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POLITICA

LAS NUEVAS MULTAS EN CDMX

A partir de 2022, se sancionará 
a residentes de CDMX que 

emplaquen sus autos en otras 
entidades para evitar el pago 

de tenencia.

Virginia Perez Souza/FranciSco geminiano

A partir de enero de 2022, todas las personas que vivan 
en la Ciudad de México y que adquieran un automóvil 
nuevo tendrán la obligación de tramitar las placas en la 

capital. De lo contrario, las sanciones irán de los 521 hasta los 
911 pesos.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al 
artículo 160 del Código Fiscal para que habitantes de la capital ya 
no emplaquen sus autos en otras entidades a fin de evitar el pago 
de la tenencia o sanciones derivadas de las  conocidas fotocívicas.

Con 39 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Con-
greso capitalino aprobó multas de entre 521 y 911 pesos para los 
dueños de vehículos automotores que viven en la CDMX y deci-
den emplacar sus unidades en entidades, por ejemplo en el estado 
de Morelos donde no hay pago por tenencia.

“En este sentido, y a fin de garantizar que la Administración 
Pública cuente con los recursos que le permitan solventar las 
acciones necesarias con el objeto de asegurar el estado óptimo de 
la infraestructura, y la prestación de los servicios que demanda la 
capital, se hace indispensable la reforma que nos ocupa, con el 
propósito de garantizar que los contribuyentes den estricto cum-
plimiento a las disposiciones fiscales y, por tanto, lleven a cabo su 
obligación constitucional,” explica el documento.

Por lo que a partir del otro año, el 2022, todas las personas que 
compren un vehículo nuevo y viven en la ciudad tendrán la obli-
gación de tramitar las placas en la capital.

Con la aplicación de nuevas multas 
en 2022 el gobierno de la CDMX busca 
combatir mejor la evasión fiscal y sancio-
nar a quienes se les compruebe que son 
residentes y que tienen placas foráneas,

Se estima que la mitad de los autos 
que circulan en la capital del país tiene 
placas de otras entidades, principalmente 
del Estado de México y Morelos.

El costo actual es de 766 pesos y para 
el trámite debe presentar documentación 
vigente en original y copia fotostática, no 
fotografía ni captura de pantalla, de los 
siguientes documentos, según la Secreta-
ría de Movilidad:

1. Identificación oficial con fotografía
2. Comprobante de domicilio de la 

Ciudad de México
3. Comprobante de propiedad
4. Comprobante de pago de derechos 

de Alta Nuevo.
Cabe señalar que si se compró el vehí-

culo antes del 2022 y lo emplacó, no 
aplicará esta medida.

MITAD DE AUTOS CON PLACAS 
DE OTROS ESTADOS

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la mitad de los 
autos que circulan en la capital del país 
tiene placas de otras entidades, lo que 
permite a sus dueños evadir el pago de 
la tenencia vehicular y de multas de trán-
sito.

“Hicimos una revisión con el C5, de 
los vehículos emplacados en Morelos son 
alrededor del 5 por ciento, de la últi-
ma revisión que se hizo (…) y del res-
to, más o menos la mitad son del Esta-
do de México y la mitad de la Ciudad de 
México”, dijo.

Detalló que esos vehículos evaden el 
pago de tenencia y de multas por come-
ter infracciones.

Con base en esas cifras, Sheinbaum 
defendió los cambios al Código Fiscal 
local que su administración propone para 
2022, con los que busca que los autos 
con placas de otras entidades paguen 
multas cuando corresponda.

“Cuando hay una violación al Regla-
mento de Tránsito, hay o fotocívicas o 
multas, dependiendo de la característi-
ca. Aquellos vehículos que se emplacan 
fuera de la ciudad pues normalmente 
no lo pagan; entonces, hay una serie de 
mecanismos que se están buscando para 
que paguen estas multas, como de igual 
manera pudiera ser lo mismo en el Esta-
do de México a los vehículos emplacados 

en la ciudad”, dijo.
Sheinbaum reconoció que muchos 

conductores buscan emplacar sus vehí-
culos en otras entidades para pagar una 
menor tenencia o de plano para no tener 
que pagar este impuesto. En el Estado de 
México, la tenencia es más baja que en 
la CDMX, mientras que en Morelos no 
se cobra.

Acerca de los autos que circulan en 
la CDMX con placas de Morelos, deta-
lló que la revisión que se hizo a través del 
C5 muestra que se trata de las unidades 
de mayor costo.

Evitó dar una estimación de cuántos 
ingresos espera recibir la capital mexi-
cana con estos cambios, que aún deben 
ser analizados y votados por el Congreso 
local en la discusión del Paquete Econó-
mico para 2022.

La CDMX pierde entre 7,000 y 
15,000 millones de pesos de ingresos por 

aquellos automotores que son adquiridos 
y que circulan en su territorio, pero tienen 
placas de otras entidades.

Foráneos incurren en más faltas que los 
capitalinos

De acuerdo con las fotocívicas, los 
vehículos foráneos violan el límite de 
velocidad hasta 18 por ciento más que los 
emplacados en la Ciudad de México.

Por ejemplo, los vehículos con infrac-
ciones que emigraron sus placas a Morelos 
tienen en promedio 2.5 multas, mientras 
los que cuentan con placas de la Ciudad 
de México tienen menos de 2 multas, de 
acuerdo a datos de la  Dirección general 
de Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular de la Secretaría de Movilidad.

