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Morena denuncia que hay 
que juzgar como traidores 
a la patria a los legisladores 
que votaron para que se 
desechara la iniciativa

POLITICA

ELECTRICA AVIVA PLEITO
Virginia Perez Souza / FranciSco geminiano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aún 
no supera el revés que le dieron los diputados 
de oposición al rechazarle la Reforma Eléctrica, 

que aunque son minoría los legisladores del PRI, PAN, 
PRD y MC, son los votos que le faltan a Morena y sus 
aliados para aprobar las reformas constitucionales.

En consecuencia la reacción del Presidente de lla-
mar traidores a la Patria a los 223 diputados que vota-
ron en contra, registró que se avivara el fuego y pren-
diera focos rojos en una inminente confrontación de 
esas dos fuerzas de bloques políticos.

El líder de los diputados, Ignacio Mier ya amena-
zó que habrá castigo contra ellos y que el peor casti-
go por votar en contra de esta reforma será el repudio 
del pueblo.

Que ese repudio no será otra cosa más que la expre-
sión del pueblo que no acepta que le hayan fallado y 
que hoy ha generado un descontento social porque las 
tarifas no disminuirán los costos y en cambio el voto 

fue para apoyar a las empre-
sas extranjeras que siguen 
saqueando el país.

Asimismo, el líder nacio-
nal de Morena, Mario Del-
gado junto con la secretaria 
general Citlalli Hernández 
impulsaron una campaña 
en contra de los legisladores 
que los llevó a pegar posters 
con el rostro de los diputa-
dos en diferentes partes del 
país, incluyendo espectacu-
lares con un linchamiento 
de traidores a la Patria.

Naturalmente que las 
reacciones de los partidos 
opositores no se hicieron 
esperar, y los líderes nacio-
nales Marko Cortés, Alejan-
dro Moreno y Jesús Zam-
brano reprobaron esas acciones y respondieron con denuncias 
penales en los tribunales.

En ese sentido, el escenario político se ha sumergido en un 
enrarecido clima que no abona a la democracia ni al crecimiento 
político, al contrario fomenta la división del país y provoca una 
mala imagen internacional.

Los opositores acusaron que es una campaña de odio que 
los deja vulnerables ante grupos que simpatizan con el partido 
del Presidente y que puede tener consecuencias que pueden ser 
lamentables.

Por eso el llamado a las cabezas políticas de Morena y sus alia-
dos y al propio Presidente de la República para evitar que se siga 
fomentando este tipo de campañas que son ya agresivas.

EL PAN ACUSA

Acción Nacional responsabilizó al Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador; y al dirigente de Morena, Mario Delgado, de 
cualquier acto, agresión o atentado que sufran su legisladores o 
el presidente nacional Marko Cortés por la peligrosa campaña de 
odio y violencia que han iniciado en su contra.

“Esta es otra muestra más, de la autocracia en la que quie-

re que vivamos el presidente López Obrador, donde no solo no 
se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca repri-
mir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores 
de oposición, unidas las y los mexicanos debemos recordarle a 
López Obrador que aunque él viva en un palacio, México no es 
una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia, don-
de se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar”, denunció 
a través de un comunicado.

Asimismo, demandó al presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que cumplien-
do su responsabilidad garantice la seguridad de las y los diputa-
dos federales, ya que Mario Delgado lanzó una clara amenaza al 
anunciar que realizarán asambleas públicas, instalarán muros de 
la ignominia y colocarán tendederos con carteles con las fotogra-
fías y nombres de los legisladores que no votaron a favor de la 
retrógrada reforma eléctrica de López Obrador, como si se trata-
ra de la Santa Inquisición.

Señaló que Acción Nacional junto con la coalición Va por 
México salvaron a nuestro país de una de las peores reformas que 
se han visto, la cual pudo provocar altos niveles de contamina-
ción, afectación a la salud de los mexicanos, elevados costos en 
los recibos de luz, y aún más pérdidas de inversiones y empleos.
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Ahora Morena con sus trampas y 
mentiras acosan a nuestros diputa-
dos federales, con una estrategia que 
provoca mayor encono, división y 
polarización de la sociedad mexica-
na, indicó.

En momentos cuando México 
debería permanecer más unido que 
nunca, el presidente y los morenis-
tas quieren seguir dividiéndonos con 
campañas de odio, porque no tole-
ran que se hayan tocado sus intere-
ses, señaló.

Destacó que Acción Nacional, su 
dirigente y sus legisladores se con-
dujeron en la sesión con absoluta 
responsabilidad, profesionalismo y 
patriotismo, al estudiar y analizar las

distintas visiones de la sociedad 
y lo que más convenía para México. 
Por ello, votó en contra de la refor-
ma destructiva, regresiva y contami-
nante del Presidente.

Señaló que sólo los gobiernos 
autoritarios, antidemocráticos y dic-
tatoriales son los que no permiten 
que se escuche la voz de la oposi-
ción, la acallan mediante amenazas y 
la intentan doblegar. Pero les adver-
timos que en Acción Nacional ni 
nos doblegamos ni nos ponemos de 
rodillas, estaremos siempre en pie de 
lucha por las y los mexicanos.

Acción Nacional convocó a la 
sociedad para que más allá de prefe-
rencias partidistas e ideologías, todos 
nos veamos como hermanas y her-
manos mexicanos, que no nos pres-
temos a las campañas de odio y pola-
rización que peligrosamente impulsa 
el gobierno federal y su partido.

Si algo nos llega a pasar, los res-
ponsables serán Morena y sus secua-
ces, los traidores a la patria, que no 
han votado por más presupuesto 
para medicinas, para nuestras muje-
res que están matando día con día y 
no tienen refugios contra la violen-
cia, contra las madres que no tienen 
dónde dejar a sus hijos, contra miles 
de muertos a causa del COVID por 
una negligente estrategia de salud, los 
que han provocado inflaciones pare-
cidas a las de los ochenta y pobreza 
extrema, así como un país sumido en 
la violencia y en manos del crimen 
organizado, concluyó el comunicado 
de Acción Nacional.

MORENA SE DEFIENDE

 El líder parlamentario, Ignacio Mier Velazco reite-
ró que lo manifestado durante el festival por la Sobera-
nía Nacional, celebrado por simpatizantes de la coalición 
Juntos Hacemos Historia, es muestra del descontento 
social hacia los legisladores que traicionaron al pueblo, 
votando en contra de la reforma eléctrica.

 Ante estas expresiones del pueblo mexicano, el coor-
dinador de Morena en la Cámara de

Diputados apuntó que el peor castigo para los par-
lamentarios de la coalición Va por México, es y será el 
“repudio del pueblo”.

 Puntualizó que Morena siempre se ha definido por 
ser un movimiento pacífico y que esto queda demostra-
do en el tipo de llamados que realiza, ejemplo de ello, es 
que durante el festival se instó a los participantes a expre-
sar su enojo de forma pacífica, por medio de la tinta y 
no de la violencia.

 Sin embargo, apuntó que las y los mexicanos sienten 
un disgusto natural hacia los

diputados que votaron en contra de la reforma eléctri-
ca, acto que será recordado, y que va a quedar en la his-
toria, “como la votación en contra de defensa de la sobe-
ranía energética de México“.

 Finalmente, señaló que no es menor la preocupación 
que manifiestan los ciudadanos,

ante los reportes de incremento del 54 por ciento del 
precio de la luz, en países como España, que están atadas 
a los intereses de las empresas, que lo único que les ocu-
pa y preocupa son sus ganancias.



EN VOTACION DIVIDIDA 
RATIFICAN A AYSA COMO 
EMBAJADOR
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Acusa la oposición que el 
gobierno de López Obrador 
usa como moneda de 
cambio los nombramientos 
de embajadores

agencia/meXicoinForma

Con el aval de Morena y sus aliados y entre 
críticas y descalificaciones de la oposición, el 
Senado de la República ratificó el nombra-

miento presidencial de Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, como embajador de México ante República 
Dominicana.

