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La guerra contra las aplicacio-
nes de transporte privado en el 
Aeropuerto Benito Juárez llegó a 

un nuevo nivel con amenazas de mul-
tas  de hasta  43 mil pesos  a quien 
ofrezca estos servicios dentro de las 
instalaciones del aeródromo capita-
lino. Mediante redes sociales usua-
rios del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) han mos-
trado su molestia debido a que no 
pueden abordar unidades de Uber, 
Didi, Beat y Cabify desde las termina-
les.

Dentro del AICM se colocaron car-
teles en lo que se señala que está pro-
hibido  prestar el servicio o abordaje 
de pasajeros en taxis de plataforma 
digital «Zona Federal. Prohibido pres-
tar servicios o abordaje de pasajeros 

en taxis de plataforma digital. Multa: 
$43,000 MXN», se lee en las termina-
les 1 y 2.

De acuerdo con algunos usuarios, 
esta medida ya había sido imple-
mentada pero no con tanta vigilan-
cia, misma que ha sido más fuerte en 
estos últimos días. En algunos casos 
informaron que si uno decide tomar 
un taxi de estas aplicaciones se les 
pide abordar en otra  zona alejada 
del Aeropuerto  con el fin de evitar 
las multas.

La usuaria Daniela Macarena (@
danie_macarena) en Twitter escribió: 
“Que estupidez prohibir los taxis de 
plataformas digitales en el AICM. Ya 
tengo desconfianza al tomar un uber, 
didi, cabify, etc., pero  es peor con 
uno de sitio o de la calle.  Y los del 

aeropuerto, así sea una dis-
tancia corta, son carísimos”.

El usuario @AerOzna-
yA escribió: “Cuidando a 
la mafia de taxis del aero-
puerto, los policías de T1 
del AICM  evitan que se 
acerquen y aborden  Uber, 
didi y similares. Que pena”.

A estas denuncias, el 
Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Méxi-
co publicó a través de sus 
redes sociales  el uso de 
taxis autorizados  ubica-
dos en las salidas interna-
cionales y nacionales de 
ambas terminales. Estos 
se encuentran en la puerta 
diez de la terminal uno, en 
la puerta tres de la termi-
nal dos y en la puerta cua-
tro de la misma terminal.

También indicó que 
las áreas de abordaje de 
la  línea 4 del Metrobús  se 
encuentran en la terminal 
uno en la puerta siete y 
en la puerta dos de la ter-
minal dos. Además afirmó 
que esta medida es por la 
seguridad de los usuarios.

El usuario @Co 
tes01232531 compartió un 
video a través de Twitter e 
donde personal de la segu-
ridad de la Terminal uno 

Con multa de hasta 43 mil pesos, 
prohibieron taxis de plataformas digitales

en Aeropuerto “Benito Juárez”

del Aeropuerto 
señaló a un con-
ductor  que no 
puede recoger 
pasajeros en la 
zona del AICM, 
pero después 
le indicó otros 
lugares en don-
de si lo puede 
hacer, lejos de 
la terminal.

El operativo 
consiste en no 
permitir que los 
pasajeros que 
salen del aeropuerto suban 
a los taxis de plataforma, 
pueden cargar de aquél 
lado pero en zona federal 
no.

También se indicó que 
los operativos presunta-
mente se estarán realizan-
do de las  9:00 horas has-
ta las 19:00 horas. Aunque 
esto no ha sido verificado.

Sin duda, esta medi-
da ha levantado diversas 
críticas en redes sociales, 
pues las personas mostra-
ron su indignación y recha-
zo ante ésta; por otro lado 
algunos afirmaron que en 
aeropuertos de Cancún, 
Mérida o Guadalajara ocu-
rre lo mismo.

¿PROHIBIR A UBER Y 
DIDI RECOGER PASAJE 

EN EL AICM?
Por medio de un comu-

nicado, Uber ha mostra-
do su postura ante dicha 
situación  en la que men-
ciona que el AICM y otros 
aeropuertos tienen dere-
cho a elegir la movilidad 
que más les convenga.

