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El hotel número 34 de la cadena hotelera dará empleo a 200 personas
MERIDA

CAMINO REAL

EL NUEVO EL NUEVO 
PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL 

MO R P H O  T R A V E L 
ABRE 10 NUEVAS TIENDAS 

Aperturas en Cancún, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera 
Maya reactivan economía de la región y generan nuevos empleos
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ADAN AUGUSTO ES 
PRESIDENCIABLE
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El secretario de Gobernación 
tiene todas las características 
para aspirar a la candidatura 

presidencial en 2024

Virginia Perez Souza / FranciSco geminiano 

La llegada como secretario de Gobernación de Adán Augusto 
López fortalece al Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para el juego de la elecciones que vienen en el 2022, 

2023 y las presidenciales del 2024.
Es el brazo derecho u su presencia ofrece una lectura de forta-

lecer y rescatar esa secretaría que quedó sumida en el abandono 
con la saliente Olga Sánchez Cordero.

Adán Augusto López, brazo derecho del Presidente, desde su 
llegada se convirtió en el principal operador del gobierno en lo 
que es política interna que en los tres años de este sexenio habían 
quedado rezagados o incluso olvidados.

Hoy llega con la figura del secretario de Gobernación y su 
operación ha iniciado con todos los grupos políticos, principal-
mente las fracciones parlamentarias donde ofreció tender lazos 
de comunicación para ser escuchados y buscar acuerdos con altu-
ra de miras.

A  mediados de noviembre, Adán Augusto comenzó a ope-
rar también las funciones al interior del partido para la desig-
nación de los métodos de los candidatos que en el 2022 dis-
putarán 6 estados.

Esa funciones eran de Mario Delgado como líder de More-
na, sin embargo las múltiples quejas registradas en la pasadas 
elecciones del 2021, obligaron estos cambios que estaban afec-
tando al propio Presidente López Obrador que en sus giras 
recibía reclamos de los inconformes por la selección de can-
didatos.

Hoy el secretario de Gobernación comenzó a trabajar con 
todos los aspirantes de los seis estados donde se celebrarán 
elecciones a la gubernatura y cuya designación es una tarea 
que buscará no fracturar al interior del partido, es decir, for-
talecer la unidad y terminar en acuerdos para cerrar filas con 
Morena.

ADAN, EL CUARTO PRESIDENCIABLE

Para nadie es secreto que su incursión como secretario de 
Gobernación y su cercanía con el Presidente López Obrador 
Adán Augusto se convierte en un aspirante natural en el 2024.

Se suma a la tercia conocida por todos, Claudia, Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

wEl líder nacional de Morena, Mario Delgado fue el pri-
mero en levantarle la mano al flamante secretario de Gober-
nación como un aspirante natural para competir en el 2024 e 
incluso, dijo que podría ser el abanderado de Morena.

La lectura que se da en esas expresiones del líder nacional, 
sin duda es que ya son cuatro los aspirantes y no está decidi-
do nada para nadie, la cargada presidencial estaba con Claudia 
Sheinbaum, sin embargo, el escenario con la llegada del tabas-
queño camba el escenario.

Tanto Ebrard como a Monreal, el secretario de Goberna-
ción es un político con tablas que sabe de este negocio y en 
consecuencia el desempeño en esa secretaría tan importante 
para el país será sin duda con resultados significantes.

Qué decir incluso, que también es un candidato natural 
para aspirar a la Presidencia de México en el 2024, Ebrard, 
Monreal y Delgado saben que es el cuarto presidencial y la 
misma oportunidad para todos.

LAS CARTAS PARA EL 2022
Legisladores, alcaldes y dirigentes 

levantan la mano para la 
gubernatura en sus estados

Virginia Perez Souza / FranciSco geminiano

En 2022 se renovarán las gubernaturas en seis estados del país 
donde la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) ya dejó ver 
que van juntos para retener las entidades que todavía gobier-

nan.
Mientras, Morena buscará arrebatar a la oposición Tamaulipas, 

Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo e Hidalgo, única 
entidad donde no ha habido transición.

Cave  recordar que de  los seis estados que renovarán gubernatu-
ra, dos son del PRI, dos del PAN y en el resto concluyen mandata-
rios que llegaron por una alianza PAN-PRD, mientras el PAN tiene 
ventaja en aspirantes para Aguascalientes.

OAXACA Y TAMAULIPAS DARAN
BANDERAZO A PROCESOS

ELECTORALES 2022
 El PAN buscará retener Aguascalientes, Durango, Quintana 

Roo y Tamaulipas, mientras que el PRI intentará conservar Oaxa-
ca e Hidalgo.

Oaxaca y Tamaulipas marcarán el banderazo a las seis gubernatu-
ras en juego el 5 de junio de 2022, junto con Aguascalientes, Hidal-
go, Quintana Roo y Durango, las cuales marcarán la segunda etapa 
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

PAN y PRI deberán ser capaces de reconfigurarse como una nue-
va opción, si no quieren sumar más descalabros electorales en esos 
estados.

Acción Nacional en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas, mientras que el Revolucionario Institucional en bastio-
nes como Oaxaca e Hidalgo; en el caso de éste último donde aún 
no ha habido alternancia.

RUMBO A LA ELECCION PRESIDENCIAL
 En total, los estados que celebrarán comicios el 2022, 2023 y 

2024 suman 17 contra los 15 de este año, por lo que México habrá 
renovado así en tres años, tal y como lo establece calendario electo-
ral, la totalidad de las gubernaturas y se encaminará a elegir a su nue-
vo presidente de la República.

En el presupuesto para el Proceso Electoral Local 2022, se consi-
dera que son 37 distritos los que están participando de las seis enti-
dades federativas.

Además, se cuenta con una lista nominal de 11.6 millones de 
electores, se estima una instalación de 21 mil 68 casillas, la contra-
tación de 708 supervisores electorales, así como la contratación de 4 
mil 218 capacitadores asistentes electorales.

Se insaculará a 1.5 millones de ciudadanos y se estima habrá 84 
mil 36 funcionarios de mesa directiva de casilla, por lo que para el 
proceso electoral local (de 2022) se está presupuestando en 885.90 
millones de pesos.

Además de la disputa por la gubernatura en los seis estados 
mencionados, en Quintana Roo se elegirán 25 diputaciones y 
en Durango 39 ayuntamientos

También, conforme al calendario del INE, a finales del 
2022 iniciará el proceso de organización de los comicios de 
junio del 2023 en los estados priistas de México y Coahuila, 
en los que también se renovará la gubernatura y que serán la 
antesala de la elección federal del 2024.
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AGUASCALIENTES

agencia/meXicoinForma

En Aguascalientes, el PAN 
lleva la ventaja, pues al 
ser gobierno tiene varias 

cartas. Aunque el proceso inter-
no no ha comenzado, ya levan-
taron la mano la ex alcaldesa de 
Aguascalientes y hoy diputada 
federal Teresa Jiménez Esquivel y 
el senador y también ex alcalde, 
Juan Antonio Martín del Cam-
po.

Tanto el PRI como el PRD no 
tiene perfiles fuertes, por lo que 
en la alianza opositora, Acción 
Nacional llevará mano.

Por Morena han manifesta-
do interés el ex delegado de pro-
gramas sociales Aldo Ruiz, quien 
también fue ya presidente esta-
tal, así como Arturo Ávila, quien 
ha contendido en dos ocasiones 
por la presidencia municipal de 
la capital.

DURANGO

agencia/meXicoinForma

En Durango, gobernado por una alianza PAN-PRD, han 
manifestado su interés el panista Jorge Salum del Palacio, 
alcalde de Durango; Héctor David Flores Ávalos, secreta-

rio de Gobierno, y quien fue senador suplente del gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro.

Igualmente, Javier Castrellón, quien su vida profesional ha sido 
en el ramo policial, pues fue secretario de Seguridad Pública.

Por el PRI, buscan la candidatura Esteban Villegas Villarreal, 
quien perdió la pasada elección a gobernador. Además de Leti-
cia Herrera Ale, senadora, diputada local y federal así como veces 
alcaldesa de Gómez Palacio.

Por Morena se muestran interesados, el senador José Ramón 
Enríquez Herrera; Marina Vitela, actual alcaldesa de Gómez Pala-
cio , así como el ex panista Manuel Espino. Por el PT, aliado de 
Morena, Alejandro González Yáñez, alcalde de Durango. Diputada Federal Teresa Jiménez Esquivel

Ex Alcalde, Juan Antonio Martín del Campo Ex Delegado de Programas Sociales Aldo Ruiz

Esteban Villegas Villarreal

Héctor David Flores Ávalos

José Ramón Enríquez Herrera

Manuel Espino

 Javier Castrellón
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HIDALGO
agencia/meXicoinForma

Hidalgo también irá a las urnas en 2022. En 
esa entidad no ha habido transición y es de 
la máxima prioridad para el PRI que busca 

retener el gobierno.
Entre sus aspirantes destacan el presidente muni-

cipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, la 
diputada federal y secretaria general, Carolina Vig-
giano y la senadora Nuvia Mayorga, cercana al ex 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Por Morena, destacan el senador Julio Menchaca 
Salazar, así como el también ex candidato a gober-
nador en 2016, Francisco Xavier Berganza Escor-
za, actual diputado local y presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso. 

Carolina Viggiano

Israel Félix Soto

Julio Menchaca Salazar,

Nuvia Mayorga

OAXACA
agencia/meXicoinForma

En Oaxaca, 13 aspirantes buscan suceder a Alejandro Murat, 
de ellos, 11 son de Morena.

Entre los aspirantes a suceder a Alejandro Murat, por 
Morena, están los senadores de mayoría Salomón Jara Cruz, Susa-
na Harp, así como el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, quien fue militante del PRI, partido por el que fue diputa-
do local y federal, además es hijo del ex gobernador Heladio Ramí-
rez López, entre otros.

Por el PRD aspira Héctor Sánchez López, quien ya contendió 
por la gubernatura en 1998 contra el priista José Murat, mientras 
que por el PRI, partido en el gobierno, destacan Eviel Perez Maga-
ña, líder del Revolucionario Institucional en el estado; Francisco 
Ángel Villarreal, actual director del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca, mientras que por el PAN buscaría la candida-
tura la ex diputada Eufrosina CruzEufrosina Cruz

Eviel Perez Magaña

Salomón Jara Cruz

Luis Antonio Ramírez Pineda

Susana Harp
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QUINTANA ROO

agencia/meXicoinForma

Quintana Roo es otro estado donde gobierna una 
alianza PAN-PRD, sin embargo, la principal aspi-
rante hasta el momento es la actual alcaldesa more-

nista de Benito Juárez, Mara Lezama, quien recientemente 
se acaba de reelegir en su segundo periodo como presiden-
ta municipal.

Por otro lado, los líderes de Morena en Quintana Roo 
han levantado la mano a Rafael Marín, director general del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y fun-
cionario cercano al Presidente de la República.

También, la senadora Marybel Villegas, quien desde hace 

varios meses ha iniciado recorridos por el estado y cuenta con el 
apoyo del senador Ricardo Monreal.

Del lado de la alianza, están el ex edil de Solidaridad, Filiber-
to Martínez Méndez, de extracción priista, quien estaría buscan-
do ganarle la candidatura a la senadora panista Mayuli Martínez 
o al diputado local panista Eduardo Martínez Arcila.

Por el PRD, levanta la mano el ex alcalde de Benito Juárez, 
Julián Ricalde. Otro de los nombres que han salido a relucir 
recientemente, es el del actor y empresario Roberto Palazuelos, 
quien demostró su interés en participar con Movimiento Ciu-
dadano. 

Julián Ricalde Roberto Palazuelos

Mara Lezama, Marybel Villegas

TAMAULIPAS

agencia/meXicoinForma

En Tamaulipas, son nueve quienes buscan ser candida-
tos por Morena.