La votación final fue 64 votos a favor 
44 en contra y dos abstenciones y de 
inmediato el ex gobernador de Campeche 
y nuevo diplomático rindió protesta y fue 
luego felicitado por senadores de Morena, 
PT, PVEM y PES.

Los panistas y priístas que son parte de 
la mesa directiva bajaron del pleno, para 
no tener que toparse con Aysa Gonzá-
lez, a quien acusaron en tribuna de haber 
logrado la candidatura a cambio de favo-
res al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

 Aysa González es Licenciado en Dere-
cho por la Universidad la Salle. Desempe-
ñó diversos cargos públicos en el gobierno 
de Campeche desde 1979, donde destaca 
su reciente cargo como Gobernador.  

 Fue Secretario General de Gobier-
no de esa entidad federativa, Director 
de Averiguaciones Previas, Subprocura-
dor General Distrital y Subsecretario de 
la SEGOB-Campeche.  

 Además, ha ostentado cargos en el 
Gobierno Federal como titular del Órga-
no Interno de Control de Migración y 
Coordinador General de Investigaciones 
C de la Unidad Especializada en Delin-
cuencia Organizada (UEDO) de la enton-
ces Procuraduría General de la República 
(PGR). 

 El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, Ricardo Monreal Ávila, 
aseguró que el diferendo por el nombra-
miento no es producto de la razón o del 
derecho internacional, sino estrictamente 
político, ya que el PRI se siente ofendido 
con uno de sus militantes por aceptar la 
invitación a ser embajador. 

 En ese sentido, dijo entender la moti-
vación política y que distintas fuerzas 
políticas se sientan ofendidas por las deci-
siones del gobierno; sin embargo, sostu-
vo que la discusión es inadecuada e injus-
tificada.

El coordinador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena recordó que es una facul-
tad del Presidente de la República nom-
brar a sus representantes y del Senado 
ratificarlos, en ese tenor, adelantó que la 
mayoría legislativa votaría a favor de la 
ratificación del nombramiento de Aysa 
González como representante en Repú-
blica Dominicana.  

 Recordó que el gobierno dominicano 
emitió el beneplácito al ciudadano, por 
lo que no existe impedimento de carác-
ter jurídico legal, que le impida tomar 
protesta y pueda ejercer sus funciones de 
representación diplomática: “no descalifi-

quemos a quien puede ser un gran embajador; démosle la oportunidad”, pun-
tualizó. 

 Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la senadora 
Cora Cecilia Pinedo Alonso afirmó que la relación bilateral ostenta un carácter 
amistoso, pues los aspectos comerciales y financieros mantienen buenas condi-
ciones de operación. 

  Aseveró que Carlos Miguel Aysa tiene una vasta experiencia en el sector 
público, lo cual será de utilidad para enriquecer la relación entre ambos países 
y, con ello, hacer valer los intereses del Estado mexicano en el exterior. Además, 
dijo que es necesaria la pluralidad, y contar con las y los mejores mexicanos para 
coadyuvar en el desarrollo nacional. 
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DESCONTENTO

 Por su parte, la senadora Xóchitl 
Gálvez Ruiz, del PAN, adelantó que 
su bancada no acompañaba el dicta-
men, al señalar que la política exterior 
con Morena está llena de contradic-
ciones, porque se quejan de las accio-
nes de los gobiernos priistas y utilizan 
los cargos diplomáticos para premiar-
los como si fueran monedas de cam-
bio. 

 El senador Manuel Añorve Baños, 
del PRI, dijo que el nombramiento 
de Aysa González es producto de la 
incongruencia y de un “pago de favo-
res”, pues no cuenta con trayectoria 
en el Servicio Exterior Mexicano y las 
personas inexpertas no pueden ocu-
par estos cargos porque pueden crear 
conflictos internacionales. 

 A su vez, Antonio García Cone-
jo, del PRD, reconoció que Carlos 
Miguel Aysa no está impedido jurí-
dicamente para asumir el cargo, pero 
sí éticamente. Agregó que la diploma-
cia y la política internacional no pue-
den ser improvisadas, por lo que este 
nombramiento lastima la imagen de 
México en el extranjero.  

 Noé Castañón Ramírez, senador 
de Movimiento Ciudadano, seña-
ló que Aysa González no reúne los 
méritos suficientes para ejercer el 
cargo diplomático, además de que 
este nombramiento violenta la fun-
ción diplomática del Estado Mexi-
cano: “no podemos nombrar a quien 
ha sido señalado por actos de corrup-
ción en su paso como gobernador de 
Campeche”. 

 El senador Rogelio Israel Zamo-
ra Guzmán, del PVEM, asentó que 
el ciudadano propuesto cumple con 
los requisitos constitucionales para 
ser ratificado, además de que ya reci-
bió, con toda autoridad democráti-
ca y legitimidad, el beneplácito del 
gobierno dominicano. Nuestro país 
se verá bien representado con esta 
designación, consideró el legislador. 

 Por el Grupo Plural, el senador 
Germán Martínez Cázares dijo que 
no están de acuerdo con el nombra-
miento, pues entregar la embajada a 
cambio de votos es algo que no mere-
cen las y los ciudadanos de ambos 
países.  

 

EMBAJADAS SON UN PREMIO:AÑORVE

El senador por el PRI, Manuel Añorve sostuvo 
que : “Por supuesto que no queda duda para algunos 
incongruentes como Carlos Aysa, que las embajadas 
son consideradas premios”.

Obviamente, dijo, el señor Carlos Aysa no cumple 
con el perfil de embajador de nuestro país, así de cla-
ro. No tiene experiencia en materia diplomática y no 
cuenta con trayectoria en el servicio exterior mexica-
no. Dígase lo que se diga en esta Tribuna, dijo duran-
te la sesión.

 Manifestó que las embajadas de nuestro país no 
pueden quedar a expensas de personas inexpertas, por-
que incluso, podrían provocar conflictos internaciona-
les.

 Ya se ha dicho aquí, que hay diputados de Repú-
blica Dominicana que están rechazan-
do este nombramiento, con razones muy 
puntuales, expresó..

 Agregó que: “nuestro prestigio inter-
nacional no puede quedar relegado de esta 
manera tan lamentable. Y no nos engañe-
mos, la ratificación de este nombramien-
to llegan tan solo dos semanas después de 
que el diputado Carlos Aysa Damas, hijo 
del propuesto, renunciara a su militancia 
partidista, para sumarse a las filas del par-
tido mayoritario, para garantizar y cui-
dar el nombramiento de su papá, como 
embajador. Aquí no hay casualidades, 
esta es una realidad y es pública”.

 “Por supuesto, señaló, aquí se podrá 
defender por consigna el nombramiento 
de un incongruente, por cierto, ya purifi-
cado, pero lo que yo me pregunto ¿cómo 

va a actuar Ayza si llega a ser 
ratificado, porque en las cam-
pañas de los años pasados era 
uno de los que pregonaba que 
el gobierno federal que hoy lo 
está proponiendo para emba-
jador, era el representante de 
todo lo malo, y luego de obse-
quio va a decir que es el repre-
sente de todo lo bueno.

 “Hoy, por supuesto lo 
defienden como un mejor 
mexicano, y ayer era el que más 
atacaba al gobierno federal.

 “Puedo coincidir o no con 
otras fuerzas políticas, pero 
algo con lo que todos coinci-
dimos es que la congruencia es 
una de las principales virtudes 
de la política y de esta manera 
de actuar resulta evidentemen-
te incongruente.

Por eso, su nombramiento 
no tiene nada que ver con la política exterior, pero sí 
mucho con la política interior.

 Por supuesto, no podemos empezar a bajar el están-
dar para la elección de los titulares de puestos tan rele-
vantes, puede ser que en un futuro, luego de cumplir 
con todos los requisitos formales y legales, el señor 
Ayza pueda ser considerado para ocupar un puesto 
así, pero hoy en día no cumple con las expectativas, ni 
cumple con las características de una política exterior 
como nos jactamos en el ámbito internacional.