Además, no sólo es más frecuente 
que un vehículo con placas de otro esta-
do exceda el límite de velocidad, sino que 
lo hace por muchos más kilometros por 
hora, agregó.
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En promedio, los vehículos foráneos 
sancionados exceden la velocidad permi-
tida en casi 20 por ciento más que los de 
la capital, y específicamente a los vehícu-
los que emigraron sus placas a Morelos se 
les sorprende con excesos de velocidad 40 
por ciento mayores que los que tienen las 
placas locales.

En este sentido, los automovilistas con 
placas de otros estados se saben impunes, 
por lo que sus conductas son riesgosas para 
las personas usuarias de la vía.

A pesar de lo anterior, se advierte un 
incremento en el número de vehículos que 
circulan que no portan placas de la Ciu-
dad de México.

Para facilitar los trámites, este año la 
Semovi y la Consejería Jurídica realizaron 
modificaciones al reglamento de la Ley 
de Movilidad con el objetivo de simplifi-
car los trámites de control vehicular como 
alta de placas de vehículos nuevos y usa-
dos, baja de vehículo, reposición de tarje-
ta de circulación, cambio de domicilio, de 
motor y de propietario.

La revisión considera los trámites para 
autos particulares, de ruta fija, taxis y 
transporte de carga.

De esta forma, no se pedirá ningún 
documento para certificar la revisión de 
pagos, ya que se verificará de manera auto-
matizada por el servicio web de la Semovi 
y la Secretaría de Finanzas.

PARA CALCULAR PAGO DE 
TENENCIA

El monto depende directamente del 
costo total del auto y así se calcula:

Si vive en la Ciudad de México y eres 
automovilista, seguramente sabes que no 
estamos exentos de pagar tenencia. Hace 
unos años las autoridades locales anuncia-
ron un subsidio para todos los vehículos 
con un valor inferior a $250,000 MXN, 
pero el tiempo ha pasado y en la actuali-
dad solamente 32 modelos son acreedores 
al beneficio de pagar refrendo.

Para evitar el pago total del impues-
to, muchos habitantes de la CDMX tra-
mitan sus placas en el Estado de México 
y Morelos, entidades donde hay un límite 
económico más alto para recibir subsidio 
o incluso sólo se paga refrendo sin impor-
tar el costo total del auto. Esto ha genera-
do menos ingresos en las arcas locales y el 
Gobierno de la Ciudad está buscando la 
manera de terminar con esta práctica, pero 
ese es un tema distinto.

Hoy te voy a mostrar cuánto se tiene 
que pagar de tenencia y cómo se hace el 

cálculo. Para hacerlo únicamente habla-
ré de automóviles nuevos, es decir, año-
modelo 2020/2021 y que cuestan más de 
$250,000 MXN. Esta cifra ya incluye el 
IVA y es el precio que se muestra en la 
factura (tomando en cuenta equipamien-
to especial de fábrica).

Según la información de la Secreta-
ría de Finanzas de la Ciudad de México, 
si el automóvil cuesta $250,001 MXN 
ya tiene que pagar tenencia; pero bajo 
los criterios descritos en el párrafo ante-
rior, si el auto vale $240,000 y el dueño 
pide rines opcionales que valen $15,000 
MXN, la factura reflejará un costo total de 
$255,000 MXN, así que el coche, aunque 
originalmente era acreedor al subsidio, ya 
tiene que pagar el impuesto completo.

¿Cómo se calcula?
Para ejemplificar utilizaremos al KIA 

Forte GT Line, que tiene un costo total 
de $397,900 MXN ya con IVA. El precio 
se debe multiplicar por el factor de depre-

Por otro lado, si tú compras un vehículo año-modelo 2021 
en lo que resta de este año, únicamente vas a pagar una parte del 
impuesto total que corresponde, sin embargo, cuando entremos 
a 2021 el monto de la tenencia será exactamente el mismo que 
en 2020 (cantidad completa), es decir, el impuesto será como si 
fuera un coche nuevo, ya que al ser año-modelo 2021 se le apli-
ca el factor de depreciación de 0.8621, aunque el automóvil esté 
a punto de cumplir un año de uso.

En caso de que el auto sea año-modelo 2020, el ejercicio fis-
cal de 2021 se aplicará con un factor de depreciación de 0.850. 
Retomando el ejemplo de Forte GT Line, si es año-modelo 2020 
el próximo año pagará cerca de $10,146 MXN, pero si es 2021 
serán $10,869 MXN.

Asimismo, el Artículo 161 BIS 5 del Código Fiscal de la Ciu-
dad de México establece que a los vehículos nuevos se les apli-
cara el cobro del impuesto dependiendo de un rango de precios 
especificado en esta tabla:

Esto quiere decir que el ejercicio que hice con Forte no apli-
ca para vehículos que cuestan más de $657,066.00 MXN. Para 
que quede más claro, en este caso utilizaré de ejemplo al BMW 
Serie 3 330iA Sport Line, que tiene un precio base de $874,900 
MXN.

Al multiplicar el precio por el factor aplicable a autos nue-

ciación que es de 0.8621 (este número 
sólo es para vehículos nuevos) y da como 
resultado $343,029.59.

La nueva cifra se debe multiplicar por 
la tasa de 3.0%, obteniendo un total de 
10,290.88, que se redondea y queda en 
$10,291 MXN. Este monto es el equiva-
lente al pago de tenencia, pero también 
hay que sumar los Derechos por Servi-
cios de Control Vehicular (alta o refren-
do), que este año fueron de $578 MXN. 
Al final, el dueño de ese Forte GT Line 
pagará $10,869 MXN por concepto de 
tenencia.