Tamaulipas, gobernado por  el Partido Acción 
Nacional, tiene una larga lista de aspirantes. Por ahora, la 
batalla es interna, dado que será en diciembre cuando los par-
tidos definan a sus candidatos y en enero comiencen las pre-
campañas.

Para nadie es secreto que Morena es el partido con mayor 
número de aspirantes, sumando nueve prospectos, en tanto 
que Acción Nacional apenas tiene tres; el PRI y Movimiento 
Ciudadano, uno, respectivamente.

Sin embargo, antes de lanzar sus postulaciones, los ins-
titutos políticos deberán definir si van solos o en coalición.

El PAN busca una alianza con el PRI y PRD para enfren-
tar los comicios del 5 de junio de 2022, aunque el Revolucio-
nario Institucional todavía no ha definido su participación.

Se prevé que Morena contienda nuevamente con el Parti-
do del Trabajo en estos comicios.

Por Acción Nacional se perfilan el actual secretario de 
Gobierno, César Verástegui Ostos, quien cuenta con el res-
paldo público del gobernador Cabeza de Vaca. Igualmente, 
el diputado Gerardo Peña Flores, quien fue funcionario del 
gobierno del estado y después presidente del Congreso local.

También, el alcalde reelecto de Tampico, Jesús Nader Nas-
rallah. Además, Maki Ortiz, ex presidenta municipal de Rey-
nosa, quien mantiene diferencias políticas con el gobernador 
y se ha distanciado del PAN y mantiene pláticas con Morena.

Morena, tiene como aspirantes naturales al senador Amé-
rico Villareal, hijo del ex gobernador de Tamaulipas Amé-
rico Villarreal Guerra, quien fue amigo de Andrés Manuel 
López Obrador y gracias a ello este último lo invitó a parti-
cipar como candidato. Rodolfo González Valderrama, actual 

delegado de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas y cerca-
no colaborador del senador Ricardo Monreal.

También Héctor Garza González, enlace administrativo de 
la Secretaría de Economía y el ex delegado federal; José Ramón 
Gómez Leal, quien es cuñado del gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca.

Maki Ortiz

César Verástegui Ostos,

Américo Villarreal Guerra

Gerardo Peña Flores



Ubaldo Díaz

Hay quienes ven al líder del Senado, Ricar-
do Monreal Avila, como el próximo «hijo 
desobediente» de la 4a. Transformación y 

hasta anticipan un enfrentamiento frontal con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Están 
muy equivocados.

La anticipación de la sucesión presidencial deto-
nada por el propio presidente tiene considera-
das las distintas variables, tan es así que, de últi-
mo momento, se ha integrado a los 3 precandidatos 
naturales de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard y Ricardo Monreal, a Adán Augusto López 
Hernández, el secretario de Gobernación.

Monreal se muestra tal cual es. No son casua-
les sus encuentros con universitarios, como ocurrió 
el fin de semana en Monterrey, o su participación 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra, adonde asistió también el año antepasado, en su 
más reciente edición. Tampoco sus visitas a Gari-
baldi o a la Lagunilla.

Quienes opinan sin saber, desconocen los orí-
genes campesinos de Monreal, como el hecho de 
haber surgido en la política desde las filas, desde la 
base de la Confederación Nacional

Campesina, el brazo político en el campo del 
tan disminuido PRI, cuando era un sector relevan-
te en la política nacional.

Por eso su último libro, relacionado con el cam-
po, lo devuelve y lo reivindica con sus orígenes 
campesinos, los que si olvida serán el síntoma más 
claro de que perdió piso o, mejor dicho, contac-
to con la realidad. Por eso los que parecen actos de 
campaña de Monreal, representan su apego a sus 
verdaderas raíces y valores, el campo, la cátedra y 
los barrios, las taquerías y el Tenanpa. El mismo 
está comprometido a no romper con López Obra-
dor, aunque le siembren preguntas provocadoras en 
las que el presidente, por ahora, no ha caído.

+++
Al participar en la presentación del libro La ree-

lección en México el nuevo reto democrático, el 
consejero presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) destacó la necesidad del análisis académi-
co ante los vacíos legales en este renglón y cuando 

“presenciamos la renuncia de parte de los legisla-
dores a su función fundamental de contrapeso del 
poder, y se privilegia el ‘no se cambie ni una coma’ 
frente a la construcción de consensos democráticos 
como única vía para la recreación pacífica e inclu-
yente de nuestro pluralismo político”.

En el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, Córdova recordó la omisión del 
Congreso de la Unión para aprobar la ley secunda-
ria que regulará la reelección de diputados federa-
les que por primera vez ocurrió en las pasadas elec-
ciones intermedias. Frente a esta abdicación de sus 
responsabilidades legislativas, el INE, dijo, debió 
aprobar disposiciones reglamentarias para llenar los 
vacíos que había para su realización.

“Cabe precisar que si bien el 18 de marzo de 
2020, en los albores del proceso electoral de 2021, 
la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de 
reformas y adiciones en esta materia, dicha inicia-
tiva no transitó en el Senado de la República. En 
síntesis, no hay Ley”, dijo Córdova.

+++
En Quintana Roo sigue el suspenso sobre quién 

será el candidato o candidata de Morena a la guber-
natura. De sobra es sabido que la preferida es la 
presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama 
pero si el dedo presidencial se impone, habrá una 
fractura que le puede costar la gubernatura.

La senadora Marybel Villegas ha dicho que ella 
estará en la boleta para la gubernatura, por More-
na o por otro partido, si el método sigue siendo el 
dedazo.

Villegas ha recibido la invitación del PRD para 
encabezar posiblemente la coalición con el PAN y 
el PRI y hasta de Fuerza por México que conser-
vó su registro local, pero no tiene nada decidido.

Porque Morena comenzó la semana pasada la 
aplicación de una encuesta telefónica para cono-
cer cómo se encuentran posicionados los candida-
tos hombres; quien resultó ganador fue el senador 
José Luis Pech Várguez.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
 

 “OMICRON, SEÑAL DE QUE COVID NO HA
TERMINADO CON NOSOTROS”

MONREAL NO SERA EL “HIJO
DESOBEDIENTE”; SOLO HACE POLITICA

El gustadísimo “stand-up” mañanero, se 
realizó desde Oaxaca, donde el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, se dio 

sus buenos “baños de pueblo”, como en la mejor 
época del echeverrismo y de pasada,  demostró 
que está mucho más preocupado porque su índi-
ce de popularidad se conserve y si se puede, que 
suba de cara a su enésimo Informe del ya próxi-
mo primero de diciembre, que de la nueva ame-
naza que se cierne sobre el mundo: la varian-
te Omicron del Covid-19, a la que, haciendo la 
segunda a su flamante subsecretario de

Promoción y Prevención de la Salud, Hugo 
López Gatell, también la subestimó y dijo en 
su acostumbrado coloquial y vacío lenguaje que 
esto en México, no era como para espantarnos, 
haciendo caso omiso de lo que dicen los organis-
mos internacionales como la OMS, en el senti-
do de que podrían venir nuevas oleadas de esta 
variante y que “Omicrón es otro recordatorio de 
que algo que descubrimos como Covid-19, no 
ha terminado con nosotros”.

Otra cuestión que también tiene al mandata-
rio sumamente preocupado, -aunque él lo nie-
gue-, es que la oposición parece estarse despabi-
lando y el fin de semana, propusieron un Frente 
Cívico que plantea presentar un candidato úni-
co opositor para el 2024 y nombres y perfiles, 
hay muchos, que le han demostrado al presiden-
te tener la suficiente capacidad para enfrentarlo 
a él y a su favorita para esta carrera.

Luego de señalar que están en su derecho, el 
de Tepetitán se lanzó duro contra sus adversa-
rios, para variar, descalificándolos y llamándolos 
“elitistas con mentalidad retrógrada” y entonces, 
se aferró a la carrera de su partido para decir: 
“Bueno, no sabemos, yo no me podría meter a 
eso, solo decirles que nosotros vamos muy bien, 
que yo tengo que agradecerle al pueblo de Méxi-
co por el respaldo, por el apoyo, porque si no 
fuese por el pueblo, ya estos grupos conserva-
dores nos tendrían, como se dice coloquialmen-
te, bocabajeados, ya nos hubiesen avasallado, 
pero, voy a presumir, porque estoy en la tierra 
del patricio. Nos han hecho lo que el viento a 
Juárez, por el pueblo, porque, como decía Juá-

rez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada».
Aquí habría que aclararle al inquilino de 

Palacio Nacional que él mismo fue quien dio 
el banderazo de salida a la carrera presidencial, 
de forma por demás adelantada y acto segui-
do, se ha dedicado, cada vez que puede, a pla-
cear quien considera su “carta fuerte”, la siem-
pre eficiente jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, mientras que en 
otro frente no dejan de “hacer su luchita”, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, de quien mucho se comenta, por cier-
to, que pudiera dejar la cancillería en el mes de 
enero del año entrante para dedicarse de lleno 
a la carrera presidencial, y el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de 
la República, Ricardo Monreal.

De cualquier manera, López Obrador “se 
amarra el dedo” y está verdaderamente ansio-
so de comprobar por él mismo cuánta gente,- 
la mayoría perteneciente a su tan llevado y traí-
do “pueblo sabio y bueno”-, se desbordan en la 
explanada del Zócalo capitalino para escuchar 
un discurso que se limita a ser mera palabre-
ría con prolongadas pausas, porque el presiden-
te todavía no puede “hablar de corridito”.

Eso sí, en la Basílica de Guadalupe, defini-
tivamente, habrá más fieles que en la principal 
explanada de la Ciudad de México, porque ya se 
acerca la celebración más importante del país, la 
de la Virgen de Guadalupe y de hecho, -hay que 
recordar-, de la figura de la Virgen del

Tepeyac tomó el presidente el nombre para 
formar al que ahora es, el partido oficial, More-
na.

Y en la cuenta regresiva a este 12 de diciem-
bre, a diferencia del año pasado, en este 2021 
sí habrá celebración, solo que los peregrinos no 
podrán permanecer más de 15 minutos en el 
templo Guadalupano, no habrá misas presen-
ciales ni se podrán quedar en el atrio ni pernoc-
tar. El  rector Basílica Salvador Martinez, infor-
mó que se han preparado Las Mañanitas y las 
misas de manera pregrabada.

morcora@gmail.com
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador volverá mañana a su querencia 
natural, el Zócalo de la capital, para ser 

aclamado como le gusta.
El pretexto es un informe más de sus activi-

dades; igual ni lo necesitaba.
El tema es por qué el Presidente de la Repú-

blica arriesga la salud de miles de mexicanos 
que serán traídos de diversas partes del país y 
la suya propia.

López Obrador no puede dejar de hacer 
concentraciones masivas pero el desgaste que 
ha tenido y el sentido común de quienes se 
encargan de su seguridad se lo han impedido.

Atrás quedaron las primeras giras como Pre-
sidente constitucional en las que se veía a mul-
titudes tratando de acercársele, de tocarlo, de 
tomarse la foto.

Cada vez son más las restricciones que 
imponen los encargados de su seguridad para 
poder llegar a él.

Y cada vez asisten menos personas a recibir-
lo en el aeropuerto, a correr junto a la camio-
neta blindada, aunque sea para entregarle fol-
ders arrugados y amarillentos.

Incluso su arribo a los aeropuertos ya no se 
hace de forma pública, como al principio, sino 
de forma privada de tal manera que se

evite al máximo el contacto con otros pasa-
jeros.

Sus seguidores cuestionan las afirmaciones 
anteriores mostrando las encuestas recientes 
que lo colocan con una popularidad arriba de 
60% unas, y otras arriba de 50%.