  Y sentenció: Quiero decirles también que por 
supuesto el señor Ayza solamente no cumple con las 
características para ser embajador, es un incongruente, 
como aquí se ha dicho, él cambio su embajada por la 
renuncia de su hijo, porque si fuera congruente, sería 
congruente en su vida pública y en su vida privada.



LA REFORMA ELECTORAL 
NO PASARA

UBALDO DIAZ

Los senadores del PAN expresaron su absolutorechazo a la propues-
ta electoral presentada hoy por elPoder Ejecutivo pues afirmaron que 
busca destruir lademocracia en nuestro país.

“La Reforma Electoral del presidente López Obrador pretende aniqui-
lar la democracia. Busca: -Desaparición del INE. -Despido de consejeros 
ymagistrados. -Apoderarse del sistema electoral comocuando lo tenía Bart-
lett. Entre otras arbitrariedades. Nuestro rechazo absoluto a esta reforma”, 
expresaronen su cuenta de Twitter.

Al presidente López Obrador le molesta la democracia, le incomoda el 
pluralismo, porque pues claramente lo que quiere es destruir al INE y la 
iniciativa anunciada el día de hoy es una muestra más de su autoritarismo 
y falta de visión, claramente la intención de esta reforma constitucional no 
es mejorar al árbitro electoral sino controlarlo.

A López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, no toleran 
que alguien piense diferente a ellos, quieren sobrerrepresentación de More-
na en el Legislativo, quitando los lugares a la oposición; quieren cambiar 
el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña des-
de Palacio Nacional. En estricto sentido, quieren repetir el cochinero de la 
revocación de mandato, donde se utilizaron recursos públicos para la pro-
moción del presidente.

Sería interesante saber cuál es el concepto que se tiene en la 4T, sobre 
lo que es la democracia, lo que es un régimen democrático, porque la vio-
lenta reacción de dirigentes y funcionarios de Morena ante su primera gran 
derrota legislativa, propinada a su reforma constitucional en materia de 
electricidad, los ha llevado a extremos delicados y riesgosos, propios de un 
régimen autoritario.

  Durante la actual legislatura, una mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados, le permitió a Morena sacar las iniciativas de Palacio “sin modi-
ficarles una coma”. Una circunstancia que les permitió ignorar, literalmen-
te, a las bancadas de la oposición a las que, ni para cubrir las formas, toma-
ban en cuenta en el debate y, mucho menos, para negociar la aprobación 
de los proyectos de ley.

  Para la bancada de Morena en San Lázaro, durante los primeros tres 
años del actual régimen, su trabajo legislativo fue sencillo, cómodo y sin 
complicaciones.

Las aprobaciones fast track se volvieron una práctica cotidiana y, todo 
esto, mal acostumbró al partido en el gobierno que, cuando perdió la mayo-
ría calificada, en las elecciones de 2021, y tuvo que voltear a ver a las opo-
siciones en el Congreso, mostró su incompetencia en el debate, la nego-
ciación y la concertación de acuerdos con las bancadas de oposición que, 
sumado a una soberbia incapaz de aceptar cambios al proyecto original de 
ley, derivó en el rechazo de la citada reforma constitucional.

Con la Aprobación de dos reformas 
constitucionales; diez leyes de nueva crea-
ción; 150 reformas a distintos ordenamien-
tos vigentes; 217 dictámenes con puntos de 
acuerdo, se mostró la fuerza, el carácter y 
trato del senador Ricardo Monreal, hom-
bre de Estado que sabe, conoce y practica la

División de Poderes: El Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial, y actúa en conse-
cuencia.

  En el Senado se ratificaron 377 nom-
bramientos, entre los que destacan el de 
una ministra de la Suprema Corte, el de 
un integrante de la Junta de Gobierno del 
Banco de México, el del titular de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 
de un consejero de Administración de 
Petróleos Mexicanos…

  En todo caso, el Senador Monreal, 
en su calidad de presidente de la Junta 
de Coordinación Política, tuvo el diálogo 
franco, la palabra amistosa y el respeto al 
oponente, cuando hubo necesidad, para 
el trato con Miguel Ángel Osorio, Dan-
te Delgado, Julen Rementería; vamos, con 
Miguel Ángel Mancera y el respeto para 
Lily Téllez, Xóchitl, Josefina Vázquez Mota.

 Ayer fue cerrado el Periodo Ordinario 
de Sesiones; mañana se instalará la Comi-
sión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión y, se abre el debate para lo que 
seguramente será La Madre de todas las 
Batallas: La Iniciativa de Reformas al Siste-
ma Político Mexicano, con sus aristas, sus 
avances, sus adecuaciones a la vida moder-
na que ha de situar al Congreso Mexicano, 
en pleno Siglo XXI y su actual

Democracia Participativa.

HOMBRES del PODER

LA REFORMA ELECTORAL Y LAS 
ZANAHORIAS DE LOPEZ OBRADOR

ADRIANA MORENO

Necio como suele ser, el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
podía dejar pasar el fin del período ordinario de sesiones en el Con-
greso de la Unión, así que envió su iniciativa de Reforma Electoral con 

“zanahorias” y toda la cosa. De inmediato, la coalición legislativa “Va por Méxi-
co” en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República, anun-
ció su rechazo a esta nueva intentona del tabasqueño.

Esto va más allá, porque con dicha acción, los coordinadores en San Láza-
ro del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinoza 
Cházaro, emprenden la defensa del Instituto Nacional Electoral, que por cier-
to, es visto en el mundo como uno de los institutos ciudadanos más fuertes y 
consolidados. López Obrador no debería olvidar que gracias a la democracia 
a la que mucho ha contribuido el INE, él llegó a la presidencia de la Repúbli-
ca en el 2018.

Ahora, el presidente quiere cambiar al INE por un Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas que no significa más que un gran salto, pero al pasado, 
al setentero, como tanto le gusta al inquilino de Palacio Nacional, en el que el 
gobierno se hacía cargo de las elecciones.

¿Será acaso que el tabasqueño nombraría al frente de dicho Instituto ni más 
ni menos que a Manuel Bartlett?, ya que el director de la CFE, -al que no le 
pudo entregar el control de la electricidad-, es tan habilidoso en eso de los frau-
des electorales y las caídas del sistema.

En días recientes, los ataques del inquilino de Palacio Nacional a los conse-
jeros del INE se habían reducido un poco pero ahora, con su Reforma Electo-
ral, les hace más que evidente su aversión y por ello plantea aniquilar a dicho 
Instituto y sustituirlo por uno totalmente a modo.

Afortunadamente, también en el Senado hubo reacciones a favor de defen-
der al INE. Ahí está lo dicho, entre otros muchos legisladores de oposición, 
por la senadora panista Kenia López Rabadán: “A López Obrador y a Morena 
no les gusta la autonomía, no toleran que alguien piense diferente a ellos, quie-
ren sobrerrepresentación, aún mayor, de Morena en el Legislativo, quitando 
los lugares a la oposición; quieren cambiar el modelo de comunicación políti-
ca para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional”. En suma, lo que 
el presidente quiere es que si él ya no puede continuar en el poder, entonces 
dejar a alguna de sus “corcholatas”, como él les dice a los aspirantes de More-
na al 2024.

Por otro lado, López Obrador supone que con sus “zanahorias” de la Refor-
ma Electoral, va a poder convencer a la oposición para que voten a favor. Sin 
embargo, aunque muchos pudieran estar de acuerdo con la desaparición de los 
legisladores plurinominales; con la reducción de recursos; la posibilidad de des-
echar la boleta electoral de papel para que la ciudadanía pueda votar electróni-
camente, la pregunta es: ¿a dónde van a parar todos esos recursos?, porque esta 
errada y llamada cuarta transformación todo se lo da a su líder y, todo es todo.