No obstante, en este punto se tiene 
que hacer un gran paréntesis, porque el 
total a pagar depende del mes, por poner 
un ejemplo, si la compra es en enero el 
dueño pagará el total de tenencia, pero si 
la adquisición se lleva a cabo en agosto 
solamente pagará el 42% de los $10,869 
pesos. Las autoridades lo denominan Por-
centaje Aplicable al Impuesto Causado y 
queda de esta manera:

vos (.8621) obtenemos 754,251.29. A este número se le debe res-
tar el límite inferior de su rango, que es de $657,066.01, que-
dando en 97,185.28. Este número se conoce como excedente del 
límite inferior y se multiplica por la tasa correspondiente, que 
para el rango de precio del 330iA es de 9.1%; el resultado es 

8,843.86 y redondeado da $8,844 
MXN. Esta no es la cifra final, 
porque también se debe sumar la 
cuota fija ($19,713 MXN) y los 
Derechos por Servicio de Control 
Vehicular ($578 MXN); si no tie-
nen calculadora, el resultado total 
es de $29,135 MXN.

Para finalizar, sólo me queda 
hacer una breve anotación que 
consiste en la clara discrepancia 
en las tasas aplicables, ya que en 
el rango de $0.01 a $657,066.00 
MXN el Código Fiscal señala 
3.1%, mientras que los documen-
tos de la SAF apuntan a 3.0%. De 
igual manera, haciendo el ejerci-
cio de las dos maneras y compa-
rándolo con un caso 100% real, 
el método que corresponde a la 
realidad es el de la multiplicación 
por 3.0%. ( Con información de 
autodinámico.mx)

Multas a autos de capitalinos 
con placas forAneas

El Congreso capitalino también se aprobó el 
Artículo 464 del Código Fiscal para 2022, el 
cual establece que se aplicará una multa de 
entre 521 y 911 pesos a los residentes de la 
Ciudad de México que no emplaquen sus au-
tomóviles en la capital del país, de acuerdo a 
los siguientes casos:

•       No solicitar la inscripción o hacerlo ex-
temporáneamente, salvo cuando la solicitud se 
presente de manera espontánea.

•       No presentar los avisos que establece este 
Código o hacerlo extemporáneamente, salvo 
cuando la presentación sea espontánea.

•       No obtener las placas de circulación ante 
las autoridades competentes, de conformidad 
con el párrafo primero del artículo 160, del 
Código.
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VACUNA DE REFUERZO 
SERA UNIVERSAL

No sólo los adultos mayores 
la recibirán, sino toda la 

población en general ante 
llegada de Ómicron

agencia/meXicoinForma

Se aplicará la vacuna de refuerzo de AstraZeneca a toda la 
población del país que la necesite de acuerdo con el progra-
ma de vacunación. La vacuna de refuerzo comenzó a apli-

carse en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa 
y Yucatán.

Aseveró que la tercera dosis se aplicará a los maestros de 
todo el país, después de los adultos mayores y garantizó las 
suficientes dosis

Así fue el anunció que 
hizo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
de Chihuahua, donde apro-
vechó para aplicarse su dosis 
de refuerzo además de algu-
nos integrantes de su gabine-
te.: “Ya lo estamos hacien-
do, empezamos con adultos 
mayores de 60 en adelan-
te y va a ser universal, lue-
go vamos con maestros, va 
a haber vacuna de refuerzo 
en todos los casos y tenemos 
vacunas suficientes”, apuntó 
el mandatario.

Informó que también se pondrá la dosis adicional de la 
vacuna anticovid a los maestros, aunque aclaró que todo se 
hará con base en un plan.

“Está demostrado que la vacuna protege y que tenemos 

que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacu-
narse. Está probado que los que lamentablemente se están hos-

pitalizando y fallecen es porque 
no están vacunados, un porcenta-
je considerable. Entonces, los reza-
gados, los que lo están pensando, 
que ya no lo sigan pensando, que se 
vacunen porque hay que proteger-
nos”, reiteró

López Obrador destacó el avan-
ce en la vacunación en México en la 
que se ha destinado alrededor de 40 
mil millones de pesos en su adqui-
sición, añadió que el país ocupa el 
lugar 7 en el mundo de disponibili-
dad de biológicos.

El pasado martes 7 de diciem-
bre inició la aplicación de la vacu-
na AstraZeneca para adultos mayo-

res de 60 años.
Pero sólo se aplicará una dosis más de refuerzo, no un esquema 

completo, e hizo un llamado para que las personas que no cuentan 
con el esquema principal se apliquen las vacunas lo antes posible.

 



Ubaldo Díaz

Seguramente el viejo y respetado don Federi-
co Barrera Fuentes hubiese disfrutado de la 
última sesión del primer periodo ordinario 

de sesiones, de la legislatura senatorial, pues entre 
dimes y diretes, entre porra con el estribillo ¡Presi-
dente! ¡Presidente! Para el senador Ricardo Monreal 
Avila; Y grupos de Traductor, traidor a un ex mili-
tante del blanquiazul y no hace mucho de Morena, 
don Federico hubiera disfrutado como pocos de la 
crónica Parlamentaria de este día.

Don Federico, que fue una enciclopedia andan-
te en cuanto a los resúmenes de las legislaturas los 
revolucionarios; debates ríspidos en los que la plati-
na palabra la tenía un revólver Smith &amp; Wes-
son en el palacio de Donceles y Allende, vieja casa 
de la Cámara de Diputados, allá por el Siglo Pasa-
do, dio cuenta cabal de su experiencia en su revista 
que siempre tuvo trascendencia entre la clase polí-
tica del país.