El porcentaje sigue siendo alto pese a tener 
una economía pendida de alfileres, con alzas 
generalizadas de precios en los productos bási-
cos, una inflación no vista en 20 años y nive-
les de inseguridad que hacen palidecer los que 
tuvieron en su momento Felipe Calderón o 
Enrique Peña Nieto.

¿Que se ha reducido la corrupción? En la 
percepción pareciera que sí.

Pero no se ha hecho una encuesta en la que 
se pregunta a los mexicanos si han dejado de 

dar dinero para un trámite, si las policías no 
los extorsionan por cualquier supuesta falta, 
si la impartición de justicia se volvió expedita 
como marca la Constitución.

¿Cómo saberlo si la información de las 
obras relevantes de este Gobierno fue clasifi-
cada? En campaña, López Obrador siempre 
aseguró que era precisamente en las grandes 
obras de infraestructura donde más corrup-
ción había.

Como sea, el Presidente va por el calorcito 
que tanto le gusta.

Será por el clima.
****
El sábado pasado tuvo lugar, en el marco de 

la Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra, la presentación del libro Ideas sobre la liber-
tad que cambian al mundo de Ricardo Salinas.

El empresario, que en los últimos años ha 
ganado visibilidad por su actividad en Twitter, 
aseguró que las ideas tienen consecuencias “y 
siempre hay que apoyar aquellas que defien-
dan y promuevan la libertad, que es el derecho 
fundamental más importante del ser humano: 
libertad de pensamiento, libertad económica, 
libertad de comercio, libertad de comunica-
ción, etc’’.

Ideas sobre la libertad que cambian al mun-
do está disponible en todos los formatos y se 
encuentra a la venta en las principales librerías 
del país y plataformas.

****
El coordinador de los senadores de Morena, 

Ricardo Monreal, envió a la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos una comunicación 
para que intervenga en favor de los seis jóve-
nes detenidos injustamente en Veracruz bajo el 
cargo de ultrajes a la autoridad.

Este delito es inconstitucional, despropor-
cionado y autoritario, por lo que el senador ha 
pedido, en ya más de una ocasión a los congre-
sos de los estados que lo deroguen, pues a tra-
vés de él se han cometido excesos.

A ver.
 
@adriantrejo 
 

AMLO EN SU QUERENCIA

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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MEXICO, EU Y CANADA 
MUESTRAN UNIDAD 

La Cumbre de Líderes de 
América del Norte permitió que 

los mandatarios proyectaran 
un frente unido

agencia/meXicoinForma

WASHINGTON — El presidente Joe Biden recibió al 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blan-

ca.
El regreso de la cumbre después de una pausa de cinco años 

demostró el interés de los líderes norteamericanos por mostrar 
un sentido de solidaridad estratégica y económica en medio del 
aumento de la competencia de Asia y Europa.

Fue un evento diplomático en el que los tres líderes trataron 
de proyectar un frente unido en medio de las disputas comercia-

les, las acusaciones de proteccionismo estadounidense y las preo-
cupaciones constantes por el aumento de la migración en la fron-
tera de México y Estados Unidos.

Pero aunque acordaron conformar un grupo de trabajo sobre 
temas de la cadena de suministro regional, incluidos los minera-
les críticos, y llegaron a un acuerdo para compartir vacunas, los 
líderes parecían decididos a transmitir sutilezas diplomáticas para 
abordar cuestiones más difíciles, como las disputas comerciales o 
el creciente número de migrantes.

“Podemos enfrentar todos los desafíos si nos tomamos el tiem-
po para hablar entre nosotros”, dijo Biden durante una reunión 
con ambos líderes el jueves 18 de noviembre por la noche.

“Esta es una de las relaciones más cercanas que tenemos”, dijo 
Biden durante una reunión con Trudeau, pasando por alto las 
quejas de Canadá de que las políticas de compra estadounidense 
del presidente sobre bienes como los vehículos eléctricos han tras-
tocado el comercio entre ambos países.

En su primera reunión en persona con López Obrador des-
de que asumió la presidencia, Biden, hablando a través de un tra-
ductor, dijo que veía a Estados Unidos y México como iguales. El 
presidente mexicano elogió el plan de Biden de otorgar la ciuda-

danía a más de 11 millones de inmigran-
tes indocumentados que viven en Estados 
Unidos, una propuesta que ha ganado 
poco impulso en el Congreso.

AMLO PROPONE FORTALECER 
INTEGRACION EN AMÉRICA DEL 

NORTE

Al participar en la IX Cumbre de Líde-
res de América del Norte, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador llamó 
a su homólogo de Estados Unidos, Jose-
ph Biden y al primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, a trabajar de manera con-
junta en el crecimiento regional y a cam-
biar la visión respecto al fenómeno migra-
torio.

“Por ejemplo, dejar de rechazar a 
migrantes, cuando para crecer se necesi-
ta de fuerza de trabajo que, en realidad, 
no se tiene con suficiencia ni en Estados 
Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estu-
diar la demanda de mano de obra y abrir 
ordenadamente el flujo migratorio?”, pro-
puso el mandatario.

Durante el encuentro celebrado en la 
ciudad de Washington D.C., el Presidente 
López Obrador planteó a sus contrapar-
tes fortalecer comercialmente a América 
del Norte y todo el continente a partir de 
una planeación coordinada del desarro-
llo e impulsar un programa de inversión 
productiva para la sustitución de impor-
taciones.

“Es una paradoja que haya tanto circu-
lante en América del Norte y los puertos 
del Pacífico estén saturados de mercancías 
procedentes de Asia. Agréguese el impacto 
inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no 
podemos producir en América del Nor-
te lo que consumimos? Claro que sí. Es 
asunto de definición y de estrategia eco-
nómica regional”, enfatizó.

Aseguró que América del Norte tiene 
potencial y ventaja sobre otras naciones: 
fuerza de trabajo joven y creativa; desa-
rrollo tecnológico, recursos naturales, un 
consumo per cápita de 18 mil 100 dólares 
anuales, distancias que optimizan tiem-
pos de traslado y costos de transporte, así 
como suficiente demanda en los merca-
dos.

Advirtió que, en la actualidad, el con-
sumo de electrodomésticos o automóvi-
les se ve afectado por la falta de insumos 
industriales o por el aumento del precio 
del transporte marítimo “cuando el pro-
blema de fondo es que no estamos produ-
ciendo lo suficiente y estamos obligados a 
importar mercancías de otros países”.
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La integración económica con respeto a las soberanías de los 
tres países es el mejor instrumento para hacer frente a la compe-
tencia y crecimiento de otras regiones y países del mundo como 
China, que registra una histórica expansión productiva y comer-
cial, apuntó el jefe del Ejecutivo.

“Mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos 
el 13 por ciento del mercado mundial, China domina el 14.4 
por ciento. (…) De mantenerse la tendencia de la última déca-
da, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 
42 por ciento del mercado mundial y nosotros, Estados Unidos, 
México y Canadá nos quedaríamos con el 12 por ciento; lo cual, 
además de ser una desproporción inaceptable en el terreno eco-
nómico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta 
disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro 
a todos”, puntualizó.

El presidente López Obrador destacó la relevancia de la firma 
y ratificación del Tratado de Libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y 
naciones. (…) Es un valioso instrumento para consolidar nues-
tros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que 
representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollar-
nos como ninguna otra región en el mundo”, subrayó.

Reiteró su reconocimiento al presidente Joseph Biden por 
manifestar “un compromiso tan claro e inequívoco para mejo-
rar la situación de los migrantes” al enviar al Congreso de Esta-
dos Unidos una iniciativa de ley con el propósito de regularizar 

la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y 
trabajan en esa nación.

“Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de 
los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido 
Republicano. Los mexicanos estaremos atentos, y en su momen-
to, nos pronunciaremos con respeto y franqueza, y también 
sabremos corresponder con gratitud y amistad”, expresó.

Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que los 
tiempos de adversidad y desafíos impulsan la creatividad y la 
pasión para transformar y hacer historia.

Acompañaron al mandatario en este encuentro, los secre-
tarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de 
Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y la secre-
taria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. También el comi-
sionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gar-
duño Yáñez; los embajadores de México ante Estados Unidos, 
Esteban Moctezuma Barragán y de México ante Canadá, Juan 
José Gómez Camacho; el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; la subsecretaria 
de Comercio Exterior, Luz María de la Mora y el jefe de Unidad 
para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

MEXICO CELEBRA INICIATIVA DE BIDEN PARA 
REGULARIZAR A CONNACIONALES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un 
encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Jose-
ph Biden.

Durante la reunión en la Casa Blanca en Washington D.C., 
el mandatario afirmó que México participará en el proceso de 
fortalecimiento de la integración económica de América del 
Norte, a partir del Tratado de Libre Comercio con ese país y 
Canadá (T-MEC), y de todo el continente ante el avance que 
tienen otras regiones en el mundo.

“Tenemos muchas posibilidades de estrechar la cooperación 
en lo económico y seguir actuando de manera conjunta”, ase-
veró.

El presidente López Obrador destacó el respeto de Estados 
Unidos a la independencia y soberanía de México.

En cumplimiento a su compromiso con migrantes mexicanos 
que radican en Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo celebró la 
iniciativa que su homólogo envió al Congreso para regularizar la 
situación migratoria de 11 millones de personas.

Sostuvo que se trata de un proyecto de ley con dimensión 
social para hacer justicia a quienes viven y trabajan honrada-
mente en esa nación.

Acompañaron al mandatario, los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O y la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier Carrillo. También el comisionado del Institu-
to Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; el embaja-
dor de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barra-
gán y el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco 
Álvarez.

HACER DE AMERICA DEL NORTE LA REGION MAS 
FUERTE DEL MUNDO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 
integración económica de América del Norte contribuirá a con-
trolar la migración, generará empleos y permitirá producir a los 

países integrantes sus propios bienes de consumo, lo que haría 
de esta la región más fuerte del mundo.

Durante el encuentro en Washington D.C. con la vicepresi-
denta Kamala Harris, el mandatario llamó a fortalecer la rela-
ción económica y comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá.

“El ideal tiene que ser ese: integrarnos como región, tene-
mos ventajas excepcionales, la cercanía. Ahora se está pade-
ciendo porque incrementaron los fletes en el transporte marí-
timo. Por qué nosotros no producimos si tenemos cercanía 
entre nuestros países y, sobre todo, tenemos mercado, una 
gran demanda en América en comparación con otras regio-
nes”, remarcó.

Destacó que el Gobierno de México, a través de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, ha procurado el diálogo en 
materia de migración e integración económica, con res-
peto a las soberanías.

Sobre el fenómeno migratorio sostuvo que se debe 
atender las causas a partir de la inversión en fuentes de 
trabajo y bienestar para Centroamérica a fin de evitar que 
la movilidad de personas sea forzosa por falta de oportu-
nidades en sus lugares de origen.

“Por eso la importancia de la cooperación económica, 
invertir en Centroamérica. ¿Cómo se va a ir logrando? 
Tenemos información, a partir de lo que hemos habla-
do ya, de un plan de parte del gobierno de Estados Uni-
dos para ayudar a Centroamérica, algo que celebramos 
mucho”, apuntó.

Ante la vicepresidenta de Estados Unidos y la comi-
tiva que la acompañó, adelantó que en la reunión bilate-
ral con su homólogo Joseph Biden expresará su reconoci-
miento por haber enviado al Congreso estadounidense la 
iniciativa de ley para regularizar a migrantes.

“Ojalá y los legisladores ayuden porque es justo. Es gente 
muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde 
hace mucho tiempo. No hay una iniciativa mejor que esa en el 
terreno migratorio. Nosotros vamos a estar observando sobre 
el proceso de esa iniciativa del presidente Biden que aplaudi-
mos mucho”, subrayó.