De nueva cuenta, López Obrador se llevará un nuevo revés porque ni de 
lejos podría soñar con que se llevará a cabo un período extraordinario parapro-
bar su Reforma Electoral y menos aún, “sin cambiarle ni una coma” porque eso 

sería ofender la inteligencia de los legislado-
res de la oposición.

Un punto que contiene la tan llevada y 
traída Reforma Electoral, que, ojo, no les 
gusta ni siquiera a muchos morenistas, es la 
desaparición de los legisladores plurinomi-
nales porque eso implicaría que también el 
partido oficial perdería espacios y eso no les 
agrada tanto.

Se supone que lo que sigue con este 
tema, es que los morenistas prometieron 
que se llevará a cabo el famoso Parlamen-
to Abierto, pero si va a estar como el que se 
realizó cuando la Reforma Electoral, don-
de ni caso les hicieron a los que pensaban 
diferente, ya estuvo que no servirá de nada.

MUNICIONES
*** La gota gorda sudó el coordinador 

parlamentario de la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, ayer que estuvo en Palacio Nacio-
nal, a donde tuvo que ir a anunciar su fraca-
so en la votación de la Reforma Eléctrica el 
pasado Domingo de Resurrección. Nada le 
gustó a López Obrador que la oposición le 
hubiera tumbado su controvertida reforma. 
De plano el diputado poblano no hallaba 
cómo justificar su derrota y si bien asumió 
estoico el regaño que le propinó su jefe en 
días pasados, dijo para tratar de quedar bien 
frente al tabasqueño, aquello de que: “esta 
reforma puso a prueba nuestras conviccio-
nes y para quién legislamos; 276 diputados 
de su coalición votaron a favor de la refor-
ma eléctrica, pero tal y como lo pronosti-
có López Mateos, hubo malos mexicanos, 
fue verdaderamente una traición a México”. 
Muy pobre discurso el del diputado Mier, 
con razón desde la tribuna de San Lázaro 
tampoco le funciona y tal es el ardor del de 
Tepetitán, que no se aguantó y dijo que el 
rechazo a su reforma eléctrica había sido un 
triunfo pírrico. ¡Sí, cómo no!

morcora@gmail.com

La RETAGUARDIA
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CON VÍCTOR SÁNCHEZ BÁÑOS
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Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.

BOMBA DE HUMO

ADRIAN TREJO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe de sobraque una 
reforma electoral como la que propuso ayer no tiene futuro.

Pero aún así, decidió presentarla más como bomba de humo 
para tener ocupada la atención pública y mediática.

Si realmente le interesara su aprobación, habría ordenado a los diputa-
dos y senadores de Morena que se convocara a un periodo extraordinario 
de sesiones, pero no lo hizo. 221.2K

Se mostró extrañamente dispuesto a que su iniciativa sea presentada 
en San Lázaro hasta el siguiente periodo ordinario, que comienza en sep-
tiembre, y que transcurra el tiempo que deba transcurrir para someterla 
al pleno, en donde sabe que su destino será que el tuvo la fallida reforma 
del sector eléctrico.

¿Qué ganan el Presidente y su partido presentando una iniciativa que 
remontará al país a los años sesenta en materia electoral?

Tiempo y materia para hacer campaña política por los próximos dos 
años, o el tiempo que dure la discusión del tema en el Congreso y en la 
opinión pública.

Como sucedió con los temas de la consulta de revocación de manda-
to y luego con la reforma al sector eléctrico, Morena se prepara para una 
cruzada “informativa’’ sobre los alcances de la propuesta de reforma elec-
toral por todo el país.

Es la forma más sencilla y tramposa de hacer campaña, sobre todo pen-
sando en las elecciones del año próximo en las que se disputarán las guber-
naturas del estado de México y Coahuila.

No es que López Obrador no pretenda acabar con el INE; si quiere, 
por supuesto, debe tener claro que si no puede hacerlo con esta iniciativa, 
aprovechará el viaje para obtener una forma de ganancia política.

Y si puede convencer a la gente de que salga a protestar “espontánea-
mente’’ en contra del INE, pues un rédito más a su bolsa.

La propuesta de reforma, en sus términos, no pasará; se requiere el 
voto de la mayoría calificada (334) porque se trata de una reforma a la 
Constitución y no le alcanza.

En cambio, le sobran pretextos para tomar el tema de bandera para el 

próximo año, cuando el país se suma de 
lleno en la sucesión presidencial.

****
Entre los muchos cambios en materia 

electoral que propone el Presidente, ade-
más de desaparecer el INE y seleccionar 
a 7 en lugar de 11 consejeros electorales 
a través del voto en urnas, destacan otros 
que pudieran negociarse.

Por ejemplo, la iniciativa propone 
que el porcentaje de participación ciuda-
dana para hacer vinculante el resultado 
de una consulta de revocación se reduz-
ca de 40% a 33% de la Lista

Nominal de electores.
López Obrador quería que fuera a 

30% pero cedió 3 puntos porcentuales 
más.

Que la revocación se aplique tam-
bién para gobernadores. Que los parti-
dos políticos busquen financiamiento 
particular, solo de personas físicas, para 
sus actividades ordinarias permanentes.

Solo el dinero para campañas políti-
cas sería financiado por el Estado, aun-
que se permitiría la participación priva-
da con un porcentaje menor.

Que los tiempos oficiales en radio y 
televisión se entregaran a los partidos 
y no al Instituto Electoral, entre otros 
cambios menos publicitados.

A ver.
@adriantrejo

La DIVISA del PODER
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Lanzan 3 hoteles Trademark Collection en 
México y un hotel Wyndham en Detroit, 
EU

WYNDHAM HOTELS & 
RESORTS Y BELAIR FIRMAN 
ALIANZA ESTRATEGICA 

NEGOCIOS

Virginia Perez Souza                                               
FotoS  FranciSco geminiano

Continuando con el pujante desarrollo en 
América Latina y el Caribe, Wyndham 
Hotels & Resorts, la compañía de franqui-

cia hotelera más grande del mundo, con cerca de 
9,000 hoteles, anuncia la alianza con BelAir Hos-
pitality Group. 

Luego de varios meses de negociacio-
nes, ambas compañías realizaron la firma 
del convenio en el hotel BelAir Unique 
CDMX WTC; con lo cual comienzan 
una alianza estratégica lanzando 3 hote-
les de la marca Trademark Collection en 
México y un hotel Wyndham en Detroit, 
Estados Unidos.  

Scott LaPage Presidente de Las Ame-
ricas, Gustavo Viescas Vicepresidente 
Senior para Latinoamérica y el Caribe, 
ambos para Wyndham Hotels & Resorts 
y Santiago Aguilar Vicepresidente de 
Desarrollo de BelAir Hospitality fueron 
partícipes de dicha negociación. 

“Estamos en una sólida trayectoria de 
crecimiento con Trademark Collection 
by Wyndham y esperamos continuar con 
este impulso”, comentó Scott LePage“. 
Este crecimiento no solo es un testimonio 
del valor de Trademark como una marca 
atractiva, sino también del valor del reco-

nocimiento de la marca Wyndham, que 
es tan importante en un momento en que 
los viajeros buscan lugares y marcas en los 
que confiar para sus futuros viajes”.

Lanzada en 2017, Trademark Collec-
tion by Wyndham es una marca de rápi-
do crecimiento, diseñada y perfectamente 
adecuada para hoteleros que buscan inde-
pendencia y se enorgullecen de su espíri-
tu único, mientras aprovechan las venta-
jas competitivas que conlleva la escala de 
un socio global como Wyndham. Cuen-
ta con más de 145 hoteles en países como 
Australia, Austria, Belice, Canadá, Cura-
zao, Alemania, Sint Maarten, Suiza y 
Estados Unidos. 

 “La marca ha sido fundamental en 
nuestra estrategia de crecimiento general 

en LATAMC y en todo el mundo”, agregó 
Gustavo Viescas. Estamos encantados de 
expandir la marca a un destino tan emo-
cionante como lo es la Ciudad de Méxi-
co y, al mismo tiempo, respaldar nuestra 
estrategia de conversión. “Esperamos con-
tinuar nuestra fructífera colaboración para 
llevar esta y otras de nuestras marcas a más 
viajeros”, finalizó.