La sesión de este miércoles en el Senado motivos 
desperdicio; gayola disfrutó momentos de rispidez, 
ratos aciagos y, hay que decirlo, álgidos momentos 
por una posición, por la voz y por el voto… aun-
que en la práctica se ha renunciado al bien común, 
por la entelequia del individualismo.

El senador Ricardo Monreal tuvo ocasión de 
subir a la Tribuna desde la cual, defendió el Esta-
do de Derecho que aceite a las mayorías en el Sena-
do de la República; a la posición que ocupan los 
Partidos Políticos de la Oposición y, toda porción 
guardada, los independientes “sin partidos” gritaría 
Eduardo Ramírez.

La mecha fue encendida por el senador Dan-
te Delgado, de amplio colmillo retorcido, y quien, 
con los esténtores traídos de San Lázaro hasta el 
paseo de la reforma, dio cuerda al llamado Grupo 
Plural que ha quedado afuera (¿cuándo estuvo den-
tro?), de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión.

Germán Martínez Cázares reclama lo que, per-
dido por sus rabietas, por su individualismo y por-
que en la actualidad confunde los micrófonos de 
la radio, en donde nadie puede ponerle un filtro; 
con el debate parlamentario, en donde sus afirma-
ciones tienen consecuencias, como esa de cuestio-
nar su Ricardo Monreal  ha de lograr la candidatu-
ra presidencial por Morena.

¿Qué quiere Germán? Un escaño en la Comi-
sión permanente del Congreso de la Unión; y le 
han dado posiciones políticas, presencia en la tri-
buna, pero su ambición es infinita.

Ante la negativa de que el auto llamado Gru-
po Plural en el Senado se integrara a la Permanen-
te, pudimos ver a un Germán Martínez iracundo, 
disparando su verborrea contra aliados, exaliados, 
amigos senadores, senadoras, ¡no dejó títere con 
cabeza! (¡Traidor! ¡Traidor!, le grillaron desde Gayo-
la). Y dice un legislador que hace días se acerco 
a platicar con el expanista y fue recibido con una 
mentada de madre.

Ricardo Monreal, líder de Jefe de los Morenos, 
que sabe disparar sus baterías; que impacta en don-
de duele, y duele mucho (que le pregunten a Ger-
mán), como si estuviera dando cátedra a futuros 
políticos del Congreso, Monreal tomó la Tribuna 
con más tablas que Ignacio López Tarso: “Voy a ser 
Candidato Presidencial”, le espetó Monreal a Ger-
man (sin mencionarlo; no se admiten diálogos en 
el Recinto).

Y fuera del Recinto Parlamentario, como una 
extensión de la vida pública, de la tribuna del Con-
greso, el debate tuvo inmediatas repercusiones en 
las Redes Sociales: “¡Presidente! ¡Presidente!, le gri-
tan muchos senadores de Morena a @Ricardo-
MonrealA cuando termina de contestarle a Ger-
mán Martínez, quien descalificó sus aspiraciones 
presidenciales”.

Y el zacatecano señala que el balance del perio-
do ordinario es positivo, pero obviamente quedan 
pendientes, quedan leyes importantes.  Ayer firma-
mos la de cannabis y quedan pendientes leyes de 
salud, leyes de financieras, quedan pendientes algu-
nas leyes de cultura, de bienestar, educación.

 Pero fue un cierre importante, entre ayer y hoy 
logramos acordar varias de las iniciativas que esta-
ban ahí rezagadas. Para mí fue un buen ejercicio, 
una buena jornada y hoy instalamos la Permanen-
te, en unas horas más.

 Entonces, creo que el Senado de la Repúbli-
ca cumplió, cumplió con creces y nos preparamos 
en enero para una Agenda Legislativa que en febre-
ro la desahogaremos. Cumplió, en términos gene-
rales, con toda la agenda que nos propusimos en 
un principio.

  hombresdelpoder.com
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AEROMEXICO, DESPLOME 
EN LA BMV DE 74%

Sorpresivamente, un accionista de Aeroméxico lan-
zó una oferta pública de adquisición de acciones 
de la aerolínea, para darle a los actuales accionis-

tas una opción de salida del capital social antes de que 
entre en marcha el nuevo Plan Conjunto de Reestructu-
ra de la aerolínea.

El nuevo plan de reestructura traerá como consecuen-
cia la dilución de las acciones actuales y un panorama 
complejo de operación bursátil.

Esto, provocó que la acción de Aeroméxico, se des-
plomará 76%, en la sesión de ayer. Esto representó una 
pérdida de valor de mercado demás de 1,350 millones 
de pesos. El inversionista propuso una oferta que se rea-
lizaría a 1 centavo de peso mexicano por cada uno de los 
papeles en circulación del grupo -que desde el año pasa-
do se encuentra en un proceso de reestructura-, brindan-
do a los accionistas existentes la opción de retirarse antes 
de la capitalización de sus pasivos.

A penas hace unos días retomó el control del Consejo 
de Administración, el líder de Grupo Lala, Eduardo Tri-
cio, y ahora enfrenta este golpe.

Esta empresa, Delta Air Lines, el principal accionista 
de la compañía, estará fuera de la transacción, dijo Gru-
po Aeroméxico en un comunicado, en el que no dio deta-
lles sobre la sociedad externa interesada.

Las acciones de la aerolínea mexicana habían caído 
75.61% y es un hecho “normal” este desplome accio-
nario.