No obstante también 
la empresa menciona 
que está abierta al dia-
logo con el Gobierno de 
México para dar solución 
y acceso a la movilidad 
que beneficie a todos.

“Reiteramos nuestro 
ánimo de contribuir y tra-
bajar con el Gobierno de 
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México a través de soluciones tecnológi-
cas a favor de la libertad y acceso a la movi-
lidad de las personas, y sobre todo, de la 
recuperación y reactivación económica y 
turística del país”.

Por su parte, DiDi sostuvo que mantiene 
el diálogo con las autoridades con el fin de 
permitir la operación de los servicios pres-
tados por sus conductores en los aeropuer-
tos, en apego a la normatividad estatal y 
federal vigente.

“Las operaciones en los aeropuertos 
generan diversos beneficios directos e indi-
rectos, tanto económicos como sociales.

En este sentido, el servicio de naturale-
za privada que se ofrece a través de DiDi es 
un complemento importante a otras opcio-
nes de movilidad, incluyendo las públicas, y 
permiten a quienes viajan poder desplazar-
se de forma accesible y contando con fun-
ciones de seguridad, lo cual se vuelve aún 
más relevante para destinos terrestres que 
tengan mayor distancia de sus domicilios”, 
dijo.

Expuso que la firma se mantendrá 
atenta a intercambiar ideas sobre las for-
mas en las que será posible contribuir 
a mejorar la conectividad de recintos 
aeroportuarios“Ante esto, mantenemos 
nuestros canales de comunicación abiertos 
y estamos atentos ante cualquier necesidad 
que pueda presentarse.

DiDi reafirma su compromiso con la 

movilidad, facilitando la conexión entre 
pasajeros y conductores para el traslado 
hacia o desde los aeropuertos del país de 
forma rápida y a precios accesibles“, fina-
lizó.

En tanto, Cabify sostuvo que su visión 
está enfocada en formar un sistema inte-
gral apoyado por la tecnología, donde el 
usuario sea libre de elegir la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades de des-
plazamiento y, que al mismo tiempo, le 
genere una mayor confianza y seguridad 
tanto para viajar como para ofertar servi-
cios de transporte.

“A raíz de lo sucedido sobre la prohibi-
ción de vehículos que prestan serviciopri-
vado de transporte a través de aplicación 
en el AICM, en Cabify reiteramosnuestra 
disposición al diálogo y trabajo conjun-
to con autoridades y actores de la indus-
tria para la construcción de un ecosistema 
de transporte y movilidad en el que quepa-
mos todos los servicios”, expuso.

AMP Por su parte, DiDi sostuvo que man-
tiene el diálogo con las autoridades con el 
fin de permitir la operación de los servicios 
prestados por sus conductores en los aero-
puertos, en apego a la normatividad esta-
tal y federal vigente. &quot;Las operacio-
nes en los aeropuertos generan diversos 
beneficios directos e indirectos, tanto eco-
nómicos como sociales.

En este sentido, el servicio de naturale-
za privada que se ofrece a través de DiDi es 
un complemento importante a otras opcio-
nes de movilidad, incluyendo las públicas, 
y permiten a quienes viajan poder despla-
zarse de forma accesible y contando con 
funciones de seguridad, lo cual se vuelve 
aún más relevante para destinos terrestres 
que tengan mayor distancia de sus domi-
cilios“, dijo.

Expuso que la firma se mantendrá aten-
ta a intercambiar ideas sobre las formas en 
las que será posible contribuir a mejorar la 
conectividad de recintos aeroportuarios. 
“Ante esto, mantenemos nuestros canales 
de comunicación abiertos y estamos aten-
tos ante cualquier necesidad que pueda 
presentarse.

DiDi reafirma su compromiso con la 
movilidad, facilitando la conexión entre 
pasajeros y conductores para el traslado 
hacia o desde los aeropuertos del país de 
forma rápida y a precios accesibles”, finali-
zó. En tanto, Cabify sostuvo que su visión 
está enfocada en formar un sistema inte-
gral apoyado por la tecnología, donde el 
usuario sea libre de elegir la opción que 
mejor se adapte a sus necesidades de des-
plazamiento y, que al mismo tiempo, le 

genere una mayor confianza y seguridad 
tanto para viajar como para ofertar servi-
cios de transporte. “A raíz de lo sucedi-
do sobre la prohibición de vehículos que 
prestan servicio privado de transporte a 
través de aplicación en el AICM, en Cabi-
fy reiteramos nuestra disposición al diá-
logo y trabajo conjunto con autoridades 
y actores de la industria para la construc-
ción de un ecosistema de transporte y 
movilidad en el que quepamos todos los 
servicios“ expuso.

