.

Atletas y acompañantes representan una importante derra-
ma económica para Cozumel, que en su edición anterior fue 
de 23 millones de pesos por concepto de hospedaje, excursio-
nes, actividades acuáticas y transporte.

En el evento participarán más de dos mil 200 atletas de 40 paí-
ses, quienes recorrerán 113 kilómetros equivalente a 70.3 millas, 
lo cual da nombre a la competencia deportiva.

El Ironman 70.3 es uno de los eventos deportivos más impor-
tantes a nivel mundial, incluye 1.9 kilómetros 
de natación, 90.1 kilómetros de ciclismo y 
21.1 kilómetros de carrera.

Con corazón mexicano y alma caribeña, 
Cozumel es un paraíso donde convergen una 
gran tradición, excelente comida, cultura pre-
hispánica y fantásticas condiciones para com-
petir. Mundialmente famoso por sus arreci-
fes de coral, en Cozumel se practica una gran 
variedad de deportes acuáticos como buceo, 
pesca, snorkelling y kayak, entre otros.

Te sorprenderás de la cantidad de cosas que 
puedes hacer en una isla tan pequeña.

En cuanto a la competencia… todos se 
alistan para un récord personal de natación, 
una ruta de bici plana y rápida y una carre-
ra veloz donde no faltaran los espectadores y 
las porras.

¡PREPARATE PARA 
VOLVER A LAS 

CARRERAS!



FERNANDO LEMMEN-MEYER, 
NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
MEXICANA DE GOLF

FEDERACION MEXICANA 
DE GOLF   

REALIZA SU 
ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL ORDINARIA: 

CAMBIA
CONSEJO DIRECTIVO     CONSEJO ASESOR:

>Lorena Ochoa Reyes
>Alberto Bitar Hank
>Alberto Valenzuela Del Rio
>Carlos Bremer Gutiérrez
>Carlos Ortiz Batanero
>Daniel Abounrad Nasta
>Hector Slim Seade
>Jorge Campos Navarrete
>Jorge Junco Brocker
>Rafael Alarcón Menchaca
>Raul Urrea Villaseñor
>Rodolfo Canseco Villarreal
>Rodrigo Lebois Mateos
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Fernando Lemmen-Meyer asumió la presidencia de la Federación Mexi-
cana de Golf (FMG) para la administración 2021-2025. Este cambio se 
dio a conocer durante la Asamblea General Anual Ordinaria celebrada en 

el Guadalajara Country Club, ante 94 asambleístas presenciales y 11 vía video-
conferencia.

 “Es un gran honor y motivo de enorme satisfacción el haber logrado su con-
fianza para ser elegido Presidente de la FMG durante el periodo 2021-2025. 
Las circunstancias globales de salud, económicas y sociales nos obligan hoy 

más que nunca a que sea la unidad de la FMG nuestra bandera de trabajo, para 
que el golf brille con más intensidad”, afirmó el Ing. Lemmen-Meyer.

Entre las propuestas nuevas que el ahora Presidente de la FMG presentó resal-
tan la atención y seguimiento a: Los jugadores, desde la etapa de infantiles hasta 
los profesionales; fortalecimiento de relaciones con la iniciativa privada y gobier-
no; así como, responsabilidad social.

“Debemos fortalecer los lazos de unión entre todos los actores de nuestro 
deporte. En esta nueva etapa, el golf infantil-juvenil será un eje prioritario. ¡Estos 
son unos tiros

iniciales -tan solo el drive, diría yo-, pero quiero decirles que tenemos todo un 
fairway por delante y mi invitación es que lo caminemos juntos hasta el green!”, 
afirmó el Presidente de la FMG.
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