Santiago Aguilar, Vicepresidente de 
Desarrollo de BelAir Hospitality agre-
gó: “Estamos muy entusiasmados de la 
alianza firmada con Wyndham Hotels & 
Resorts y de haber abierto tres Trademark 
Collection by Wyndham en México y un 
Wyndham en Estados Unidos. Nuestra 
gran experiencia en Operaciones, comer-
cio digital y central de reservaciones, auto-
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matización de procesos y sistemas de calidad, así 
como la asociación con Wyndham Hotels & 
Resorts es clave para nuestro crecimiento y esta-
mos seguros en poder abrir nuevos hoteles en 
conjunto durante este año”. 

El reconocido Enrique Covarrubias, Chief 
Economist de Actinver, enriqueció el evento 
con su presencia y expuso su magna conferen-

cia “Perspectivas Económicas y Turísticas 2022 – 
2027”, compartiendo datos muy interesantes para 
la toma de decisiones en la industria del turismo, 
sobre todo su análisis y visión prometedora de un 
futuro próspero para los hoteleros principalmente. 

El grupo Thy Collection continúa con su his-
toria de éxito con su división hotelera y nombrada 
BelAir Hospitality, donde la experiencia en la ope-
ración y comercialización de hoteles crece cada día 
con nuevas prioridades tanto en México como en 
otros países, sumando casos de éxito en la indus-
tria del turismo.

Los hoteles de Wyndham Hotels & Resorts en 
México y en todo el mundo participan en Wynd-
ham Rewards®, el programa de recompensas más 
generoso del mundo con miles de hoteles, resorts 
de club vacacional y alquileres vacacionales en todo 
el mundo. Diseñado para el viajero cotidiano, los 
miembros obtienen 1000 puntos garantizados con 
cada estadía calificada y pueden canjear puntos por 
una amplia gama de recompensas, que incluyen 
noches gratis, tarjetas de regalo, mercadería y más.

 INAUGURAN WYNDHAM 
ALLTRA CANCUN

Como parte de las actividades de lanzamiento de su nue-
va marca Wyndham Alltra, la compañía de franquicias hote-
leras más grande del mundo, con aproximadamente 9,000 
hoteles en 95 países, Wyndham Hotels & Resorts, llevó a 
cabo una ceremonia de corte de listón de su nuevo hotel en 
Cancún.

El evento contó con la participación, en representación 

del Gobernador de Quintana Roo, de Ber-
nardo Cueto Riestra, Secretario de Turis-
mo del estado, así  como de Darío Flota 
Ocampo, Director General del Conse-
jo de Promoción Turística de Quintana 
Roo; Jorge Luis Tellez, Director General 
de Turismo Municipal de Benito Juárez; 
Jesus Almaguer; Scott LePage, Presiden-
te para las Américas de Wyndham Hotels 
and Resorts; Fernando Mulet, Vicepresi-
dente de Inversiones y Desarrollo de Gru-
po Playa Hotels & Resorts, y Silvestre 
Vázquez, Gerente General Hotel Wynd-
ham Alltra Cancún.

Bernardo Cueto Riestra, Secretario de 
Turismo del Estado, aseguró que los prin-
cipales destinos de la entidad han tenido 
una temporada exitosa de Semana Santa, 
superando cifras prepandemia.

“Los turistas eligen a nuestro estado 
porque, sin duda, contamos con la mejor 
oferta, misma que hoy Wyndham consti-
tuye de manera importante con proyectos 
como Wyndham Alltra. Agradecemos a 
Wyndham Hotels & Resorts su confian-
za de seguir apostando por nuestro Esta-
do”, refirió el Secretario.

Scott LePage, Presidente para las 
Américas de Wyndham Hotels and 
Resort, dijo: “Estamos entusiasmados de 
estar en este bello destino, que ofrece a 
los visitantes hermosas playas”. Asegu-
ró que WH&R tiene una gran confianza 
en Quintana Roo como destino y segui-
rá impulsando proyectos all inclusive para 
acercarlo cada vez más a todos los viaje-
ros.

Fernando Mulet, Vicepresidente de 
Inversiones y Desarrollo de Grupo Pla-
ya Hotels & Resorts, señaló que el gru-
po opera 22 resorts all inclusive con una 
oferta de 8,300 habitaciones. Además rei-

tero su compromiso de seguir invirtiendo 
en el estado de Quintana Roo, donde el 
grupo tiene 8 propiedades con una oferta 
de 3,000 habitaciones.

Por su parte, Jorge Luis Téllez, Direc-
tor General de Turismo del Municipio 
de Benito Juárez, dijo: “En Cancún sabe-
mos de los retos que hemos enfrentado en 
materia turística, pero es gracias a su gente 
que estamos saliendo adelante, superando 
los estragos de esta crisis. Hablemos bien 
de Cancún y nos va a ir bien a todos”.

La empresa suma en su portafolio 22 
marcas en total, siendo Wyndham Alltra 
la más reciente y que debutó en el Cari-
be mexicano con dos hoteles: El Wynd-
ham Alltra Cancún, resort familiar de 458 
habitaciones y Wyndham Alltra Playa del 
Carmen Adults Only, con 287.

La marca planea desarrollar resorts adi-
cionales en el segmento upper-midscale, 
all-inclusive Wyndham Alltra en el Caribe 
y otros destinos favoritos de resorts.

Cabe destacar que fue durante el últi-
mo otoño, que Wyndham anunció su 
alianza estratégica con Playa Hotels & 
Resorts, y presentó la nueva marca all-
inclusive, Wyndham Alltra. El nombre de 
la marca “Alltra” nace de la promesa de la 
marca “All-Inclusive Travel for All” (Viaje 
Todo Incluido para Todos), manteniendo 
la misión de Wyndham de entregar expe-
riencias excepcionales para el viajero de 
todos los días.

Wyndham Alltra ofrece alimentos y 
bebidas, servicios, amenidades y activida-
des upscale, con una expresión del sabor 
local con un valor único.

 



23

www.mexicoinforma.mx

INTERNET PUBLICO

ROGELIO VARELA

Le comentaba que una de las empresas que ha decidido ampliar sus 
inversiones en infraestructura de telecomunicaciones es Grupo

Televisa.
La idea es mejorar la conectividad, un tema que interesa a la secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al frente de Jorge Arga-
nis Díaz Leal.

La nota es que en este año izzi planea incrementar en 20 por ciento 
su presencia en espacios públicos de acceso a su red de WiFi, sobre todo 
en zonas donde ha ampliado su cobertura como son Guadalajara, Toluca, 
Mazatlán y Durango.

El plan es beneficiar a sus clientes de izzi con la ampliación de su red sin 
costo alguno para ellos, y porque ese concesionario se ha percatado que cre-
ce el número de clientes que se conectan a través de un izzi spot.

Actualmente 1.2 millones de usuarios en promedio ingresan mensual-
mente a esa red, cifra que representa un incremento de 100 por ciento con 
respecto al 2021, y todo indica que esa cifra seguirá en aumento ahora que 
habría pasado lo peor de la pandemia, y por supuesto con la llegada de lle-
var internet a nuevas localidades y más espacios públicos.

Tan solo en lo que va de 2022 el incremento de conexiones de los usua-
rios de izzi alcanza 60 por ciento al registrarse en promedio 400 mil usua-
rios al mes cuando el año pasado el promedio era de 1.5 dispositivos por 
usuario, y en este año ha subido a 3 dispositivos por cada cliente.

Otro aspecto positivo de la infraestructura que le comento es la calidad 
de esa conexión, y porque esa red sigue en plena expansión luego que a la 
fecha la red de izzi esta en más de 6 mil sitios públicos, distribuidos en 29 
estados y más de 200 municipios, entre ellos destacan 30 aeropuertos, 114 
plazas comerciales y tiendas de autoservicio, así como restaurantes, museos 
y escuelas, entre otros.