MEXICO Y CANADA REAFIRMAN LAZOS DE 
COOPERACION

En el contexto de la novena Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, en el Instituto Cultural Mexicano (ICM) en 
Washington.

El jefe del Ejecutivo celebró el encuentro y dijo que ambos 
países son pueblos hermanos que comparten mucho en común 
“y, lo más importante, una buena relación de cooperación y 
amistad”.

Los mandatarios dialogaron sobre prioridades nacionales y 
las áreas de cooperación entre México y Canadá. Previamente 
realizaron juntos un recorrido del mural del ICM.

Acompañaron al presidente, los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O y la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier Carrillo. También el comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; los 
embajadores de México ante Estados Unidos, Esteban Moc-
tezuma Barragán y de México ante Canadá, Juan José Gómez 

Camacho; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez y el jefe de Unidad para América del 
Norte, Roberto Velasco Álvarez.

La comitiva del primer ministro de Canadá estuvo integrada por 
la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland; la 
ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly; la ministra de Peque-
ñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Interna-
cional, Mary Ng; el ministro de Seguridad Pública, Marco E. L. 
Mendicino; el embajador de Canadá en México, Graeme Clark; el 
viceministro y asesor de Política Exterior y de Defensa del primer 
ministro, David Morrison; el asesor senior de Asuntos Globales, 
Patrick Travers y el director de Comunicaciones de la Oficina del 
primer ministro, Cameron Ahmad.



POLITICA MEXICOINFORMA / 30 de Noviembre de 2021 21

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 30 de Noviembre de 202120

www.mexicoinforma.mx

IMSS, CON SUFICIENCIA 
FINANCIERA POR 12 AÑOS

Por primera vez en 78 años 
de historia del IMSS celebró 

su Asamblea General 112 en 
Palacio Nacional.

Virginia Perez/FranciSco geminiano

El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó su ter-
cer informe de actividades ante el H. Consejo Técnico, que 
por primera vez en los 78 años de su creación, celebró su 

Asamblea General 112 en Palacio Nacional.

Atestiguaron este hecho histórico para el Seguro Social, el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gober-
nadores, secretarios de Estado e invitados especiales.

Y fue en ese escenario donde el director general, Zoé Roble-
do destacó que para enfrentar las turbulencias financieras deri-
vadas de la pandemia por Covid-19, el gobierno federal imple-
mentó estrategias que permiten al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) contar con más ingresos por concepto de cuotas 
obrero-patronales; además, con la inversión y manejo adecuado 
de sus reservas, el Instituto cuenta con suficiencia financiera por 
12 años, afirmó

Zoé Robledo explicó que el IMSS diversificó sus inversiones 
e implementó un mejor gobierno corporativo que permitió que 
al cierre de octubre se tengan 5 mil 282 millones de pesos (mdp) 
adicionales para que el saldo contable de las reservas sea 37 mil 
535 mdp más alto que el cierre del 2020.

 “El acumulado de las 
reservas financieras del Ins-
tituto nos dan hoy 12 años 
más de suficiencia”, subra-
yó. Se estima que se uti-
lizarán la Reservas Finan-
cieras y Actuariales del 
Seguro de Enfermedades 
y Maternidad en la cober-
tura de activos y de Gas-
to Médico de Pensiona-
dos, a partir del año 2028 
y que tendrán suficiencia 
hasta el 2033; por lo otro 
lado, no se prevé un uso 
de las reservas de los Segu-
ros de Riesgos de Trabajo 
y de Invalidez y Vida. En 
este sentido, el Instituto se 
encuentra implementando 
medidas para diversificar 
la inversión de sus reser-
vas a plazos alineados con 
sus requerimientos estima-
dos de uso.

Refirió que el ingreso en el IMSS entre enero y octubre de 
2021 fue de 315 mil 168 mdp, es decir, 24 mil 864 mdp más que 
lo registrado en el mismo periodo de 2020, también se tiene un 
superávit de 6 mil 300 mdp con relación a la meta de este año y 
alrededor de 3 mil 300 millones de pesos adicionales por fiscali-
zación y cobranza.

El incremento de los ingresos de las cuotas obrero-patronales 
en lo que va del año es de casi 25 mil mdp y se explica por una 
evolución favorable de los principales conceptos de ingresos: alre-
dedor de 21.2 mil mdp provienen de cuotas obrero-patronales, 
de los cuales 1.8 mil mdp son de incrementos salariales produc-
to de la reforma en materia de subcontratación; 4.1 mil mdp por 
la política de incremento al salario mínimo y 3.9 mil mdp de la 
evolución favorable del empleo.

Además, alrededor de 3.3 mil mdp está asociado de manera 
directa a actos de fiscalización y cobranza que llevó a cabo el Ins-
tituto, lo que significa un incremento de más de 30 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2020 con un monto histórico de 
más de 11 mil mdp.

Con este cúmulo de buenos resultados, el IMSS tiene un supe-
rávit acumulado a octubre de 6 mil 300 mdp en materia de ingre-
sos obrero-patronales, un cumplimiento de la meta de lo que va 
de 2021 de 102.0 por ciento.

Resaltó que actualmente el IMSS tiene el mayor número de 
registros patronales con un millón 53 mil, la cifra de 20 millo-
nes 881 mil trabajadores inscritos al Instituto y el salario base de 
cotización más alto de la historia, que está en $432 pesos diarios.

“Recuperamos y ya superamos lo que habíamos perdido en la 
pandemia y esto además se logró en tiempo récord. En la crisis de 
1982 la recuperación del empleo tomó 26 meses; en la de 1994, 
24 meses; y en la de 2009, 22 meses. Esta vez tomó 19 meses”, 
indicó Zoé Robledo.

Dijo que esta acelerada recuperación está acompañada de otros 
excelentes resultados como un crecimiento por dos meses conse-
cutivos de más de 170 mil puestos de trabajo, lo que nunca había 

ocurrido en la historia, y de una afiliación histórica de más de 18 
millones de empleos permanentes.

Por otra parte el director general del Instituto comentó que en 
la atención a la emergencia sanitaria el IMSS reconvirtió sus uni-
dades hospitalarias e implementó un modelo de infraestructura 
con unidades resistentes, durables y de calidad que no se perde-
rán después de la pandemia.

“Éstas, sumadas a las aperturas anticipadas, nos dan que hoy 
tenemos mil 387 camas más de las que teníamos antes de la pan-
demia. Es el equivalente a construir 15 hospitales de zona de 90 
camas. Este modelo ha sido también estudiado y reconocido por 
la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y 
por la Agencia Francesa de Desarrollo y Hospitales Públicos de 
París”, expuso.

Además, ante el déficit de personal se hicieron contrataciones 
y de 2020 a la fecha se han basificado 8 mil 337 médicas y médi-
cos, y 23 mil 116 enfermeras y enfermeros.

Zoé Robledo dijo que la institución fortaleció la capacita-
ción de personal médico al incrementar este año de 200 a 377 el 
número de sedes donde se forman los especialistas.

Dijo que en la pasada administración el número de espacios 
de residencias médicas fue de 4 mil al año. En el 2021 el IMSS 
autorizó más del doble: 9 mil 40 plazas para el ingreso del 2022, 
y de 775 cursos de especialidad que había en 2019 se pasó a mil 
123 este año.

 HAY CERTEZA EN EL DEBER
CUMPLIDO ANTE LA PANDEMIA

En la 112 Asamblea General Ordinaria, el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afir-
mó que la mejor etapa de la institución está en el porvenir, en un 
futuro con bienestar para convertirlo en el eje del acceso univer-
sal a la salud y abrir las puertas de la seguridad social a trabajado-
ras del hogar y trabajadores independientes, afirmó
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Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
clausuró los trabajos de la 112 Asamblea General, Zoé Robledo 
señaló que el IMSS enfrentó la pandemia por COVID-19 con el 
apoyo y confianza del titular del Ejecutivo federal “que nos man-
tuvieron de pie, a la altura de las circunstancias y con posibilida-
des de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el porvenir”.

Durante el acto realizado por primera vez en 78 años de his-
toria del Seguro Social en Palacio Nacional, el director general 
afirmó que la pandemia enseñó que el futuro puede ser incierta-
mente peligroso, por ello el IMSS piensa en el porvenir, que no 
es otra cosa más que el futuro con bienestar.

Como parte de la presentación del Informe de Labores y Pro-
grama de Actividades (ILPA) 2020-2021, detalló que durante 
la pandemia por COVID-19, el Instituto atendió 1.5 millones 
de casos confirmados y 314 mil hospitalizados, de los cuales 33 
mil son población sin seguri-
dad social.

 “No puede haber victo-
ria en una pandemia, pero sí 
certeza del deber cumplido: 
233 hospitales reconvertidos, 
18 unidades de expansión, 47 
mil 185 trabajadores contra-
tados y el dato más impor-
tante de todos: cero rechazos. 
A nadie se le cerró la puer-
ta. Nadie se rindió tampoco. 
Nadie se detuvo”, subrayó.

Por otra parte, Zoé Roble-
do destacó que mediante la 
Estrategia Nacional de Recu-
peración de Servicios, 2021 
va a cerrar con 80 millones de 
Consultas de Medicina Fami-

liar, 13 millones de Con-
sultas de Especialidad 
y 983 mil Cirugías. “Si 
tomamos el 2019 como 
el último año regular, 
estaremos alcanzando un 
nivel del 75.4 por ciento, 
cuando se está pronosti-
cando que la mayoría de 
los países del mundo van 
a cerrar en 55 por cien-
to”.

El director general del 
IMSS dijo que frente a 
las turbulencias económi-
cas producto de la pande-
mia, el gobierno federal 
implementó un modelo 
de bienestar que favore-
ció las finanzas del IMSS: 
los Créditos Solidarios a 
la Palabra, el incremen-
to del salario mínimo y 
la reforma en materia de 
subcontratación, lo que 
ha significado 9 mil 800 

millones de pesos adicionales a los ingresos del Seguro Social.
En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

indicó que el IMSS “está en muy buenas manos” con Zoé Roble-
do, y destacó que el Seguro Social es una institución ejemplar y 
tripartita, y sus trabajadores se aplicaron “a fondo para enfren-
tar la pandemia del COVID-19 de manera humana y fraterna”.

Señaló que se ampliará el sistema de IMSS-Bienestar para 
brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos a la pobla-
ción que no cuenta con seguridad social, mediante un acuerdo 
con gobernadoras y gobernadores, y “hacer realidad lo que esta-
blece la Constitución en su artículo cuarto: garantizar el derecho 
del pueblo a la salud”.

Informó que el gobierno avanza en cuatro líneas de acción: el 
déficit de médicos generales y de especialistas en el país, mejo-
rar la infraestructura, asegurar la distribución de medicamentos 

de manera gratuita en uni-
dades médicas y regulari-
zar la situación de muchos 
trabajadores de la salud.

En su intervención, la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, seña-
ló que si no hubiese exis-
tido el IMSS y otras insti-
tuciones públicas de salud, 
difícilmente se hubieran 
enfrentado los 19 meses 
de pandemia. Tan solo 
en la Ciudad de México, 
se pasó de 2 mil a 9 mil 
camas para la atención de 
la enfermedad.

La mandataria local 
agradeció a las y los traba-

jadores de la salud quienes, afirmó, pusieron su 
vida al servicio de los demás, convirtiéndose en 
héroes y heroínas; al tiempo que reconoció la 
labor de Zoé Robledo en la dirección general 
de dicho instituto.

Agregó que derivado de la pandemia se 
emprendió con el IMSS y el Issste el programa 
Salud en tu Vida - Salud para el Bienestar don-
de se ofrece un diagnóstico y tratamiento tem-
prano a población en alto riesgo por hiperten-
sión, diabetes y obesidad.