PODEROSOS CABALLEROS
NIEGAN AMPARO A DIRECTIVOS FIBRA UNO
Las luces de alerta se encendieron en la Bolsa Mexica-

na de Valores (BMV), alrededor de Fibra Uno, FUNO, 
debido a que sus directivos difunden a la comunidad 
inversionista “eventos relevantes” tendenciosos y caren-
tes de veracidad. Este un caso: autoridades judiciales 
dictaron medidas cautelares en contra de altos directi-
vos de FUNO, derivadas del juicio ordinario mercantil 
promovido en contra de André y Moisés El-Mann Ara-
zi, por la indebida disposición de recursos por mil millo-
nes de pesos. Ante el avance en la demanda interpuesta 
por Rafael Zaga Tawill, los hermanos El-Mann solicita-

ron amparo en contra de medidas cautelares dictadas 
por un juez. De esa manera, el juez 12 de Distrito en 
Materia Civil de la Ciudad de México, les negó la sus-
pención. Un poco de historia. La demanda fue iniciada 
por Banco Actinver, División Fiduciaria, como fiducia-
ria del Fideicomiso F/3201 del mismo Zaga; en con-
tra de Banco Ve Por Más (BX+), así como contra los 
El Mann. Lo grave, es que FUNO declaró un “Even-
to Relevante” ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, 
donde asegura que las medidas cautelares fueron sus-
pendidas en su totalidad, en una apelación interpues-
ta por Moisés El Mann, lo que es información falsa. 
Además, los Zaga Tawill señalan que para que la sus-
pensión surtiera efectos deben exhibir ante el juez, una 
garantía de más de 8 millones de pesos, lo que no ocu-
rrió. Las medidas cautelares dictadas por el juez son: el 
embargo de bienes hasta por la cantidad de mil millo-
nes de pesos, por lo que se ordenó el congelamiento 
de las cuentas bancarias de los El Mann a través de la 
CNBV. El congelamiento de los derechos corporativos 
y patrimoniales que sean titularidad de los hermanos 
El Mann en FUNO a través del INDEVAL. La orden 
a los empresarios para que se abstengan de gravar, dis-
poner, transferir y/o por cualquier otro medio dilapi-
dar los certificados bursátiles de Fibra Uno, que son 
de su titularidad. La orden a directivos, en sus calida-
des de Director General y Presidente de FUNO, para 
que publiquen un Evento Relevante de dicho fideico-
miso emisor, por el que se informe, el contenido de 
la demanda que dio origen al Juicio. Así como la sus-
pensión inmediata de sus calidades de miembros del 
Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante 
BX+. Este juicio apenas comienza y les estaré infor-
mando. La Bolsa Mexicana de Valores, que preside 
Marcos Martínez Gavica, y la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, de Jesús de la Fuente Rodríguez, pre-
paran acciones administrativas al respecto.

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



Hago votos por que nunca se haga realidad. 
Este columnista no quisiera tener la infor-
mación que va narrar y poner en contexto: 

el 13 de noviembre pasado los vuelos 149 de Volaris y 
el 383 de Aeroméxico se toparon casi de frente en su 
acercamiento al Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México sobre la zona de Mixcoac, San Antel 
y San José Insurgentes; sólo la entrada en funciona-
miento del TCAS (Traffic alert and Collision Avoi-
dance System) evitó una tragedia que hoy estaríamos 
lamentando… un incidente que aún es minimizado 
por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano a cargo de Víctor Hernández.

Las imágenes a las que tuvo acceso quien esto 
escribe (y que están disponible en mi cuenta de twit-
ter) muestran a detalle la cercanía de ambos vuelos y 
cómo, de último momento, desviaron sus trayecto-
rias, teniendo el vuelo de Volaris -la firma que diri-
ge Enrique Beltranena– que cambiar su trayectoria 
hacia el AICM para buscar un nuevo espacio para ate-
rrizar. Hay voceros oficiosos que aseguran nunca hubo 
riesgo de colisión, que había 200 metros de distancia 
de altura entre ambos aparatos… pero, ojo, esa distan-
cia se cubre en menos de dos segundos a la velocidad 
de aproximación a tierra.

Hasta el 10 de noviembre pasado había documen-
tados 24 incidentes de aviación conforme la Cédula de 
Recomendación de Seguridad Operacional (CR-SMS 
01/21), firmado por el controlador Gustavo Alcalá. 
Pero ese tipo de incidentes, producto del “rediseño del 
espacio aéreo del Valle de México”, no parecen amai-
nar; al contrario, tienden a crecer, ello al parecer por el 
desapego a las normas de la organización internacio-
nal de aviación civil que regula los rediseños de espa-
cios aéreos así como la implementación de procedi-
mientos PBN (performance based navigation) del que 
hablan en SENEAM.

Ningún accidente es un evento fortuito, es la suma-
toria de incidentes que en determinadas condiciones 
generan situaciones que aumentan exponencialmen-
te sus efectos. Entre ellos se podría agregar que, con-
forme a los documentos que empiezan a circular, los 

contralores más allegados a la actual administración 
trabajan hasta 17 extenuantes hora -por los cobros 
extras- que llevan al agotamiento al personal.

En el incidente que no derivó en tragedia el mes 
pasado, nos informan, estuvo involucrada como ope-
radora Rubí Ramírez Torres -que se encontraba aún 
en capacitación- y que tenía en ese momento por ins-
tructor a un agotado Esteban Aguilar Rodríguez que 
en sólo unos meses fue promovido a ese elevado ran-
go. Vaya, Rubí Ramírez viene a ser la cuñada de Arely 
Gallardo Artega (Jefa del Centro de Control México), 
quién a su vez está casada con su jefe Alejandro Val-
dés. En crucial ese momento los pilotos eran atendi-
dos por dos controladores distintos en dos frecuencias 
distintas, ello derivado del rediseño del espacio aéreo 
recién estrenado… y por ellos los pilotos carecían de 
conciencia situacional de ese evento. El TCAS operó, 
pero no es lo normal.