¿QUE DICE EL AICM?
Aunque el Aeropuerto no ha emitido 

un comunicado oficial sobre la medida, 
este ha usado sus redes sociales para e ir 
a los usuarios usar únicamente taxis auto-
rizados que salen de la terminal.

Mediante un clip menciona que esta 
medida se debe tomar por la seguridad 
de los usuarios.

AMLO REVISARA PROHIBICION
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador se  comprometió   a  revisar  el 
tema de la prohibición de taxis por apli-
cación como Uber, Didi, Cabify o Beat en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Dijo que no sabe por qué las autorida-
des del AICM tomaron esa decisión y que 
su gobierno lo que busca es ayudar a la 
ciudadanía. “Nosotros buscamos resolver 
problemas y ayudar a la gente, a todos los 
ciudadanos; sin embargo tenernos que 
estar enfrentado a grupos intereses crea-
dos, mafias grandes y 
pequeñas, corrupción, 
contrabando, muchas 
vicios”, dijo

LO QUE DICE LA LEY
La Comisión Federal 

de Competencia (Cofe-
ce) explica que en los 
aeropuertos en Méxi-
co opera  un mode-
lo de acceso restringi-
do  para el transporte 
de pasajeros.

El  permiso  para 

prestar ese servicio tienen que ser expe-
dido por la ahora Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT).

Además, se tiene que firmar un con-
trato  con los administradores de la ter-
minal aérea en cuestión “en el cual se 
establecen los pagos y contraprestacio-
nes por estos servicios”.

La Cofece señala que los requisitos 
para obtener este aval son:

>>  Contar con un permiso federal otor-
gado de manera individual por la SICT

>> Obtener la autorización del aero-
puerto para operar dentro de la termi-
nal aérea y el estacionamiento, conside-
rados por ley como zona federal.

La autorización es dada solo si cada 
permisionario:

>> Firma un contrato individual de 
derecho de acceso a dicha zona

>> Pertenece a una agrupación de 
taxistas o sitio 

>> Dicha agrupación tiene un contrato 
moral con el aeropuerto

¿DONDE SE PUEDE PEDIR TAXI POR 
APLICACION EN AICM? 

Los letreros que aparecen en algunas 
zonas del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México señalan lo siguien-
te: “Zona Federal. Prohibido prestar ser-
vicio o abordaje de pasajeros en taxis de 
plataforma digital. Multa $43 mil pesos 
mexicanos”. En cuestión de horas esto 
causó controversia entre los miles de 

LA CIUDAD DE MEXICO TIENE UNA FLOTA DE 110.000 TAXIS 
CONCESIONADOS EN OPERACION Y DE 157.000 CHOFERES 
DE APLICACIONES DE TRANSPORTE PRIVADO COMO UBER, 

DIDI Y CABIFY.
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usuarios que usan la terminal aérea, ya 
que de lo contrario tienen que optar por 
alejarse de las salidas, cambiar por trans-
porte público con las maletas o si lo pre-
fieren, contratar una taxi con las compa-
ñías que hay en el AICM.

Entre las opciones para poder subir a un 
Didi o Uber está Boulevard Puerto Aéreo, 
a solo 300 metros de las puertas de la Ter-
minal 1. Otra de las opciones para salir de 
la Terminal 1 es por la calle Irapuato, a 16 
minutos, donde puedes pedir tu servicio 
de taxi digital. Asimismo, la avenida Capi-
tán Carlos León, que está frente a Terminal 
1 sirve para esperar tu servicio, pero signi-
fica caminar bastante, y si no te ubicas en 
la zona, lo mejor es ir sobre las avenidas 
principales concurridas. Si te encuentras 
en la Terminal 2, la avenida principal es 
Alberto Santos Dumont, que se encuentra 
cerca del Eje 1 Norte, pero recuerda que 
significa caminar.