En su intervención, el representante del sec-
tor obrero por la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), José Luis Carazo Pre-
ciado, propuso que a partir del 19 de enero de 
2023 se declare el Día Nacional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en reconocimiento 
a la entrega de sus trabajadores durante la pan-
demia por COVID-19.

“Ustedes salvaron y contribuyeron a ense-
ñar a implementar soluciones administrativas 
enfrentando lo desconocido aún sin saber cuál sería el resultado 
de lo vivido. Todos, cada uno desde su trinchera están generan-
do una nueva época para el Instituto”, resaltó.

Indicó que el IMSS enfrente retos institucionales y para ello se 
fortalecen las acciones en materia de recaudación, medicina pre-
ventiva, aprovechamiento de herramientas tecnológicas y el cui-
dado del gasto para un mejor uso del presupuesto y las finanzas.

En su oportunidad, José Abugaber Andonie, representante 
patronal y presidente de la Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), destacó 
que el IMSS mostró durante la pandemia qué tan sólido, grande 
y noble es, siempre solidario, sin dejar de atender a la población.

Subrayó que a la par de la emergencia sanitaria, el Seguro 
Social continúa con la atención de otros padecimientos y enfer-
medades; “es una gran hazaña atender a un millón de pacien-
tes a nivel nacional a causa del coronavirus y realizar este año 80 
millones de consultas y 983 mil cirugías”.

Resaltó que gracias al trabajo tripartita el Instituto se ha con-
solidado como la institución pública con más 
arraigo entre la población mexicana a lo largo de 
78 años.

 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

 En el marco de esta 112 Asamblea Gene-
ral Ordinaria, se entregó un reconocimiento a la 
trayectoria profesional e institucional al doctor 
Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital 
General del Centro Médico Nacional La Raza, 
por su destacada trayectoria favor de la cirugía 
cardiovascular, en beneficio de los derechoha-
bientes; y al doctor Rafael Medrano Guzmán, 
director del Hospital de Oncología de Siglo XXI, 
por su destacada trayectoria en favor de la onco-
logía en el país.

También se otorgó el Premio IMSS a la Com-
petitividad 2021 a las unidades médicas, sociales 
y administrativas que se han distinguido por rea-

lizar su trabajo con excelencia y dar atención a los derechohabien-
tes con los más altos estándares de calidad.

Recibieron el premio a la competitividad las y los titulares de 
las siguientes unidades: doctora Dulce María Guadalupe Juárez 
Andrade, titular de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 
58 “Las Margaritas”, Estado de México Oriente, en la categoría 
unidades médicas.

El Premio IMSS Oro en la categoría de unidades sociales lo 
recibió Sergio Arturo Farías Gutiérrez, director del Centro Vaca-
cional Atlixco-Metepec, Puebla. En tanto, Andrés Moreno Agui-
rre, titular de la Subdelegación Poza Rica, Veracruz Norte, obtuvo 
el Premio IMSS en la categoría unidades administrativas.

Asimismo, recibió reconocimiento el doctor Juan Carlos Ramí-
rez Zúñiga, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 de Monterrey, 
Nuevo León, quien destacó como evaluador con el mejor des-
empeño en el certamen Premio IMSS a la Competitividad 2021.
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El hotel número 34 de la cadena 
hotelera dará empleo a 200 

personas

ABRE CAMINO REAL MERIDA
agencia/meXicoinForma

La firma Camino Real abrió un nuevo hotel en Mérida, 
Yucatán, como parte de sus planes de crecimiento, que 
marcó la apertura del hotel número 34 de la cadena hote-

lera, el cual cuenta con 129 habitaciones, gimnasio, piscinas y 
salones de negocios.

La oferta de hoteles en Mérida continúa en crecimiento con 
el desarrollo de nuevos proyectos, y tal es el caso del recién inau-
gurado Hotel Camino Real.

Dicho complejo cuenta con 129 habitaciones, gimnasio, 
alberca y salones de negocios, y genera 200 
empleos directos.

El nuevo hotel de lujo forma parte del 
exclusivo Centro Comercial City 32, que se 
ubica en Andrés García Lavín 298, en la zona 
norte de Mérida.

Camino Real Mérida se sitúa en una área 
con gran conectividad rodeada de restaurantes, 
además de contar con conectividad a los prin-
cipales destinos.

Por ejemplo, tiene buena conexión con 
Puerto Progreso, zonas arqueológicas, el Gran 
Museo Maya, el centro de la ciudad y desarro-
llos corporativos.

El nuevo Camino Real Mérida consta de 129 
habitaciones, de las cuales destacan seis suites y 
una suite presidencial de 210 metros cuadrados.

Además, cuenta con seis salones para even-
tos, un centro de negocios completamente equi-
pado, terraza con alberca y un Pool bar.

Así como un restaurante llamado La Huerta, 
referente de la excelencia gastronómica mexica-
na, junto con dos bares: Blue Bar y Penínsu-
la Bar.

Este es el décimo cuarto hotel de Camino 
Real que se suma a la cadena para reforzar su 
compromiso de calidad y excelencia.

Este hotel forma parte de la inversión reali-
zada en Yucatán debido al auge del turismo que se ha dado en los 
últimos años: “Las inversiones en Yucatán y en México tienen ser 
cada día de más alto nivel, si queremos tener resultados positivos 
tenemos que hacer bien las cosas. Y aquí en Mérida hemos teni-
do todo el apoyo desde el principio del presidente municipal, del 
gobernador, desde luego del Gobierno Federal que ve muy bien 
todas las inversiones”, mencionó José Antonio Chapur Zahoul, 
socio inversor de Camino Real.

Por su parte, el director general Leandro Trejo detalló las espe-
cificaciones del hotel e hizo hincapié en la importancia de tener 
un hotel de alta calidad en Mérida, una ciudad que se caracte-
riza por su gastronomía, arquitectura y la vocación de la gente 
en el turismo: “Creo que una ciudad como Mérida merecía un 
Camino Real y Camino Real Merece estar en una ciudad como 
Mérida”, dijo.

Expresó que, en alianza con Grupo Palace Resorts, se genera-

ron 520 empleos durante su construcción.
Asimismo, en ese periodo se generaron 600 empleos indirec-

tos en el nuevo hotel y a partir de noviembre se dará empleo a 
200 personas más.

“Los hoteles de Camino Real destacan por su diseño mexica-
no contemporáneo, volviéndose un referente en los destinos en 
los que se encuentran”, dijo.

Seguido, el gobernador de Yucatán, Mauricio VIla y José 
Antonio Chapur, fueron las personas encargas de la develación 
total de la placa y, acompañados por las otras autoridades, hicie-
ron un recorrido por las instalaciones.

La apertura de estos centros de hospedaje refrenda la confian-
za de la iniciativa privada en la entidad.

Por lo que se espera la llegada de más inversión que impulse la 
recuperación económica y genere más y mejores empleos.

NEGOCIOS
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Son personajes entregados a 
los negocios, comercialización 

automotor y filantropía

agencia/meXicoinForma

Por sus carreras empresariales entregadas al bien común 
de la distribución automotriz, el Consejo Directivo de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 

(AMDA) decidió entregar la Medalla al Mérito 2021 a Guiller-
mo J. Falomir Russek, Francisco de Jesús Mieres Fernández y 
Beny Schoenfeld Modiano durante la Junta de Consejo corres-
pondiente a noviembre, presidida por su aún presidente ejecuti-
vo Guillermo Prieto Treviño.

Las medallas fueron entregadas a sus ganadores por Guiller-
mo Prieto Fortun, ex-presidente de AMDA y decano de los dis-
tribuidores.

Falomir Russek es un distinguido asociado y parte funda-
mental en la historia de la Asociación Nacional de Distribuido-
res Nissan A.C. (ANDANAC): Fue electo consejero de la Zona 
Norte en diferentes periodos desde 1974 hasta 2011; secretario 
del Comité Ejecutivo en 1988; presidente del Comité de Pos-
venta desde 2003 y en otras administraciones posteriores. Fue 

Guillermo J. Falomir Russek, Francisco de Jesús Mieres Fernández y Beny Schoenfeld Modiano fueron los seleccionados este año.

también presidente del Comité de Convención en 2014 y vicepre-
sidente de la Fundación Distribuidores Nissan en 2019 y 2020.

Su gran disposición e incansable deseo de colaboración también 
se manifestaron en el Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V. 
(SICREA), donde ocupó el cargo de consejero vocal en diferentes 
administraciones desde 1994 hasta 2014. Fue vicepresidente del 
Consejo de 2007 a 2009 y Secretario de 2014 al 2016.

La gran labor de Guillermo en favor de las Asociaciones en 
los Estados y regiones de todo el país fue reconocida también en 
AMDA, siendo electo presidente del Comité de Asociaciones Esta-
tales en más de una ocasión.

Francisco J. Mieres F. en 1967, a los 18 años, después de la 
muerte de su padre, comenzó a trabajar en la empresa familiar de 
nombre Automovilística Andrade, comercializando automóviles 
marca Ford. Hoy, Grupo Andrade es una de las empresas más gran-
des del país en este mercado; ofreciendo automóviles, camionetas, 
vehículos comerciales (gasolina, híbridos, eléctricos y conversión de 
gas), y en general, todo tipo de bienes productivos.

Durante su trayectoria, Francisco Mieres ha sido uno de los 
grandes impulsores del sector automotriz en la Ciudad de Méxi-
co, ya que sus negocios han estado siempre en esta región del país. 
En sus agencias de autos, ha representado a 21 marcas de vehícu-
los ligeros y pesados.

Mieres Fernández fue presidente de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores Ford (AMDF) durante los periodos 1993-1994 y 
2005-2006, participando también de forma muy activa en el pro-

grama de construcción de escuelas de Ford 
y sus Distribuidores con responsabili-
dad en dos escuelas principalmente: 151 
Temascalapa y 77 Naucalpan, ambas en el 
Estado de México.

Con el paso del tiempo, se fue acre-
centando su preocupación por las nece-
sidades sociales del país y su futuro. Por 
ello, en 2016 constituyó Fundación Gru-
po Andrade IAP, Institución de Asistencia 
Privada del rubro de donantes y prendarias 
(De segundo Piso).

Beny Schoenfeld Modiano, al termi-
nar su licenciatura en administración de 
empresas en la Universidad Iberoameri-
cana en 1979, se incorporó con su padre 
Don Roberto Schoenfeld Palacci en las 
agencias de la marca Datsun-Nissan que 
había fundado, con su hermano Manuel 
actualmente operan un grupo automotriz 
y de bienes raíces conocido como Grupo 
Satélite en honor a la ubicación de la pri-
mer agencia fundada por su padre.

Este grupo está conformado por 17 
agencias de autos nuevos, que representan 
a seis marcas automotrices dando trabajo a 
más de 800 empleados y vende alrededor 
de 7 mil 500 autos nuevos al año (2019) 
siendo uno de los grupos con mayor tra-
dición y renombre, además Beny ha teni-
do la gran oportunidad de colaborar de 
manera cercana y directa en distintas orga-
nizaciones y asociaciones de distribuidores 
de automotores.

En 1980, tuvo el privilegio de ser uno 
de los fundadores de SICREA, propiedad 
de toda su red de distribuidores. Desde esa 
fecha y por más de 40 años, ha tenido la 
suerte de colaborar en innumerables áreas 
de la Asociación Mexicana de Distribuido-
res de Automotores AC (AMDA), repre-
sentando a varias marcas automotrices y 
colaborando en diversos puestos, siendo 
su última participación la de integrante de 
la Junta de Gobierno y actualmente miem-
bro del Consejo Directivo.

En el año 2000 fue electo Presidente 
de la Asociación de Distribuidores Nis-
san y de su auto financiadora SICREA, en 
2016 fundó la empresa Sicrea Internatio-
nal LLC, una subsidiaria de SICREA que 
operaba en Los Ángeles, California, Esta-
dos Unidos, otorgando créditos de autofi-
nanciamiento a migrantes para darles a sus 
familiares un auto nuevo en México.