Ojalá esté equivocado. Le dejaron 1.40 pesos a 
Sandra Cuevas.

No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, 
pero que cuando Néstor Núñez entregó las cuentas de 
la Alcaldía Cuauhtémoc a Sandra Cuevas, la alcaldesa 
entrante se topó con que le dejaron un peso con 40 
centavos, una cifra escandalosamente baja para una 
de las alcaldías que generan más recursos de la capi-
tal. Por cierto, los ingresos autogenerados (cobros por 
entrada a parques, espacios deportivos y baños sani-
tarios en mercados públicos) en la anterior adminis-
tración se registraban en 3 mil pesos diarios… pero 
en el primer día de Cuevas se registraron 50 mil pesos 
de autogenerados. Vaya, vaya. ATT, 5G y la carabina 
de Ambrosio

 Si, ajá, la compañía que encabeza Mónica 
Aspe será la primera en operar servicios 5G. Y eso 
sólo porque hace una semana conectaron 50 teléfo-
nos con ese servicio. Vaya, AT&amp;T primero debe-
ría mejorar su servicio a clientes (cuyas deficiencias y 
cobros son motivo de numerosas quejas ante la Pro-
feco de Ricardo Sheffield) y sobre todo, estabilizar su 
servicio 4G que por ahora es deficiente en diversas 
zonas urbanas.

@mfloresarellano 

NOVIEMBRE 13, LA 
TRAGEDIA QUE NO FUE

LAS NOTICIAS    

C A N A L 

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

19:00 - 20:00 HRS
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AVALA IP AUMENTO AL 
MINIMO DE 22%

agencia/meXicoinForma

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informa que las repre-
sentaciones de los sectores patronales, de los trabajadores y del 
gobierno, como resultado de la colaboración y coordinación entre las 

organizaciones del sector privado, la Secretaría del Trabajo y los represen-
tantes de los organismos sindicales, acordaron en el seno de la CONASA-
MI aumentar en un 22% el salario mínimo para el año 2022: en la Zona 
Libre de la Frontera Norte el Salario Mínimo General será de $260.34 y 
en el Resto del País será de $172.87.

La composición del acuerdo tripartito es un 9% de aumento más 
un Monto Independiente de Recuperación (MIR) en ambas zonas. Este 
aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y 
los trabajadores.

Con ello, el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera 
Norte llegará a cubrir el 112% de la Línea de Bienestar Familiar y el Sala-
rio Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74% de la misma.

Con este acuerdo, el CCE y los organismos que lo integran refrendan 
su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabaja-
dores, y superar, en el corto plazo, la Línea de Bienestar Familiar definida 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Es una prioridad para el sector privado brindar soluciones a los retos 

En la Zona Libre de la Frontera 
Norte será de $260.34 y en el 

resto del país de $172.87.
que enfrenta nuestro país, de cara a la 
reactivación económica después de la pan-
demia del Covid-19, que tanto ha afecta-
do la economía de las familias mexicanas.

Las organizaciones del sector priva-
do mexicano han sumado esfuerzos con 
el sector público y el sector obrero para 
contribuir a la construcción de un Méxi-
co más próspero.

Prueba de ello son los sustantivos 
incrementos al salario mínimo que se han 
dado en años recientes; la reforma al Sis-
tema de Pensiones, que permitirá a más 
de 20 millones de mexicanos acceder a 
una mejor pensión en un menor plazo; así 
como la reforma en materia de subcontra-
tación, resultado del diálogo y el consenso 
por la consolidación de un país más justo.

De igual manera, el sector privado ha 
reafirmado su compromiso social, su gene-
rosidad y solidaridad con el pueblo de 
México.

A pesar de la grave crisis, con mucho 
esfuerzo y responsabilidad, las empresas 
jamás dejaron de pagar sus impuestos y 
cumplir con sus obligaciones de seguridad 
social. Gracias a ello, y a esa recaudación, 
es que se han mantenido los programas 
sociales del gobierno, para que los sectores 
más desprotegidos de México salgan ade-
lante. La economía mexicana inicia una 
fase de recuperación con altos niveles de 
inflación que es necesario contener.

El sector privado mexicano ha demos-
trado, una y otra vez, tener la capacidad 
de reaccionar a los desafíos coyunturales, 
y ésta no será la excepción.

En este contexto, las empresas conti-
nuarán y reforzarán todas las acciones que 
les permitan lograr el importante objeti-
vo de incrementar la productividad de sus 
trabajadores.

De manera señalada, el éxito en esta 
tarea se facilitará con la reactivación de la 
inversión física, tan necesaria para el cre-

cimiento de la economía y el bienestar de 
los hogares. Celebramos este acuerdo de 
incremento de salarios mínimos y reite-
ramos nuestro compromiso de no dejar 
desprotegidos a nuestros colaboradores y 
sus familias.

 Seguiremos invirtiendo en México y 
trabajando incansablemente para gene-
rar más y mejores empleos, impulsando 
estrategias que garanticen una mejor cali-
dad de vida para todas y todos los mexi-
canos.

BENEFICIARA A MILLONES DE 
FAMILIAS: AMLO

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró el aumento del 22 por 
ciento al salario mínimo. Destacó que es 
resultado del acuerdo entre el gobierno y 
los sectores obrero y empresarial.

En conferencia de prensa, la secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján, informó que a par-
tir del 1° de enero, las y los trabajadores 
que perciben salario mínimo general reci-
birán 172.87 pesos diarios; actualmente 
el pago diario es de 141.70 pesos.