TAXIS NORMALES LEJOS 
DE LA RECUPERACION
La industria del taxi aún 

está  lejos de una recupe-
ración.  &quot;En cualquier 
callevas a ver taxis dando 
vueltas, vacíos. Por ejemplo, 
en una avenida, seis enfila, 
sin pasajeros. Esa es la ima-
gen más común y evidencia 
que no hay trabajo. Ahora se 
toman más viajes con las app.

Los taxistas actualmente 
tienen su celular cargado de 
plataformas: Beat, Didi, Cabi-
fy y UBER. La modalidad de 
trabajo que empleam es mix-
ta: levantan viajes a través 
del y cuando no están trasla-

dando a un pasajero enciende el cartel de 
libre.

En los últimos meses, se ha detecta-
do una mayor demanda espontánea en la 
calle, de personas que prefieren levantar 
el brazo antes que sacar el celular.

Pero en ningún caso, dicem los taxistas, 
superan a la demanda que existe en las 
app.

Sin más datos duros, la tendencia es 
similar a otras grandes ciudades que 
afrontaron fenómenos similares con la 
irrupción de las apps primero y el golpe 
que la pandemia les asestó a los taxistas 
más tarde. Nueva York es un ejemplo de 
eso. 

PAGAN USUARIOS “MAFIA” 
DE TAXIS EN APTOS

El monopolio de taxistas en el Aero-
puerto Internacional de Monterrey estápa-
sando factura a los usuarios, con esperas 
superiores a una hora para acceder al ser-
vicio y con cobros que llegan a triplicar las 
tarifas normales en la Ciudad.

Las empresas Totsa, Suburban, Golden, 
TPA, Transporte Ejecutivo y

 Cascotienen la concesión del servicio 
de taxis y, pese a que no logran cubrir la 
demanda, impiden que externos recojan a 
viajeros en el aeropuerto.

Esta situación provoca largas filas y 
que los viajeros deban aguardar por un 
taxi más tiempo de lo que duró su vue-
lo, de acuerdo con testimonios de clientes 
y recorridos de EL NORTE realizados a lo 
largo de dos semanas.

Aunque es un problema que se presen-
ta durante todo el día, las aglomeraciones 
se agravan entre las 7:00 y 12:00 horas, 
y los usuarios se ven obligados a espe-
rar al intemperie un taxi -llueva, haga frío 

o calor- y sin poder cancelar el servicio 
por el que ya pagaron.

La tardanza se replica en las tres 
terminales del aeropuerto e, incluso, 
provoca que usuarios caminen has-
ta 3.5 kilómetros desde el aeropuerto 
a la Carretera Miguel Alemán, donde 
toman un taxi externo o coche de com-
pañías como Uber o Cabify.

Y, a pesar de las deficiencias del ser-
vicio, las tarifas que cobran los taxis del 
aeropuerto son superiores a la del res-
to de la Ciudad.

Por ejemplo, un usuario del aero-
puerto paga entre 130 y 170 pesos 
para ir a la zona hotelera que está a 
sólo 3.5 kilómetros de distancia, cuan-
do con taxímetro no debería pagar más 
de 50 pesos.

Los cobros de los taxis del aeropuer-
to pueden llegar a 600 pesos a otras 
zonas del área metropolitana.

Arropados por la Secretaría de 
Comunicaciones federal y la Policía 
Federal (PF), operarios de las compa-
ñías de taxi del aeropuerto han agredi-
do en los últimos años a taxistas exter-
nos y conductores privados que han 
tratado de brindar el servicio.

También la PF decomisa vehículos 
de servicios externos al asegurar que 
se trata de una zona federal.

DEMANDA CON HISTORIA
Desde octubre de 2020, decenas de 

taxistas se manifestaron en calles de 
la Ciudad de México, ocasionando blo-

queos y caos en vialidades como Paseo 
de la Reforma, Insurgentes norte, Tlal-
pan y en vías de acceso al aeropuer-
to capitalino; exigen que las autorida-
des locales suspendan los servicios de 
transporte por aplicación como Uber, 
DIDI, Cabify y otras.