La ruta del dinero
Se celebró la asamblea anual ordinaria de la Bolsa Mexicana de Valo-

res y entre lo relevante destaca un nuevo consejo de administración a partir 

de la paridad de género y donde las muje-
res tendrán la mitad de las sillas como con-
sejeros independientes. Con esto figuran 
en dicho consejo Gina Díaz Barroso Azcá-
rraga, Claudia Jañez Sánchez, Tania Ortiz 
Mena López Negrete, Blanca Avelina Tre-
viño de la Vega... Becton Dickinson (BD), 
una de las mayores empresas globales de 
tecnología médica acaba de abrir sus nue-
vas oficinas corporativas en la Ciudad de 
México cuya adecuación y equipamiento 
representó una inversión de 1.1 millones 
de dólares. Las oficinas operarán bajo un 
esquema de trabajo híbrido para beneficiar 
la productividad, colaboración y calidad de 
vida de sus más de 400 colaboradores que 
laborarán de manera intercalada. Alejan-
dra Arellano, directora adjunta de Recur-
sos Humanos de BD México informó que 
esa infraestructura contempla 1,900 m2 de 
oficinas y 200 m2 de terrazas, se trata de 
reducir en 30 por ciento el espacio inmobi-
liario que tenía anteriormente... Francisco 
Cervantes, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial dijo que el fin de sema-
na seguirá el dialogo con el gobierno fede-
ral para aterrizar un plan para apoyar a las 
familias, sin incurrir en controles de pre-
cios, y donde algunas empresas sacrificarán 
márgenes.

@corpo_varela

CORPORATIVO

EXEQUIAS PARA LA CTM; 
UN SUICIDIO CORPORATIVO

VICTOR SANCHEZ BAÑOS

Lo saben perfectamente los dirigentes sindicales que durante décadas han 
vivido y usufructuado hasta el cansancio del llamado “movimiento de 
los trabajadores” afiliados a la Confederación de Trabajadores de Méxi-

co, que actualmente lidera Carlos Aceves del Olmo, en cuya oficina, hay páni-
co ante el desmoronamiento de la organización obrera más antigua y corrup-
ta del país.

Pero, los nuevos sindicatos no son mejores que los cetemistas. Son igualitos 
en manera de operar, en su corrupción y en la falta de interés de responder a 
los intereses de los trabajadores. La izquierda, pulcra y honesta (¿?), no es dife-
rente a la vieja, anquilosada y dinosáurica CTM.

Podríamos hacer historia del movimiento obrero mexicano, pero lo único 
que podemos concluir es la explotación de los trabajadores. Lo contradictorio 
es que la explotación se da desde el seno de sus propias organizaciones.

A lo largo de los años, se han visto sindicatos independientes, otros que sólo 
sirven de chantajistas a los empresarios y muchos más, son explotadores de sus 
agremiados. Atrás de todo, esta el dinero y, en otras aristas, el poder que da el 
tener atrás a cientos, miles o cientos de miles de seguidores que se convierten 
en electores.

La crisis del sindicalismo mexicanos no es nueva. En sexenios anteriores, 
desde el gobierno de fortalecieron por motivos electorales varias organizacio-
nes de trabajadores. Así, era el único camino para lograr un empleo en el país.

Los trabajadores estaban acotados, como ahora, para tener mejores condi-
ciones salariales y en sus trabajos.

Todo esto te lo platico estimado lector, luego que trabajadores de Panasonic, 
como te lo informé en este espacio, corrieron a la dirigencia de la CTM e impu-
sieron otra que está ligada a políticos de la Cuarta Transformación.

Legisladores de Morena se han infiltrado en grupos laborales y desde ahí 
hacen proselitismo y alecciones a varios trabajadores para que cambien de sin-
dicato. Todo, con el apoyo de la secretaría de Trabajo, Luisa Alcalde, quien usa 
su esbirro, quien fue subsecretario de esa dependencia, y ahora director gene-
ral del Centro Federal de Conciliación y Registro Labora, Alfonso Domínguez 
Marrufo.

Este hombre le dio fuerza a una empleada del papa de la secretaria, Susana 
Prieto, diputada federal y quien ha movido la actividad sindical en otras orga-
nizaciones como las automotrices. El SNITIS ganó casi el 87% de los votos en 
la planta de autopartes Tridonex y sacaron a la CTM, que recientemente perdió 
otra elección en la planta de General Motors en la ciudad Silao, Guanajuato.

Tridonex estuvo bajo el escrutinio de Estados Unidos el año pasado des-
pués de que sindicatos de ese país presionaron para que se presentara una que-
ja laboral en el marco del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), 
afirmando que se había impedido que los trabajadores eligieran a su sindicato.

La presencia de observadores laborales, en base al TMEC, así como el can-
sancio de los trabajadores ante los abusos de los líderes sindicales, hacen al sin-
dicalismo mexicanos, cada vez más alejado de la aceptación de las fuerzas pro-
ductivas.

O cambian sus estrategias de someti-
miento a la clase trabajadora, o simplemen-
te prepárense para desaparecer.

PODEROSOS CABALLEROS
ELON MUSK EL IRON MAN DEL 

MUNDO REAL
La ficción se queda corta ante la rea-

lidad. Iron Man, el superhéroe de Mar-
vel Comics, interpretado en el cine por 
Robert Downey Jr., de un playboy y cien-
tífico que quiere salvar al mundo, le gus-
tan los gadgets para ser un hombre de hie-
rro. Todo en base a la tecnología. Por ello, 
es impresionante la fortuna de Elon Musk. 
Con la calificación de Forbes, cuenta con 
300 mil millones de dólares como patri-
monio. Claro, gran parte es dinero que 
está en los mercados de valores, principal-
mente por las utilidades financieras de su 
empresa de vehículos eléctricos Tesla. Por 
ello se puede dar algunas excentricidades 
como el diseñar y construir un avión “eléc-
trico”, para no usar alguno de turbosina; 
viajar al espacio y fundar una empresa para 
enviar turistas a Marte, Paypal (que ven-
dió a eBay), entre otras. La adquisición de 
Twitter, es para reflexionar sobre el control 
de la totalidad de las acciones mediante 
esta “oferta hostil” difícil de rechazar. Son 
44 mil millones de dólares que los accio-
nistas en los mercados financieros, conside-
ran una oferta imposible de rechazar. Pero, 
el poder que amasa el empresario sudafri-
cano, podría en volverse en el Iron Man de 
los tiempos actuales. Controlar la informa-
ción personal de 300 millones de usuarios 
de Twitter, da mucho poder político, eco-
nómico y social.

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

PODER Y DINERO
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RECORDANDO A JUANITA

MAURICIO FLORES

Menuda y activa, entusiasta y amorosa con su familia y la tierra, con 
un cariño para su comunidad a la que ayudo a crecer y crear mane-
ras honradas y dignas de trabajo. Juana Romano Hernández, cono-

cida como Juanita en Chiautla de Tapia, es una de las mujeres emprendedo-
ras mas entrañables que como reportero he conocido a lo largo de los años, la 
creadora de la marca de estropajos naturales para baño “Ultramassage Frotash” 
que prácticamente se encuentra en todos los supermercados el país.

Como casi todos los pequeños y medianos empresarios, Juanita, junto 
con su esposo y amigo Ernesto Amigón, iniciaron con casi nada de dinero y 
muchísimo entusiasmo hace mas de 60 años sembrando la planta del estropa-
jo natural en la maravillosa serranía suroeste de Puebla.

Extrayendo y secando la fibra interior del vegetal, suavizando su textura de 
manera artesanal, llegaron por primera vez a la Ciudad de México en 1972 
donde con fortuna colocaron sus primeros cargamentos en la Comercial Mexi-
cana (hoy La Comer) y con ello generaron la masa crítica suficiente para desa-
rrollar una agroindustria en la región junto con la proveeduría de los agricul-
tores de la Mixteca poblana.