En términos de pago mensual, el 
aumento será de 948 pesos adicionales 
al mes con una recuperación del 71 por 
ciento del poder adquisitivo.

En la Zona Libre de la Frontera Nor-

te pasará de 213.39 a 260.34 pesos dia-
rios, lo que significa mil 428 pesos adicio-
nales al mes y una recuperación de 160 
por ciento del poder adquisitivo del sala-
rio mínimo.

El aumento beneficiará de mane-
ra directa a 6.3 millones de trabajadoras 
y trabajadores que ganan el salario míni-
mo y representan el 30 por ciento de ins-
critos en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Esta medida también contribuirá al 
fortalecimiento del consumo interno, aco-
tó la secretaria.

Refirió que se trata del cuarto incre-
mento consecutivo del salario mínimo. 
Adelantó que en 2022 se recuperará el 
poder de compra que se tenía en 1984 
y será el año con el mayor incremento 
nominal desde 1987.

“La idea es continuar con una políti-
ca de recuperación sostenida durante los 
próximos años. (…) El propio liderazgo 
del presidente ha venido ayudando a sen-
sibilizar a los diferentes sectores de la nece-
sidad de ir avanzando en la recuperación 
del poder adquisitivo del salario mínimo”, 
enfatizó.

Con el incremento al salario, dijo, las 
familias mexicanas comprarán 3.5 kilos de 
tortillas al día más que en 2018.

Por otro lado, México asciende 13 
posiciones a nivel internacional, con res-
pecto a 2010, colocándose en el lugar 67 
de 135 países.
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Jaguar E-PACE es sinónimo de refinamiento, practicidad y una 
conducción segura. Con sutiles toques premium en el exterior, 
como ventilaciones laterales cromadas y una rejilla de malla con 

punta de aluminio, el atractivo contemporáneo de nuestro SUV com-
pacto se eleva aún más con los faros LED Pixel.

Para ofrecer rendimiento en una amplia variedad de situaciones, el 
sistema de tracción total controla de forma inteligente la distribución 
de par entre los ejes delantero y trasero. Al optimizar la tracción, el sis-
tema de tracción total mejora la conducción dinámica y ofrece una 
mayor estabilidad en condiciones adversas para que puedas seguir dis-
frutando del viaje.

El sistema Adaptive Dynamics opcional ofrece una dinámica pre-
cisa y una conducción ágil analizando las posiciones de las ruedas y el 
movimiento de la carrocería. Los amortiguadores ajustan la suspensión 
para ofrecer el equilibrio óptimo entre confort, suavidad y agilidad.

La ionización NanoeTM opcional mejora el bienestar del conduc-
tor y los pasajeros. Al activar el botón para purificar el SUV, un fil-
tro específico capturará las pequeñas partículas que entran con el aire 
exterior, como PM 2,5 y alérgenos presentes en el aire, como el pol-
vo y el polen.

La estética de auto deportivo del E-PACE esconde un gran espacio 
de carga y un espacio de almacenamiento interior líder en su clase. Una 
guantera espaciosa y compartimentos profundos en la puerta princi-
pal, mantendrán tus pertenencias esenciales a la mano, mientras que 
la gran cajuela se adapta a todo lo que necesitas para viajes más largos

Las luces LED por píxeles opcionales incorporan intermitentes 
dinámicos. Las luces de carretera adaptativas mejoran la visibilidad en 
entornos con escasa iluminación, ya que dividen automáticamente el 
haz de luz para evitar deslumbrar a los vehículos que circulan en sen-
tido contrario.

Jaguar E-PACE se ha construido con funciones de asistencia al con-
ductor que ayudan a que moverse por la ciudad y estacionarse sea más 
fácil y que conducir en las autopistas sea más agradable. Estas tecnolo-
gías mejorarán tu conducción aliviando el estrés.
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ISLA VENADOS
EL PARAISO DE MAZATLAN QUE TODOS BUSCAN DISFRUTAR
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La Isla de los Venados es una Reserva Ecológica que se 
encuentra en medio de las famosas Tres Islas de Mazat-
lán.

En ella podrás apreciar sus aguas cristalinas y gran varie-
dad de flora.

Buceo, senderismo, paseos en yates, bananas o kayaks hacen 
de este lugar el sitio ideal para relajarse en el puerto

Nadando entre peces, disfrutando del clima tropical y su 
vista panorámica del puerto creara un recuerdo memorable.

La Isla de los Venados es una Reserva Ecológica que se 
encuentra en medio de las famosas Tres Islas de Mazatlán, pue-
des llegar a ella por medio de moto acuática, lanchas, veleros 
o kayak donde podrás ver diferentes animales como ardillas, 
tejones, murciélagos, venados, entre otros y una vez que estés 
ahí, debes subir la montaña para admirar la belleza panorámi-
ca de Mazatlán.

Esta isla también es llamada la Isla del Medio, tiene una 
playa tranquila sin oleaje y casi privada, en sus aguas cuentan 
con gran vida marina para bucear, además de admirar la flora 
y practicar diferentes actividades.

Su agua cristalina que cambia de color hasta llegar al azul, el 
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olor a naturaleza que existe en la coli-
na y la experiencia de llegar en lancha, 
kayak, yate u otros vehículos acuáti-
cos, han hecho que la Isla Venados 
o “Isla del medio” gane popularidad 
entre turistas y habitantes de Mazat-
lán.

Este espacio se suma a la diversi-
dad de playas que existen en el puerto, 
desde la Isla de la Piedra hasta Playa 
Brujas, para que los bañistas interesa-
dos en el ecoturismo disfruten de una 
gran experiencia, siempre y cuando 
cumplan con los protocolos que pro-
tegen esta reserva natural.