Los conductores amagaron 
con mantener el cierre de calles e 
incluso,permanecer todo el día o el 
“tiempo que sea necesario”, hasta que 
sean atendidas sus quejas; así lo mani-
festó, Ignacio Rodríguez, líder de taxis-
tas, luego de concluir el mitin en las 
inmediaciones del Ángel de la Inde-
pendencia, donde destacó que las ser-
vicios por aplicación les han “quitado” 
hasta el 60% de la clientela y que de 
seguir con ese ritmo, en poco tiempo, 
los taxis convencionales podrían entrar 
en crisis.

“Seguimos en total desventaja, ya 
que el sector del taxi está sujeto a una

serie de obligaciones mientras que 
el otro servicio que se ofrece a tra-
vés de aplicaciones no necesita cum-
plir con nada de la ley”, señaló Ignacio-
Rodríguez, portavoz del  Movimiento 
Nacional Taxista.

Aseguró que el gobierno federal 
de Andrés Manuel López Obrador no 
ha cambiado “nada” en este sentido y 
que tras dos años de administración 
siguen “sin emparejarse las condicio-
nes de competencia” y las “ventajas” 
para “estas empresas transnacionale  
que no pagan impuestos”.
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LA REFORMA ELECTORAL 
EN EL LIMBO

La alianza Va por México sostiene su postura de vetar cualquier ley que proponga Morena, 
por lo cual no pasarán la reforma electoral ni la de sumar a la Guardia nacional a la Sede-
na que pretende López Obrador.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD Marko Cortés, Alejandro Moreno Cár-
denas y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, así como los coordinadores parlamentarios de los 
tres partidos representados en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espi-
nosa Cházaro, confirmaron que la moratoria que  decretaron hace unos meses, “está firme y vigen-
te”, por lo cual no pasarán la reforma electoral ni la de sumar a la Guardia nacional a la Sedena que 
pretende López Obrador.

“Reiteramos nuestro compromiso de cuidar 
la Constitución, la libertad y la democracia, 
no aprobaremos ninguna reforma constitucio-
nal que debilite al Instituto Nacional Electoral 
(INE), a los Tribunales Electorales, ni militari-
ce más a nuestro país”, establecieron.

Dejaron en claro que no apoyarán ninguna 
reforma constitucional que pretenda debilitar 
al INE y a nuestra democracia.

«Nuestro voto», será en contra de cualquier 
reforma electoral que ponga en riesgo a nues-
tra democracia.

“Seguiremos haciendo escuchar nuestra voz 
y nuestras posiciones sobre la reforma electo-
ral, porque queremos que se escuche clara y 
fuerte en defensa de la democracia, de nuestras 
instituciones como el INE o el Tribunal Elec-
toral”, sostuvieron.

+++
Ante los desafíos de los aspirantes presiden-

ciales de Morena al Instituto Nacional Elec-
toral que los llamó a no participar en actos 
proselitistas, Ricardo Monreal Ávila hizo un 
llamado a respetar la Ley.

Monreal Ávila se comprometió a no violar 
la legislación al tiempo que recomendó a las y 
los aspirantes a la Presidencia de la República 
actuar con honestidad.

“Las ruinas de las repúblicas comienzan 
cuando se empieza a desacatar el Estado de 
Derecho y cuando se impone la ley del más 
fuerte; “todos estamos obligados a observar la 
Ley.

“Soy formado en la escuela clásica del dere-
cho y creo que la única manera de avanzar en 
una sociedad es respetando la Ley y el Estado 
de Derecho. La seguridad jurídica y el princi-
pio de legalidad deben observarse a toda costa 
y por encima de todo”, indicó.

En este sentido, Monreal Ávila aclaró que a 
las reuniones a las que asistió durante el fin de 
semana no fueron de carácter proselitista, ya 
que en Zacatecas fue invitado por el Colegio 
de Contadores; a Chiapas fue a un evento con 
enlaces legislativos; y a Oaxaca fue a la pre-
sentación de un libro; “estoy limpio”, sostuvo.