Después de la Comercial Mexicana, otras cadenas empezaron a comprar 
los productos Frotash. El matrimonio Amigón Romano no se contentó con 
su inicial éxito e inició innovaciones del producto para diversas aplicaciones y 
usos para baño y masaje. Como toda pyme, la empresa pasó por circunstan-
cias difíciles, incluyendo las crisis económicas que marcaron la década de los 
80 del siglo XX. El crecimiento de la empresa familiar, también criaron 4 hijos 
que resultaron empeñosos y trabajadores como sus padres: Francisco, Ernes-
to, Reynolds y Margarita Amigón Romano que han seguido el negocio que ha 
sido vital para la agroindustria en la región.

Juanita nación en marzo de 1937 en Olinalá, Guerrero (en el ranchito de 
Mextiopa), tierra de legendarias artesanías, lugar donde este 30 de abril le 
harán un homenaje a su vida y el apoyo social que ofreció en vida a sus paisa-
nos. Su paso a la eternidad fue el pasado 27 de enero. Su ejemplo vive en sus 
familia y en su trabajo fructífero e inspirador en apoyo a la producción susten-
table y amigable con el medio ambiente.

Tuve el honor de conocerla, de disfrutar de su hospitalidad y amistad, así 
como de afecto de sus hijos. Y siempre la recordaré caminando entre los huer-
tos de estropajo natural, con su mirada atenta y amistosa, oteando las nubes 
cargadas de lluvia en el horizonte.

Corporativo Kosmos y el desarrollo Por cuarto año consecutivo la empre-
sa que dirige Jack Landsmanas recibió el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía. Y no es cual-
quier distintivo: se reconoció a las empresas La Cosmopolitana, Serel y Kol 
Tov por lograr el desarrollo de modelos de negocios basados en la sustentabi-
lidad capaz de promover el desarrollo económico, la inclusión social y la pre-
servación del medio ambiente. 

Kosmos, así, refrenda en sus esencia misma su compromiso con la socie-
dad.  

IZZI Spot aumenta cobertura 
La firma que dirige José Antonio Gonzá-

lez avanza consistentemente en la colocación 
de puntos de acceso inalámbrico en las prin-
cipales ciudades del país; y este año los Gua-
dalajara, Toluca, Durango y Mazatlán, entre 
otras. El esfuerzo de cobertura ya se refle-
ja que mensualmente se conectan 1.2 millo-
nes de usuarios se conectan mensualmente a 
un izzi spot, lo cual representa un incremento 
de 100% respecto al año. Vaya, la red de Izzi 
cuenta más de seis mil sitios públicos, distri-
buidos en 29 estados y más de 200 munici-
pios, entre ellos destacan 30 aeropuertos, 114 
plazas comerciales y tiendas de autoservicio, 
restaurantes, museos y escuelas, entre otros 
muchos. Izzi al alcance de todos.

El reto duro de la seguridad social
En esta semana de la seguridad social, uno 

de los aspectos centrales es la economía cola-
borativa. ¿Cuántos trabajadores independien-
tes hay en México? De acuerdo con el IMSS 
de Zoé Robledo, el número de personas que 
optan por ocuparse de forma independien-
te suman 12.5 millones; el INEGI los esti-
ma en 15.8 millones. Se trata de jóvenes, 
madres y padres de familia y hasta personas 
de la tercera edad que encuentran en la eco-
nomía colaborativa trabajos con flexibilidad, 
mejores ingresos. Parte de este sector son los 
conductores y repartidores, menos del 0.56% 
PEA y de trabajadores independientes (2%) y 
requieren ser incluidos en esquemas flexibles 
para recibir seguridad social universal.

Funcionarios como la propia Luisa María 
Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, Alejandro Salafranca, titular de la 
Unidad de Trabajo Digno de la STyPS, y el 
propio Zoé Robledo de tienen la importan-
te tarea de tender las redes de protección a 
los trabajadores de la economía colaborativa.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano

GENTE DETRAS DEL DINERO

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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https://www.toyota.mx/blog/racing/toyota-gazoo-racing-presenta-el-nuevo-gr86

https://motor.elpais.com/actualidad/los-coches-de-2022-19-modelos-que-renovaran-el-mercado/133798/image/133817
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GMC Terrain es una SUV mediana para el mercado premium y en este año-modelo 
tiene cambios en su diseño y en las amenidades tecnológicas que integra. La camio-
neta tiene un nuevo motor 1.5L Turbo, con lo que otorga 170 hp y 203 libras-pie 

de torque; éste está acoplado a una transmisión de nueve velocidades.
La nueva GMC Terrain 2022 es una SUV preparada para acompañarte
donde quiera que vayas, con la mejor tecnología y mucho más.
La camioneta llega a México en tres paquetes de equipamiento: Black Edition, AT4 y 

Denali; los dos primeros son introducidos por primera vez en el mercado nacional.
GMC Terrain es una SUV mediana para el mercado premium y en este año-

modelo tiene cambios en su diseño y en las amenidades tecnológicas 
que integra.

La camioneta tiene un nuevo motor 1.5L Turbo, con lo que 
otorga 170 hp y 203 libras-pie de torque; éste está acoplado a 

una transmisión de nueve velocidades.
De serie, Terrain 2022 tiene nuevos faros LED con Inte-

llibeam, luces diurnas en forma de C; nuevos de rines de 19 
pulgadas; y luces traseras renovadas. Por otro lado, AT4 y 
Denali tendrán apertura manos libres de cajuela.

El paquete Black Edition es en acabados en color 
negro en la parrilla, rieles de techo, rines, fascias, bisel 
de luz antiniebla, insignias, cubiertas de espejos y mol-
dura superior.

Por su parte, el AT4 llega con acentos exteriores en 
cromo, tracción AWD con selector de modos de manejo 
premium off-road, escudo protector de bajos en la parte 

delantera y una parrilla galvanizada. El interior es exclu-
sivo para esta versión.
Al interior, la Terrain 2022 está equipada con una panta-

lla táctil a color de 8 pulgadas, reconocimiento de voz e inter-
faz con Siri Eyes Free, mapas de navegación, conexión inalám-

brica con Apple Car Play y Android Auto, y nueve bocinas 
Bose.

En cuanto a seguridad, la SUV llega con seis bolsas de 
aire, alerta de punto ciego (en Denali), asistentes de abando-

no de carril (en AT4 y Denali), colisión frontal (en AT4 y Denali), y ascenso y 
descenso en pendientes.

CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS CAPACIDAD DE ARRASTRE: 680 kg
CAPACIDAD DE CAJUELA 
DETRAS DE LA 2a FILA DE 

ASIENTOS:  838.3 lt

CAPACIDAD DE CAJUELA 
DETRAS DE LA 1a FILA DE 

ASIENTOS:  1,792.7  lt
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PLAYA MARUATA       
MICHOACAN

SUS BELLOS ATARDECERES, SUS CALLADOS 
DIAS, SU BRISA CONSTANTE HACEN DE ESTE 
LUGAR INOLVIDABLE.
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Las opciones vacacionales que nos ofrece Michoacán es amplia 
y variada. Cultura, gastronomía, aventura y naturaleza firman 
parte de su abanico de opciones recreativas. Para dimensionar 

hasta qué punto destaca Michoacán en el mapa turístico nacional, 
basta con mencionar sus bellas playas. Las zonas costeras michoa-
canas nos ofrecen mucho de lo mejor del Pacífico Mexicano. Playa 
Maruata es un ejemplo de los muchos santuarios tropicales que pue-
den hallarse en esta parte del territorio nacional.

Definitivamente Maruata es uno de los lugares más hermosos de 
la geografía michoacana. Tiene un ambiente paradisíaco, bellos pai-
sajes, un clima delicioso y lugareños muy cordiales con el turismo. 
Buena parte de los visitantes de Maruata son los llamados mochile-
ros, turistas alternativos que buscan sitios aislados y de ambiente sil-
vestre muy puro. Conforme uno se aproxima a Maruata el paisaje se 
va volviendo más atractivo. Las montañas definen la lejanía, las rocas 
resisten el embate del mar y la vegetación tropical colma de anima-
ción una zona de 260 kilómetros de playas solitarias y apacibles.