Asimismo, fundó en el 2001 la orga-
nización Fundación Andanac A.C., una 
organización que se dedica a construir 
escuelas primarias para donarlas a la Secre-
taría de Educación Pública, con el objetivo 
de ayudar a la educación en México.

GUILLERMO PRIETO TREVIÑO 
RENUNCIA COMO PRESIDENTE 

DE AMDA

 El pasado 24 de noviembre,  Guiller-
mo Prieto Treviño presentó su renuncia al 
cargo de Presidente Ejecutivo de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA) A.C. con el objeto de 
emprender nuevos proyectos profesiona-
les y encauzar la experiencia adquirida a lo 
largo de más de tres décadas de experien-
cia laboral en los sectores público, finan-
ciero y automotriz.

Prieto Treviño ocupó el cargo de Pre-
sidente Ejecutivo en AMDA desde marzo 
de 2011 y en ese periodo logró consoli-
dar a una organización gremial con amplia 
presencia nacional y reconocimiento a la 
responsabilidad en la defensa de los inte-
reses de los distribuidores de automoto-
res en México.

Previamente a su designación como 
Presidente Ejecutivo, Guillermo Prieto 
fue el primer Consejero Independiente 
designado en enero de 2010 bajo la refor-
ma estatutaria de AMDA que formalizó 
la constitución de un Gobierno Corpora-
tivo, estructura a lo que contribuyó con 
la experiencia adquirida en su desempe-
ño como Presidente Ejecutivo de la Bol-
sa Mexicana de Valores.

En representación de AMDA el Lic. 
Prieto fue Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores (ALADDA) en el periodo 
2018 a 2020, tiempo en el cual afianzó 
los vínculos de colaboración entre los dis-
tribuidores del continente.

Durante su gestión la AMDA cimentó 
las finanzas de la organización y promo-
vió la profesionalización de los colabora-
dores, como lo acredita el reconocimien-
to otorgado por Great Place to Work 

como la tercera mejor empresa para tra-
bajar en la categoría de menos de 50 cola-
boradores.

En este contexto, bajo el lideraz-
go de Guillermo Prieto la AMDA recién 
ha inaugurado su nueva sede corporati-
va albergando instalaciones que satisfacen 
los más altos estándares tecnológicos para 
brindar los servicios a sus asociados.

Al dar por concluido su ciclo como 
Presidente Ejecutivo en la AMDA, Gui-
llermo Prieto Treviño agradeció la con-
fianza brindada a su persona por la Jun-
ta de Gobierno, el Consejo Directivo y las 
Asociaciones de Marca y Estatales. Asimis-
mo reconoció a todos los colaboradores 
de la organización el apoyo y compromiso 
brindado para la obtención de los resulta-
dos en su gestión.
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MORPHO TRAVEL ABRE 10 
NUEVAS TIENDAS 
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agencia/meXicoinForma

Morpho Travel Retail anun-
cia una importante expan-
sión en México con la aper-

tura de nuevas tiendas ubicadas tanto 
en la costa atlántica como en el pacífi-
co mexicano, en lugares como Cancún, 
Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta y 
Riviera Maya.

Durante este segundo semestre de 
2021, y tras superar uno de los periodos 
más duros de la historia para la indus-
tria turística, Morpho abrirá un total de 
10 nuevos proyectos, lo cual representa 
una expansión de 760 metros cuadra-
dos en tiendas y una inversión de $1.2 
millones de dólares estadounidenses, 
para afianzarse en las principales zonas 
turísticas del país.

Cada tienda de Morpho Travel crean 
conceptos sobresalientes que impulsan 
la cultura de cada país donde se ubican, 
ofreciendo productos locales, al tiempo 
que se impulsa la economía.

Dichas tiendas tienen productos icó-
nicos de la región: artesanías, souvenirs, 
camisetas y golosinas tradicionales, que 
se obtienen de la parte artesanal mexi-
cana, así se le da sentido local y apo-
yo a artesanos de la zona y proveedo-
res mexicanos.

“Esta expansión viene a consoli-
dar los más de 11 años de trayecto-
ria de la empresa en México, 11 años 
en los que se han conformado alian-
zas comerciales importantes con aero-
puertos y cadenas hoteleras de renom-
bre como lo son: Iberostar, Paradisus y 
Excellence”, comentó Adriana Echan-
di, CEO de Morpho Travel Retail.

Para la diseñadora industrial 
Gabriela Rojas Palma, quien tiene a su 
cargo el diseño y remodelación de las 
nuevas tiendas de Morpho en Méxi-
co, comenta que se están abriendo una 
tienda a la semana y están ofreciendo 
nuevos empleos tanto en talleres como 
en proveedores.

“Estas serán tiendas innovadoras, 
frescas y aplicadas a lo que los hoteles 
solicitan. Se revisan los espacios y el 
ambiente para no romper con el dise-
ño hotelero y así asegurar que la tienda 
se complemente”, puntualizó Rojas.

Cabe señalar que, el pasado 5 de 
mayo, Morpho celebró su aniversario 
número 20 y cumplió dos décadas de 
generar experiencias únicas para más 
de 10 millones de pasajeros de países 
como Antigua y Barbuda, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Curacao, 
Ecuador, México, Nueva Caledonia, 
Perú y Uruguay.

Acerca de Morpho Travel Retail. Es 
una empresa especializada en turismo 
que se encarga de crear experiencias 
personalizadas en aeropuertos y hoteles 
de diferentes países para el disfrute de 
los viajeros. La compañía cuenta con 
más de 180 establecimientos ubicados 
en 11 países, donde se crean y se viven 
experiencias únicas de compra a través 
de tiendas, restaurantes y conceptos 
para llevar, adaptados a cada nación en 
la que se encuentren. Para más infor-
mación pueden seguirnos en facebook.
com/morpho.travel.retail / instagram.

Aperturas en 
Cancún, Cozumel, 
Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Riviera 
Maya reactivan 
economía de la 
región y generan 
nuevos empleos
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Rogelio Varela

Una vez más aparece el “doctor muerte” como el 
principal asesor de la Cuarta Transformación, 
que podría llevar al país a enfrentar nuevas cepas 

como Ómicron y la cuarta oleada de contagios, a un esta-
do de indefensión.

Mientras López Obrador, quiere que sea de “seguridad 
nacional”, sus obras para obtener permisos inmediatos de 
todas las autoridades federales, estatales y municipales, y 
violar los derechos de los afectados por sus decisiones, 
sin darle la oportunidad de un amparo, deja fuera de esa 
categoría las verdaderas amenazas a la vida de miles, cien-
tos de miles y hasta millones de mexicanos.

Nuestra salud es más valiosa que las obras icónicas 
del gobierno y la desesperación y obsesión de mantener-
se en el poder esta camada de políticos ignorantes, pre-
juiciosos, prepotentes y, en muchos casos, imprudentes 
y estúpidos.

La torpeza con que se ha manejado la pandemia, es un 
insulto a la inteligencia de la mayoría de los mexicanos.

ENCARGADO DEL DESPACHO
El responsable, el subsecretario Hugo López, por que 

el secretario no tiene la energía suficiente para enfrentar 
la pandemia de Covid19, una vez más miente al Presi-
dente López Obrador, sobre el impacto de la crisis sani-
taria en todo el planeta.

Ha demostrado incapacidad y negligencia en casi 2 
años del embate del SARS-COV2, que ha enviado a la 
muerte, según estimaciones estadísticas del INEGI, a 
más de 750 mil mexicanos, derrotadas por esta enferme-
dad de las vías respiratorias.

Creo estar convencido que Hugo no busque la muer-
te de miles de persona. Sin embargo, sus actos hablan en 
contrario. Su impericia y las decisiones tomadas lo llevan 
a sembrar la duda que pudieron haber muerto mucho 
menos mexicanos si se hubieran aplicado medicas simila-
res a oras naciones donde el índice de mortandad ha sido 
menor. A ello se le llama homicidio por omisión.

Con la nueva cepa ómicron, la pretende desestimar 
el político. Dice que, a información de esta variante del 
coronavirus, que ha empezado a difundirse sobre sus ries-
gos, “es desproporcionada a lo que muestra la evidencia 
científica existente”.

Abundó el jovenazo: “No se ha demostrado que (la 
variante) sea más virulenta ni que evada la respuesta 
inmune por las vacunas”.

En las naciones más desarrolladas, en las que el por-
centaje de vacunación en todos los esquemas, es elevado, 

y que incluso se ha iniciado la vacunación de respaldo 
(la tercera dosis), suspendieron los viajes de Sudáfri-
ca y de los países en donde se han detectado esta cepa.

Pero, para Hugo López, “las restricciones de viajes 
o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan 
la economía y el bienestar de los pueblos.

Alguien que se califica de desproporcionada la infor-
mación, as decisiones de líderes de Estado y gobier-
no de otras naciones ante la amenaza a sus pueblos, es 
irresponsable, incongruente, ignorante y vil.

Habla que no hay evidencia científica. Que falta de 
rigor académico del burócrata. No hay evidencia cien-
tífica, porque apenas el 5 de noviembre se conoció de 
esta nueva variable del Covid. Además, lo que se tiene 
de “evidencia” es suficiente para tomar medidas inme-
diatas, es el comportamiento de las muestras de esta 
variable que se transmite más rápidamente y no se ha 
comprobado si las vacunas pueden contener sus efec-
tos en la salud de las personas.

Esto es suficiente para tomas medidas.
Además, dice que el aislamiento afecta a la econo-

mía Ahora este tipo me salió más neoliberal que Sali-
nas. A cuidar la economía, a pesar del costo en muer-
tes es una vil acción política que lleva a un abismo al 
Presidente, su amado jefe.

¿Sabrá López más que los científicos que tienen 
educación y equipos de alta tecnología, sobre la varian-
te ómicron?

Quizá tenemos a una eminencia científica y médi-
ca que son su mesiánica voz pueda frenar la pandemia 
en México.

Pero, como dudo del talento médico de López 
Gatell, prefiero que se exijan a viajeros internacionales 
una prueba de PCR anticovid y un certificado de vacu-
nación Así no frenamos las ansias económicas y Neo-
liberales del subsecretario de Prevención de la Salud.

Así lo hacen los países desarrollados y México no 
debería desestimar esas medidas.

No se cierran las fronteras, pero se aumentan un 
poco más las medidas de prevención. Imagínense cuál 
es el nivel de desamparo e indefensión que tenemos, 
que con tan poco veo un avance.

Y, Hugo López Gatell puede dormir con tantas 
muertes a cuestas.

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

además de cumplimentar la normativa 
mexicana, el estado alemán les ha exigido 
altos estándares para beneficiar a la comu-
nidad aledaña y al medio ambiente, no olvi-
demos que el 70 por ciento del capital pro-
viene del país europeo, aunado a que GPO 
es una subsidiaria de Proman, firma que 
desde su área de expertise se equipara con 
jugadores de la talla de Repsol yExxon, por 
mencionar algunas.

Pero el éxito del proceso de consulta 
que la comento también recae en los ciuda-
danos de los tres municipios comandados 
por Gerardo Vargas, Martín de Jesús Ahu-
mada y Gildardo Leyva, respectivamente, y 
es que además de presentarse en las casillas, 
también estuvieron activos en las 11 asam-
bleas informativas que se organizaron pre-
viamente por las autoridades, incluida la 
Semarnat de María Luisa Albores.