Al cuestionarle sobre sus aspiraciones pre-
sidenciales Ricardo Monreal reiteró que aspi-
ra a ser el Presidente de la reconciliación para 
darle al país tranquilidad y armonía, así como 
impulsar políticas progresistas y profundizar la 
transformación de la vida democrática que ini-
ció Andrés Manuel López Obrador.

  OPINION   //    //  

HOMBRES del PODER

REFORMA ELECTORAL
MORENA Y REMORAS PECAN DE INGENUOS 

Una confusión o ingenuidad, que en política se conoce como otra cosa, es la que ocurrió 
cuando arrancó en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto para discutir bási-
camente la Reforma Electoral que envió a esa instancia legislativa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y para ello, los legisladores del partido oficial y rémoras que los 

acompañan, se armaron de un presupuesto de 20 millones de pesos, recursos que son ya destina-
dos a la basura porque a diferencia de lo que ocurre con los parlamentos abiertos en el mundo, que 
son foros de discusión para escuchar a todas las partes, en México, en esta errada y llamada cuarta 
transformación, se vuelve una mesa en la que solo se oye la voz del Ejecutivo tratando de imponer 
su voluntad vía sus leales legisladores.

Desde ahorita se puede adelantar que la 
fracción parlamentaria de Morena, cuyo coor-
dinador es Ignacio Mier Velazco fracasará y el 
poblano quedará por enésima ocasión muy 
mal parado como operador político de Pala-
cio Nacional; bueno, pero si no puede con sus 
propios problemas por ejemplo, con el gober-
nador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, enton-
ces ¿qué se puede esperar?

En fin, retomando el punto inicial, por 
unos instantes, los legisladores del partido ofi-
cial y sus rémoras, pensaron que a lo mejor, 
de última hora, podrían participar algunas 
de las bancadas del bloque opositor en dicho 
foro porque asistió el diputado Rubén Morei-
ra, pero lo hizo solo en su calidad de presiden-
te de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara Baja.

Así que morenistas, petistas y los del 
PVEM, se llevaron un chasco porque ayer en 
la inauguración del referido Parlamento Abier-
to, se quedaron solos ya que los partidos que 
conforman la alianza “Va por México”, ratifi-
caron su moratoria constitucional y ratificaron 
que no están dispuestos a avalar lo que consi-
deraron “una reforma electoral regresiva”,

Por lo visto, morenistas y rémoras pecaron 
de ingenuos. Y cómo ir con quienes se han 
dedicado a intimidar de todas las formas posi-
bles a la oposición.

Por otra parte, en el Senado de la República 

“también se cuecen habas” y el presidente de 
la Junta de Coordinación Política de esa ins-
tancia legislativa, Ricardo Monreal, reiteró que 
continuará en su búsqueda por la candidatu-
ra de Morena a la presidencia de la República,

“por eso no voy a declinar, no voy a nego-
ciar, no estoy buscando puestos de consue-
lo o de acomodo personal y voy a esperar las 
reglas”.

Ya se consignaba en anterior entrega en este 
espacio, que todo indica que nos encontra-
mos en la cuenta regresiva para que el senador 
Monreal deje las filas del partido oficial, y es 
que resulta todo un contrasentido que en Pala-
cio Nacional lo subestimen, primero, porque 
nunca ha sido mencionado dentro del gru-
po de “corcholatas y corcholatos” por quien 
al final, decidirá todo y en segundo lugar, el 
político zacatecano no merecería que el presi-
dente lo subestime.

Como se recordará, cuando Ricardo Mon-
real fue delegado en la alcaldía Cuauhtémoc, 
aspiró a convertirse en jefe de Gobierno de la 
CDMX. Eso lo llevó a confrontarse de alguna 
manera con la actual jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum. Y como el presidente de la 
JUCOPO de la Cámara Alta se ha destacado 
por ser un conciliador que no se compra plei-
tos, cedió, pero de ahí a que lo quieran tratar 

La RETAGUARDIA

  OPINION

  //  

  //  

ubaldodiazmartin@hotmail.com 
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EL MODERADO  
QUE REPELEN LOS ULTRAS DE MORENA

Después del desastre que resultó la entrevista entre el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden, los ultras de Morena tratan de culpar a Marcelo Ebrard de los 
pobres dividendos para el país.