Para arribar a Maruata hay que encaminarse con rumbo hacia el 
mar, transitando por una diminuta población de ambiente pintores-
co y tras un diminuto bosque se encuentra el lugar que les comenta-
mos. Tiene un arenoso cauce, ríos de agua limpia, verdes praderas y 
diminutas islas con plantas acuáticas en las proximidades de la costa. 
De manera que, quienes gustan de observar animales silvestres como 
garzas blancas, flamencos, gaviotas, cormoranes, ibis, zopilotes y pelí-
canos, tienen en Maruata la diversión garantizada. Es un santuario de 
ecoturismo de calidad que nadie se debe perder.

Una recomendación pertinente cuando se acuda a Maruata y 
sus bellas playas es la de nadar durante largo rato, disfrutando del 
ambiente de ensueño y del suave movimiento de las olas. Esta playa 
michoacana se presta mucho para hacer campamentos, ya que, más 
que los hoteles, el camping es el medio de alojamiento más utilizado 
en la zona. Algunos lugareños rentan a precios muy accesibles áreas 
debajo de las palapas en distintos puntos de la playa, o bien, rústi-
cas cabañas de madera con sanitarios y en las cuales se ofrece el ser-
vicio de alimentación.

Hay tres preciosas bahías en Maruata y les aconsejamos elegir la 
que tiene aguas más apacibles para la práctica de la natación. Lugare-
ños turistas que visitan este santuario costero lo hacen llevando muy 
pocas cosas, en ocasiones incluso sin traje de baño. Y es que, si bien 
M a r u a t a no está considerada como una playa nudista, quie-
n e s acuden a ella pueden hacer lo que prefieren 

sin causar molestias a los demás visitan-
tes.Un consejo adicional para quie-

nes visiten playa Maruata es tomar 
un paseo a Maruata Viejo, a sólo 
45 minutos a pie o a 5 minutos 
en automóvil. Se trata de una 
bahía perfectamente protegida 
y de tamaño pequeño. En ese 
sitio se pueden contratar tam-
bién excursiones en lancha 
para conocer otras playas de 
la región, para fines de buceo, 
esnórquel y pesca deportiva. 

Por lo demás, la vasta exten-
sión de la bahía la hacen perfec-

ta para dar largos paseos románti-
cos o cabalgatas.
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RELAJATE Y ESCAPA DEL ESTRES DIARIO EN 
ESTE PARAISO DEL PACIFICO
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CARRETERA A PLAYA 
BLANCA LT 28, PLAYA 

BLANCA, 40880 
ZIHUATANEJO, GRO.
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Marea es un lugar donde te pones 
en contacto con tus sueños. Es un 
lugar para hacer conexiones sig-

nificativas y crear historias memorables que 
recuerdas y usas en tu vida, ya sea que estés 

físicamente aquí o no. Ven a ver por qué 
Marea es un lugar que te llevas a casa.

En Marea, tus experiencias se convierten 
en historias que recordarás por el resto de tu 
vida.

Los recuerdos de Marea 
son tan vívidos... tan reales. 
Piden que se les diga una y 
otra vez, y no importa cuán-
tas veces se les diga, nun-
ca envejecen. No importa 
cuántas veces se escuchen, 
siempre provocan sonrisas, 
risas... incluso lágrimas.

Serenidad, belleza y pri-
vacidad. Pasa un día en tu terraza privada, en la pis-
cina, la playa o el club de playa. Pida que le traigan 
comida, cene en nuestro restaurante o aventúrese en la 
ciudad para vivir una auténtica experiencia mexicana.

Un día en Marea puede incluir cualquier cosa, des-
de tumbarse en la playa hasta bailar toda la noche en 
el centro de la ciudad. Pero elijas lo que elijas, siempre 
estaremos disponibles cuando nos necesites.

El verdadero lujo descalzo es cuando las tuyas son 
las únicas huellas en la arena. Playa Blanca es la pla-
ya más larga de Ixtapa y Zihuatanejo. Prácticamente 
intacto por el desarrollo, no hay nada entre usted, la 
playa y el Océano Pacífico.

Tome un paseo indulgente por nuestra playa virgen 
y tome el sol en nuestras cabañas de playa mientras dis-
fruta de una espectacular puesta de sol. Verdaderamen-
te un lugar especial.

Relájate en una cabaña de playa, relájate junto a la 
piscina o disfruta de la diversión en la playa en la cabaña de acti-
vidades. Haz que te traigan comida y bebidas mientras disfrutas 
de la calidez y el sol de Zihuatanejo.

Una cocina única que combina pescados y mariscos frescos de 
las aguas circundantes, la generosidad de nuestra granja orgánica 
y los platos tradicionales de la ciudad conforman una experien-
cia inolvidable y deliciosa emparejada solo por la gente genui-

na y cariñosa de la fami-
lia Marea.

Ya sea que nos acom-
pañe a desayunar, almor-
zar o cenar, en Ola! 
encontrará un espacio 
elegante pero informal 
para conectarse con su 
familia y otras personas 
para que pueda nutrir no 
solo su cuerpo sino tam-
bién su alma.
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UN PARAISO CULINARIO ESPECIALIZADO EN CORTES DE CARNES Y MARISCOS
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AV. PDTE. MASARYK 460, POLANCO, POLANCO 
III SECC, MIGUEL HIDALGO, 11550 CIUDAD DE 
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Chambao es una palabra Andaluza que se refie-
re a un espacio rústico, hecho con hojas de pal-
meras y palos de madera. Esta inusual palabra 

nos ha inspirado para la creación de este concepto naci-
do en Tulum, que se caracteriza por su estilo bohemio 
y relajado.

Gracias a su éxito sin precedentes, ahora encontra-
rás Chambao en Cancún y en la cosmopolita Ciudad 
de México.

Nada es más importante para nosotros que traer un 
nuevo tipo de experiencia gastronómica de lujo para 
aquellos que buscan algo nuevo y diferente. Apasionados 
por la gastronomía, manejamos solo ingredientes de la 

más alta calidad, que ofrecen combinaciones únicas de 
sabor y presentaciones que sorprenderán y deleitarán.

Los elementos decorativos de Chambao tienen el 
balance perfecto para crear un ambiente de elegancia 
y glamour. Los materiales se desprenden de sus lími-
tes para crear una atmósfera íntima y seductora, don-
de la luz tenue y cálida de las velas te invitan a dis-
frutar de un espacio con maderas antiguas, detalles 
en cobre, lujosos sillones y texturas confortables que 
tejen historias.

Un amplio menú para agregar un toque sabroso 
y exótico a su experiencia. Sumérjase en las fragantes 
bocanadas y relájese en el Lounge.

¡Noches llenas de música, amigos festejando hasta 
el amanecer y copas de cóctel levantadas para brindar 
por la vida! ¡La experiencia de disfrutar una extrava-
gante noche en Chambao!

Este novedoso concepto es parte de Grupo Rosa-
Negra, lo que garantiza platillos de alta creatividad y 
calidad, servidos con la misma pasión y atención al 
detalle, creando experiencias a medida que van más 
allá del lujo.

Descubre un paraíso culinario especializado en 
los cortes de carnes y mariscos más exclusivos que te 
llevan a vivir experiencias más allá del lujo. Disfru-
ta de un verdadero tributo a Tulum, rodeado de un 
ambiente bohemio y lujoso ahora en el corazón de la 
Ciudad de México.

Chambao ha sido galardonado con el premio 
Diners’ choice que reconoce a los restaurantes mejor 
valorados en Opentable. Esta insignia es reconoci-
da de manera mundial y ayuda a futuros comensales 
a tomar decisiones más acertadas y explorar nuevos 
establecimientos basándose en opiniones y experien-
cias altamente satisfactorias.
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