Una de las actividades que más dis-
frutan los asistentes es el senderismo, 
ya que pueden subir la colina y apre-
ciar desde ahí el gran paisaje que ofre-
cen Mazatlán y el Océano Pacífico, 
pero si no se conoce el lugar, no es 
recomendable ir solo.

La otra actividad es el buceo, pues 
del lado izquierdo de la isla hay un 
área de arrecifes donde pueden encon-
trarse peces y moluscos.

En cuanto a las actividades que 
requieren de mayor esfuerzo físico, se 
encuentra el paseo en kayak, que ofre-
cen los hoteles de la bahía de Mazat-
lán. Solo necesitas ponerte un chale-
co, y en compañía de otra persona, 
remas hasta llegar a la isla.

También existe otra actividad don-
de solo una persona rema a bordo de 
una tabla alrededor de la bahía de la 
Isla Venados.

Este espacio de arena y mar tam-
bién goza de la tranquilidad que gene-
ra el lugar y sus pequeñas olas, princi-
palmente entre semana o temporadas 
bajas, que hace te desconectes del 
bullicio que se tiene en la ciudad.
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PA L L A D I U MPA L L A D I U M
Vacaciones inolvidables en la Riviera Nayarit
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CARRETERA PUNTA DE MITA KM. 11.6, BAHIA DE BANDERAS - RIVIERA NAYARIT
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa se encuentra en la pintoresca Bahía 
de Banderas de la sublime Riviera Nayarit de México.  

Sus vistas panorámicas al océano Pacífico y la variedad de instalacio-
nes 5 estrellas lo hacen ideal para familias, parejas y amigos que buscan unas vaca-
ciones de relax junto al mar.

El hotel está cerca de campos de golf de renombre internacional y a pocos 
pasos de la playa, y cuenta con instalaciones y servicios únicos para grandes y 
pequeños gracias a Family Selection. 

¿Por qué elegir Grand Palladium Vallarta Resort & Spa?

Rodeado de exuberante vegetación y una increíble playa de 
300 metros, Grand Palladium Vallarta Resort & Spa es el lugar 
por excelencia para disfrutar de dorados atardeceres. Sus diver-

sos servicios, desde instalaciones al aire libre hasta 
tratamientos de belleza, logran el equilibrio perfecto 
entre tranquilidad y diversión. La arquitectura con-
temporánea del hotel se complementa con su deco-
ración mexicana tradicional. Con un spa, grandes 

zonas para comer y estilosas habitaciones equipadas con bañeras 
hidromasaje, los huéspedes viven una estancia agradable en este 
paraíso 5 estrellas.

Gracias a Infinite Indulgence®, aquellos que se alojan en Grand 
Palladium Vallarta Resort & Spa pueden disfrutar de días relaja-
dos en la playa, participar en emocionantes actividades en prime-
ra línea y saciar su apetito con la exquisita cocina internacional y 
tradicional de México.

¿Qué te puede ofrecer?

Grand Palladium Vallarta Resort & Spa es un destino mag-
nífico para unas vacaciones inolvidables en Riviera Nayarit. Su 
playa privada de mares color aguamarina cuenta con instalacio-
nes, así como con Family Selection, que ofrece servicios exclusi-
vos para que toda la familia aproveche al máximo su escapada.
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FOGO DE CHÂO
LA RICA TRADICION DEL CHURRASCO
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En el brasero de este res-
taurante se conserva la 
tradición brasileña de la 

churrasquería. Lo que los her-
manos Jair y Arri Coser comen-
zaron en una pequeña localidad 
del país amazónico, hoy se ha 
vuelto un fenómeno mundial y 
está disponible en la Ciudad de 
México en Santa Fe y Polanco.

Tiene 35 años al servicio de 
sus clientes, con los mejores cor-
tes de carne. Y lo mejor de la tra-
dición gauchesca. ¡Y ahora esta 
en México!

Este restaurante es reconoci-
do internacionalmente por ser 
uno de los pioneros en expor-
tar el concepto de rodizios de churrasquería 
y espadas de carne a todo el mundo. Te reco-
mendamos comer picanha y filete mignon 
con una caipirinha. También tienen mariscos 
al estilo brasileño.

Fogo de Chão ofrece a los amantes de la 
carne al carbón una oportunidad de probar el 
auténtico estilo campirano de los gauchos. El 
churrasco es la especialidad del lugar, receta 
que los creadores de este concepto desarrolla-
ron desde 1975 en su natal Serra Gaucha, un 
pequeño poblado rural al sur de Brasil y que 
terminarían por exportar a Estados Unidos, de 
la mano de unos clientes leales.

La oferta de cortes va des-
de la picanha, la fraldinha, beef 
ancho, costela y alcatra hasta 
otros más internacionales como el filet mignon e incluso cordero, pollo y cerdo. 
Todo esto se puede complementar con la barra de ensaladas gourmet o market table, 
que incluye sabores de Italia y Alemania, que los inmigrantes europeos introduje-
ron, mezclados con las especias clásicas de Brasil.

El equipo culinario ha continuado la tradición de desarrollar nuevas creaciones 
de menú enraizadas en la tradición brasileña que impulsan la experiencia del chu-
rrasco brasileño. En 2013, se introdujeron nuevos platos de mariscos. Más tarde, ese 
mismo año, surgió el concepto de Bar Fogo en los restaurantes de Fogo, que pre-
sentó a los invitados nuevos platos pequeños de inspiración brasileña, vinos galar-
donados y cócteles.
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