Ebrard sigue apostando en el juego de la sucesión, como una corcholata más.
Incluso el domingo, cuando el grupo que lo apoya, encabezado por la senadora Martha Lucía 

Micher, pidió reglas claras para la competencia, deslizó entre líneas el hecho de que Ebrard decidió 
hacerse a un lado para que López Obrador fuera el candidato presidencial del PRD.

En ese momento, Ebrard era jefe de Gobierno en la capital y tenía bonos altos entre la población.

Esa historia no importa para los nuevos 
dueños de Morena.

El canciller siempre ha sido visto como un 
advenedizo, que no contribuyó a la formación 
de Morena -participó junto a Manuel Cama-
cho Solís en la construcción del Partido del 
Centro Democrático, en 1999- y por lo tanto 
no debe figurar entre los principales.

Sin embargo, en un balance serio sobre el 
trabajo de cada miembro del Gabinete, Ebrard 
resulta el mejor evaluado.

Durante los primeros tres años de Gobier-
no, Ebrard fue el funcionario todo terreno: lo 
mismo fue el encargado de comprar las pipas 
para la distribución de gasolina -al principio 
del sexenio-, como el negociador con los labo-
ratorios y gobiernos para la adquisición de las 
vacunas contra el Covid-19.

Fue también el negociador del Gobierno 
federal cuando Donald Trump amenazó con 
imponer aranceles a productos nacionales si no 
se atendía el problema de la migración de Cen-
troamérica a Estados Unidos.

Pero ha sido protagonismo lo que lo ha ori-
llado a buscar agradar a López Obrador con 
frases que no son propias de su formación, 
como el llamado a “defender’’ al presidente 
mexicano de los Gobiernos de Estados Unidos 
y Canadá en el diferendo por la política ener-
gética nacional.

Ebrard, junto a Monreal, son los modera-
dos, aunque el canciller no ha estirado tanto la 
liga como el zacatecano.

Y sin embargo, los ultras no lo van a dejar 
pasar.

¿Qué hará en los próximos meses?
****
Ricardo Monreal presentó ayer un decálo-

go de requisitos para equilibrar la competen-
cia por la candidatura de Morena a la presi-
dencia en 2024.

Y, aunque todos suenan lógicos, parece que 
será una carta a Santa Clós.

Monreal aseguró que trabaja por la candi-
datura a la presidencia “con el apoyo de la gen-
te, no de los operadores o la nomenklatura de 
Morena’’.

¿Cuál nomenklatura? Pues la que encabeza 
Mario Delgado y la complementan los gober-
nadores que “invitan’’ a las corcholatas preferi-
das de Palacio Nacional a eventos a modo los 
fines de semana.

Monreal no ha sido invitado a otros estados 
por gobernadores, excepto su hermano David, 
en Zacatecas.

La DIVISA del PODER

  OPINION

  //  

  //  
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La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
se pronunció sobre la participación 

o no respecto de 24 personas servidoras 
públicas en el evento realizado el 26 de 
junio de 2022 en el estado de Coahuila 
organizado por el partido Morena.

Como antecedente, precisó que el 
5 de julio del año en curso, la Comisión 
de Quejas y Denuncias emitió el acuer-
do ACQyD-INE-144/2022 que declaró 
la procedencia de la tutela preventiva y 
medidas cautelares respecto del partido 
Morena por la organización de un evento 
aparentemente proselitista el 26 de junio 
de 2022 en el estado de Coahuila, así 
como de 30 personas servidoras públi-

cas y el Dirigente Nacional de Morena, 
al considerar que participaron en forma 
activa y preponderante en dicho even-
to, mismo que se consideró parte de una 
estrategia proselitista, ya que el 12 de 
junio anterior se realizó un similar even-
to en el Estado de México, lo que, even-
tualmente, podrían constituir actos anti-
cipados de campaña de cara al Proceso 
Electoral Federal 2023-2024 para la reno-
vación de la Presidencia de la República, 
así como para los Procesos Electorales 
Locales a celebrarse en Coahuila y Esta-
do de México en 2023.