La ruta del dinero
Otro evento que tuvo gran reflector el 

fin de semana buena fue la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara. Uno de los 
empresarios que se dio cita en la reunión 
editorial más importante de habla hispana 
fue el presidente de Grupo Salinas, Ricardo 
Benjamín Salinas Pliego quien no rehúye 
a acudir a todos los foros para defender su 
pensamiento filosófico basado en la liber-
tad del individuo. Bajo el título Ideas sobre 
la Libertad presentó su libro que lo mismo 
atrajo a intelectuales que bibliófilos al insis-
tir en la importancia del valor de la libertad 
que va más allá a de la economía y la polí-
tica, también involucra la expresión de las 
ideas. En la mesa de debate Salinas Pliego 
estuvo acompañado de los analistas Sergio 
Sarmiento y Leonardo Curzio..

  @corpo_varela

Este fin de semana en Sinaloa los 
habitantes de Ahome, Guasave y El 
Fuerte acudieron a las mesas parti-

cipativas que la secretaría de Gobernación 
de Adán Augusto López, pusieron a su dis-
posición de la sociedad para expresar su 
postura en torno a la construcción de una 
planta de fertilizantes en Topolobampo. 

Fue así que entre 8 y 9 de la mañana 
todo estaba listo para conocer la opinión 
de los sinaloenses, y a decir del subsecreta-
rio de Desarrollo Democrático, Rabindra-
nath Salazar ese  tipo de ejercicios se deben 
convertir en costumbre, pues la instrucción 
presidencial es regirse bajo el precepto de 
mandar mientras se obedece al pueblo.

El llamado, de inicio, fue para que la 
jornada transcurriera en un entorno pacífi-
co, objetivo que finalmente se logró sin que 
se registrara ningún incidente, luego que 
los  30 puntos instalados tuvieron el res-
guardado de elementos de seguridad.

Finalmente las campanas se echaron al 
vuelo con la culminación del ejercicio poco 
después de las 6 de la tarde, tras el conteo 
de boletas en presencia de los funcionarios 
de casilla, previamente capacitados. 

El veredicto fue contundente a favor que 
comiencen los trabajos para consolidar lo 
que hasta ahora es solo un proyecto, pero 
que va más allá de regresar a la produc-
ción en México de fertilizantes y apoyar a 
los productores del campo mexicano, tam-
bién se contempla descontaminar la bahía 
de Ohuira. 

El planteamiento es integral, ya que 
Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), 
de Arturo Moya Hurtado, se ha encarga-
do se solidificar cada una de las bases para 
lograr el complejo petroquímico, y es que 



Así como es necesario criticar las erróneas y errá-
ticas acciones de gobierno, también es

necesario anotar los avances y con ello 
aquilatar los costos/beneficios involucrados. A con-
trapelo de otros proyectos de Andrés Manuel López 
Obrador, los datos de Pemex al mes de octubre 2021 
muestran un aumento anualizado de 30% en la pro-
ducción diaria de de gasolina y diésel respecto a 2020.

Ello refleja una rápida respuesta al crecimiento de 
la demanda tras el confinamiento Covid19. Cierto 
que las ventas internas de dichos combustibles están 
aun 20% debajo de los niveles prepandemia, pero no 
menos cierto es que la estrategia de la secretaria de 
energía Rocío Nahle registra avances volumétricos a 
partir de la rehabilitación y reparación de las refine-
rías en operación: en 2018 las importaciones efectua-
das por Pemex representaban el 86% de sus ventas del 
mercado doméstico y empezaron a reducirse al 69% 
en 2019; pero en octubre de 2021 -por primera vez 
en muchos años- las importaciones dejaron de ser las 
más relevantes para el consumo interno pues represen-
taron 46.8% del total conforme a las estadísticas de la 
empresa a cargo de Octavio Romero.

La conclusión es que progresivamente se revierte 
la dependencia de las importaciones, y que ahora vie-
ne el trecho más relevante: elevar de manera sostenida 
la producción nacional de gasolina hasta cubrir 87% 
de la demanda local 100% la de diésel en 2023… y 
para lo cual será fundamental el inicio de operacio-
nes de Dos Bocas y lograr la reparación exitosa de las 
otras 6 refinerías.

Con el éxito volumétrico de combustibles a la vis-
ta, es preciso comparar el ahorro de divisas, el subsi-
dio al consumo y la inflación, la inversión realizada en 
rehabilitar y ampliar el tren de refinación en México y, 
por supuesto, la demanda futura de combustibles que 
impactan directamente en el cambio climático global.

El secreto del TUA de Volaris en Santa Lucía.
De acuerdo a la información oficial de la termi-

nal aérea de Santa Lucía a cargo de Isidoro Pastor -en 
manos de quien esto escribe- el cobro de la Tarifa Úni-
ca Aeroportuaria es de 245 pesos en vuelos naciona-
les (y de 465.77 pesos para los internacionales, nada 
más que los haya). Y a partir de aquí empiezan las 

interrogantes. Volaris, que dirige Enrique Beltranena, 
anunció sus dos vuelos con un TUA nacional de 120 
pesos así que sólo hay de tres sopas: a) asumirá en 
sus costos una diferencia de 125 pesos de TUA por 
pasajero; b) lo derivará en el precio del boleto; c) lle-
gó a un acuerdo específico con Sedena. Luego, Viva 
Aerobús al mando de Juan Carlos Zuazua, anunció 
también sus dos vuelos con un TUA nacional de 285 
pesos, en cada operación desde y hacía Santa Lucía, 
es decir ligeramente por arriba de la tarifa oficial. ¿Los 
administradores militares se encajaron con 40 pesos 
más con esta aerolínea o hay otro tipo de estímu-
lo? Y finalmente, sólo para las odiosas comparacio-
nes: Santa Fantasía tiene un TUA -57% menor que 
el que cobra el AICM de Jesús Rosano… o sea que se 
ve muy lejos el plazo de recuperación de la inversión 
efectuada en la nueva terminal.

Cancún, sin control
Mientras que la alcaldesa Mara Lezama suspira por 

ser la candidata de Morena para la gobernatura de 
Quintana Roo, la violencia y su inseguridad se rego-
dea en el municipio de Benito Juárez, Cancún. En 
su ensoñación de ser “la buena” para esa entidad, no 
atiende las situaciones de creciente riesgo en la joya 
turística de México, surgido principalmente por las 
luchas entre grupo de narcomenudistas y de crimi-
nales de orden común: sólo el domingo pasado hubo 
tres asesinatos a tiros en la zona urbana de Cancún. 
Pero no importa, Mara les ama.

Delivery al quite
Con una nueva ola de Covid 19 encima, la indus-

tria del “delivery” será la alternativa de normalidad 
y desarrollo. Conforme a la plataforma especializada 
Safeshopping México, la población posee una mejor 
cultura de protección sanitaria por lo que, ante la pre-
sencia de la

variante Ómicron, la población acudirá a las plata-
formas electrónicas de entrega a domicilio. 

Según un estudio reciente elaborado por el espe-
cialista Víctor Carreón, el delivery contribuyó a evi-
tar hasta 420,771 contagios, 78,498 hospitalizaciones 
y 35,899 defunciones.

@mfloresarellano 

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

REFINACION, EXITOS 
Y RETOS
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Tras 10 años fuera de producción, GM decidió 
relanzar el vehículo extremo que se hizo famoso 
por su tamaño y potencia en la década del ‘90. 

Competirá con las propuestas eléctricas de Tesla, Rivian 
y Ford.

El Hummer EV ‘Launch Edition’ pick-up, la edición 
especial de lanzamiento, vendrá con tres motores, más de 
1.000 caballos de potencia y una batería descomunal que 
le hace superar en la báscula los 4.100 kilos de peso.

Una década después del día en que se fabricó el últi-
mo Hummer en Indiana, General Motors anunció que 
el poderoso auto todo terreno volverá a vivir a través de 

www.mexicoinforma.mx

un proyecto eléctrico 100%. 
Habrá dos versiones de carro-
cería, un SUV y una pick-up, 
y como no podía ser de otro 
modo, además de sus dimen-
siones exageradas, el Hummer 
EV (Electric vehicle) tendrá 
mucha potencia.

Los Hummer de princi-
pios de siglo ya eran difíciles 
de comprender en su época y 
hoy, directamente, no tendrían 
cabida en el panorama actual. Eran auténticos colosos con un atroz apetito de com-
bustible que los convertían en coches bastante gastosos incluso para los estándares 
estadounidenses. El nuevo GMC Hummer EV eléctrico solventa esa cuestión gra-
cias a su propulsor eléctrico, que además no genera emisiones locales, pero tiene un 
problema: pesa mucho. Muchísimo, de hecho.

El nuevo Hummer eléctrico ya no tendrá ese problema de quemar gasolina como 
si no hubiera un mañana, pero es todavía más grande y más pesado que antes. Lo 
primero es una consecuencia natural aplicable a casi cualquier coche nuevo (suele ser 
más grande que su antecesor) y lo segundo es una consecuencia de la gigantesca bate-
ría que necesita para tener una autonomía más o menos decente

Las versiones EV3X y las siguientes hasta 2024, 
tendrán menos potencia y precio. Recién 
comenzarán a comercia-
lizarse para septiem-
bre y octubre de 2022 
con potencias que 
oscilarán entre los 625 
y 830 CV, y precios que 
irán desde los 80.000 
hasta los 100.000 dólares. 
En esas versiones aparece-
rá el SUV alternado con las 
pick-up. 
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PLAYA PARADISIACA DE PUERTO VALLARTA
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Quimixto es una playa muy conocida y popular que se encuentra entre Las Ánimas y Majahui-
tas, en la desembocadura del río La Puerta, en la parte sur-oeste de la Bahía de Banderas, 
Jalisco.

Es conocido por su linda playa y una cascada que, dependiendo de la temporada, tal vez una cas-
cada embravecida o un pequeño goteo, así que téngalo en cuenta. Durante la temporada de lluvias, 
tenga cuidado con las corrientes en la cascada, si decide nadar en la piscina junto al salto de agua.

La playa está separada en dos secciones, una en la zona del pueblo y el muelle donde llegan y se 
amarran las lanchas, una playa de arena clara mezclada con rocas de unos 300 metros de largo, no 
es la mejor opción.

Pasando una pequeña punta donde hay una casita de techo de tejas, llegas a la playa principal, 
de arena de grano medio, relativamente estrecha (máximo de 25 metros de ancho) y 600m de largo, 
mayormente con olas suaves, ofrece el único restaurante/bar fijo de la playa, Los Cocos, con maris-
cos locales y comida mexicana, encontrarás platos locales sencillos, rústicos, pero sabrosos y un bar 
muy bueno con cocktails sabrosos.

Como se mencionó, Quimixto es un 
pueblo y playa en la parte sur de la Bahía de 
Banderas, lo que se conoce como zona sur o 
costa sur. Se puede llegar caminando (unos 
18 km / 11 millas de sendero de caminata 
moderada) pero casi todos los visitantes lle-
gan por mar en taxi acuático “pangas”. Otra 
forma popular de llegar es con uno de los 
muchos cruceros que van hacia las playas al 
sur de Puerto Vallarta.

Puedes tomar un taxi acuático desde 
Puerto Vallarta, el muelle de la playa de 
Los Muertos es un punto de partida popu-
lar, pero te recomiendo usar la misma ruta 
que tomarías para todas las playas al sur de 
Puerto Vallarta, comenzando con uno de los 
autobuses locales que viajan hacia el sur has-
ta Boca de Tomatlán y, a veces, hasta El Tui-
to.

El viaje dura unos 20 minutos y será más 
rápido o más lento dependiendo de las para-
das en el camino, lo que a su vez depende de 
los pasajeros que tomen el mismo taxi acuá-
tico contigo



LA CASA QUE CANTA

LA PRIVACIDAD PERFECTA DE UNA CASA DE VACACIONES
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Viaje a un refugio de lujo. La Casa Que Canta es un 
pequeño hotel con esencia, historia y personalidad 
únicas; un paraíso en el trópico.

Situado en un acantilado al centro de la bahía de Zihuata-
nejo, al lado de la hermosa playa La Ropa, este hotel ofrece vis-
tas panorámicas insuperables.

Su arquitectura original, modelada con adobe, palapas y 
maderas tropicales, es un icono en la Costa del Pacífico mexi-
cano.

Sus 25 amplias suites, distribuidas en 3 edificios, cuentan 
con una extensa terraza y vistas de 180 grados a la bahía. En 
este mundo de quietud, refinado y atento a la huella del tiem-
po, hemos creado un universo con atención al detalle y con el 
máximo respeto por nuestros huéspedes y su bienestar.

 Fieles seguidores nos comentan que al regresar a La Casa Que 
Canta tienen la sensación de regresar a un hogar y a una fami-
lia muy queridos.

Nos enorgullece tener una reputación a nivel mundial por 
nuestro inigualable servicio y constante búsqueda de mejoría.

Durante 23 años hemos formado parte de los mejores Hote-
les Boutique del mundo, y hemos sido premiados en numero-
sas ocasiones.

Sin duda hay lugares que reconfortan el alma y este es uno 
de ellos. Habitaciones perfectas, atención inigualable, que logra 
hacerte sentir como en casa; cuidan cada detalle de TODO.

El restaurante es muy rico, un menú poco variado y caro, pero 
vale la pena desayunar y cenar ahí. Las albercas y la cercanía a la 
playa hacen que la estancia sea inigualable. Cuenta con SPA y 
gimnasio dentro de las instalaciones, muy recomendable.

Lo mejor de todo los amaneceres con las mejores vistas.

VILLAS DE LUJO CON:

•  ALOJAMIENTO HASTA 8 PERSONAS.

•  SERVICIO DE CHEF Y MAYORDOMO PRIVADO POR 
ENCARGO.

•  40% DE AHORROS INCLUIDOS.

•  PROTOCOLO DE LIMPIEZA MEJORADO. *

•  MINI BAR DE CORTESÍA.

•  FRUTA FRESCA SURTIDA DIARIAMENTE.

•  BEBIDA DE BIENVENIDA.

•  SERVICIO DE LIMPIEZA UNA VEZ AL DÍA.

•  PUEDE MANTENERSE TOTALMENTE AISLADO SI LO DESEA.

•  4 AMPLIAS SUITES.

•  TODAS CON PISCINA PRIVADA Y TERRAZA.

•  GRANDES ÁREAS COMUNES CON PISCINA PRINCIPAL, BAR, SALA 
    Y COMEDOR.

•  LLEGADA TEMPRANO (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

• SALIDA TARDE (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

CAMINO ESCENICO A, PLAYA LA ROPA S/N, PLAYA LA ROPA, 40880 ZIHUATANEJO, GRO.

www.mexicoinforma.mx



LOS MEJORES CORTES DE CARNE EN TULUM

PURO PLACER MEXICOINFORMA / 30 de Noviembre de 2021 47

PURO PLACER

MEXICOINFORMA / 30 de Noviembre de 202146

www.mexicoinforma.mxwww.mexicoinforma.mx

DINNER 
IN THE SKY

Una experiencia de altura

TEOTIHUACAN
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Nuestro horario de atención es de 10am a 6pm de 
Lunes a Viernes
Teléfono y WhatsApp: 81 2427.7617
Teléfono Fijo: 984122.7294
Información General y atención a clientes:
reservas@dinnerinthesky.com.mRE
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DINNER IN THE SKY es una experiencia única en el mundo, donde 22 comensa-
les son elevados mediante un grúa a 45 metros de altura para disfrutar de un delicioso 
menú gourmet, tragos premium y una vista espectacular. La experiencia está diseñada 

de acuerdo a la norma DIN 4112. Todos los dibujos, cálculos y simulaciones se ponen a prue-
ba y están supervisados por el organismos internacionales.

Es un proyecto originario de Bélgica que surge en el año 2005, el cual ha sido un éxito mun-
dial y exclusivo que a la fecha se encuentra en operación en más de 60 países y que ha tenido 
excelentes críticas y reseñas por grandes medios publicitarios, chefs reconocidos y en especial por 
todas las personas que han vivido esta experiencia culinaria extrema.

Los asientos son estilo Fórmula Uno y cada uno cuenta con un arnés de seguridad que lo 
mantendrán protegido, pero que también le permitirán tener facilidad de movimiento y como-
didad en todo momento. Lo mejor, la silla puede girar 90 grados, permitiendo captar fabulo-
sas fotos y videos.

DINNER IN THE SKY® llega a México en el año 2013 con sede en el exclusivo Hotel She-
raton de Santa Fé, CDMX, 
actualmente en el Pueblo 
mágico de Teotihuacan, 
con vista espectacular a las 
pirámides y teniendo even-
tos cada año en ciudades 
como: Monterrey, Guada-
lajara, Puerto Vallarta, Los 
Cabos, Querétaro, Morelia, 
Puebla y Yucatán.

CHEFS CELESTIALES QUE NOS HAN 
ACOMPAÑADO

Chefs de altura y talla internacional son 
invitados a cocinar en Dinner In The Sky 
México

Para nuestro tercer aniversario en Teotihua-
can, el chef Massimo Bottura, el mejor chef del 
mundo por 4 años consecutivos, deleitó a 88 
exclusivos invitados de altura con un menú dig-
no de 3 estrellas michelin, mismo que se ofrece en 
su restaurante ostería francescana en modena, italia.

Virgilio Martínez. con un restaurante clasifica-
do cuarto en el mundo y una estrella michelin a su 
nombre,Virgilio volvió a flexionar sus músculos gastronó-
micos cuando central con sede en lima Perú, encabezó la lis-
ta de los 50 mejores restaurantes de latinoamérica por segundo 
año consecutivo. Virgilio nos deleitó en el cielo de Teotihuacán con su 
menú único de ingredientes sacados de las alturas del Perú.

www.mexicoinforma.mx
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Se llevó a cabo el “Space Apps Challenge, 2021” evento orga-
nizado por la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM en colaboración directa con La Adminis-

tración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que reunió 
a desarrolladores, programadores, expertos nacionales e internacio-
nales en ciencia y con asistencia de estudiantes mexicanos.

Por segundo año, se dieron cita virtualmente 416 inscripciones 
y 35 equipos de trabajo en las actividades establecidas. Los asis-
tentes fueron personas de todos 
los niveles académicos y de dis-
tintas profesiones, como: cien-
tíficos, creadores, constructores, 
historiadores, diseñadores, pro-
gramadores, codificadores entre 
muchas disciplinas más; com-
prometidas en dar vida a proyec-
tos apoyados de un amplio aba-
nico de aplicaciones que ayuden 
a aportar soluciones reales a los 
grandes desafíos que enfrenta la 
Tierra.

La temática de este año se cen-
tró en que la NASA conmemora 
10 años de colaboración con las 
diez agencias espaciales internacionales que trabajan en conjunto 
para crear aplicaciones espaciales accesibles para todas las comuni-
dades en el mundo, denominándola: “El poder de los diez”.

Se establecieron equipos multidisciplinarios que analizaron 
datos libres de la NASA para interactuar sobre problemas climá-
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ticos, matemáticos, sociales, etc., proponiendo proyectos al 
respecto.

Steren, empresa mexicana de tecnología y electrónica, se 
sumó al apoyo del estudiantado mexicano como Patrocina-
dor Oficial del Space Apps Challenge, con sede en CDMX 
donde ratificó su apoyo y compromiso a las iniciativas que 
acerquen a los estudiantes de toda edad a la ciencia y la tec-
nología.

Steren, puso a dis-
posición de los parti-
cipantes las mejores 
herramientas enfoca-
das a la robótica, meca-
trónica y electrónica 
educativa dando opor-
tunidad de seguir com-
pitiendo e innovando 
para el desarrollo y cre-
cimiento de su talento.

Entre los retos y 
equipos participantes 
en el Hackatón, estu-
vieron:

COVID-19: CAL-
CULATE THE RI. Consistió en utilizar datos medioam-
bientales para construir un Prototipo de Aplicación que 
proporcione alertas de riesgo individual y geolocalización de 
COVID-19 para orientar la concientización social y sanita-
ria. La propuesta generada se llamó: “Voyager” por el equi-
po Ponte Cotorrro.

Otro reto fue, ¡HAVE SEEDS WILL TRAVEL!, que cons-
tó en un sistema de producción de cultivos suplementarios que 
apoye a una tripulación en una misión a Marte o la Luna. Su 
solución podría tener en cuenta si el sistema fuese almacenable 
cuando no se utilice y debería especificar el tamaño de la tripu-
lación a la que pretende dar soporte. Las soluciones establecidas 
fueron del equipo D6 con el sistema Galactic Seed y el equipo 
Panspermia con la respuesta Space Titans.

Igualmente, el reto MAPPING SPACE TRASH IN REAL 
TIME, constó en desarrollar una Aplicación Geoespacial de 
código abierto que localice todos los objetos conocidos que 
orbitan la Tierra, en tiempo real. El equipo Bear Tual creó el 
proyecto AE Wey.

LOS GANADORES GLOBALES, SON:

Primer Lugar.  Equipo D6 con 5 participantes. Diseña-
ron un sistema de producción de cultivos desplegable capaz de 
satisfacer los requisitos nutricionales de una tripulación de 4 a 
6 personas en una misión de tránsito a Marte y de regreso a la 
Tierra. Segundo Lugar. Equipo Panspermia con 6 participan-
tes.  Diseñaron un sistema de aeroponía sostenible semiautó-
nomo en el que se pueden cultivar 9 tipos de cultivos de hon-
gos en una misión espacial.

ENTRE LOS GANADORES LOCALES, SE 
ENCUENTRAN:

Primer Lugar. Equipo Moonlight con 4 integrantes.  Crea-
ron una aplicación que permite a los controladores de vuelo 
de la NASA y a la comunidad científica en general, colaborar 
y comparar notas sobre los datos de la misión lunar a medida 
que se recopilan.

Segundo Lugar: Equipo Hunab Ku con 2 integrantes. Desa-Segundo Lugar: Equipo Hunab Ku con 2 integrantes. Desa-
rrollaron planes urbanos más sostenibles y resilientes al ries-rrollaron planes urbanos más sostenibles y resilientes al ries-
go de desastres e inclusivos con una ciudad ciclista inteligente.go de desastres e inclusivos con una ciudad ciclista inteligente.

Para los más pequeños, se llevaron a cabo 10 diligencias con 
una serie de talleres especializados de ciencia recreativa: NASA 
Kids y participaron 80 niños.

Los ganadores dinámicos en redes sociales: Dinámica Webi-
nar de Luis Trejo y con la Dinámica Bootcamp d e l 
Equipo ARES.

Entre las ponencias que se realizaron en los dos días de acti-
vidades destacaron: “México en la exploración espacial; próxi-
mas misiones mexicanas a la Luna”; “Conociendo la Estación 
Espacial Internacional”; “El rol de las telecomunicaciones en la 
exploración espacial”; y “El nuevo Centro de Información Gali-
leo (GIC) para México”, entre otras.

Cabe mencionar que en NASA SpaceApps CDMX, se cele-
bra la “Semana Mundial del Espacio” evento realizado del 4 
al 10 de octubre, en donde se realizaron actividades originales 
con temática del espacio, como: funciones de planetario virtual, 
observaciones astronómicas, actividades inclusivas dedicadas a 
las personas con debilidad visual y auditiva.

Se impartieron talleres de música, matemáticas, de nebu-
losas, uno más para usar Stellarium un software astronómico.

Los ganadores del Hackatón y de la Semana Mundial del 
Espacio, serán anunciados en la Galería de Proyectos en la pági-
na oficial spaceappscdmx.com y, en las redes oficiales de Spa-
ce Apps CDMX.