Dicha determinación fue impugnada y 
el 19 de julio de 2022, el TEPJF notificó 
a la Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE la sentencia emitida el día 15 de julio 
anterior, que confirmó que 6 personas 
servidoras públicas, además del partido 
político Morena y su Dirigente Nacional 
Mario Martín Delgado Carrillo, tuvieron 
participación activa o preponderante en 
el evento, a saber:

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Adán Augusto López Hernández, 
Secretario de Gobernación Federal.

Ricardo Monreal Ávila, Senador de la 
República.

Moisés Ignacio Mier Velazco, Diputa-
do Federal.

Aleida Alavez Ruiz, Diputada Federal y
Evelyn Cecia Salgado 

Pineda, Gobernadora de 
Guerrero.

En cumplimiento a 
esa sentencia, el 20 de 
julio de 2022, la Comi-
sión de Quejas y Denun-
cias del INE, en el nuevo 
pronunciamiento, decla-
ró la procedencia de la 
tutela preventiva en con-
tra de 9 personas servi-
doras públicas, ya que 
se advirtió que sí acu-
dieron al evento realiza-
do el propio día 26 de 
junio de 2022 en el esta-
do de Coahuila, partici-
pando preponderante al 

ocupar un lugar preferente en el pódium 
del evento y fueron presentados ante la 
ciudadanía que acudió; además, de que 
algunas personas servidoras públicas 
hicieron uso de la voz. Ello con indepen-
dencia de que no fueron denunciados 
expresamente por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD).

Las personas servidoras públicas res-
pecto de las que se emitió tutela preven-
tiva, en esta nueva determinación son:

1.    Minerva Citlalli Hernández Mora, 
Secretaria General de Morena y Senado-
ra con licencia.

2.    Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
Gobernadora de Baja California.

3.    Carlos Manuel Merino Campos, 
Gobernador de Tabasco.

4.    María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, Gobernadora electa en Quinta-
na Roo.

5.    Américo Villarreal Anaya, Goberna-
dor electo en Tamaulipas.

6.    Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Pre-
sidente de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

7.    Mario Rafael Llergo Latournerie, 
Diputado Federal.

8.    Andrea Chávez Treviño, Diputada 
Federal.

9.    Alfredo Ramírez Bedolla, Goberna-
dor de Michoacán.

Lo anterior, ya que se puso de mani-
fiesto la posible estrategia de More-
na tendente a influir en la equidad de 
la contienda, a partir de eventos públi-
cos en los que participaron activamente 
personas servidoras públicas (con aspira-
ciones manifiestas para ocupar una can-
didatura a algún cargo de elección popu-
lar), mediante mensajes y discursos cuyo 
contenido engloba y toca aspectos de 
los próximos procesos electorales, sien-
do que la normativa electoral establece 
fechas precisas para el inicio de ese tipo 
de actividades.

Por tal motivo, la Comisión determinó 
procedente emitir tutela preventiva res-
pecto de las mencionadas personas ser-
vidoras públicas, para que se abstengan 
de asistir, participar, organizar, convocar 
y realizar actos o eventos iguales o simi-
lares a los que se llevaron a cabo los días 
12 y 26 de junio de 2022, en el Estado 
de México y Coahuila, respectivamente, 
hasta que den inicio formal los Procesos 
Electorales Locales 2023 en dichas enti-
dades y federal 2023-2024.

Referente a las y los servidores públi-
cos que no asistieron al evento celebra-
do el 26 de junio de 2022 en el estado de 

Emite nuevo 
pronunciamiento 

respecto de 
funcionarios y 

servidores públicas 
que asistieron a 

evento en Coahuila.

Coahuila, la Comisión de Quejas y Denun-
cias del INE declaró improcedente la emi-
sión de tutela preventiva, al tener certeza 
de que las 15 personas que se enuncian 
a continuación no participaron en dicho 
evento ni se cuenta con elementos proba-
torios de que hayan participado directa o 
indirectamente en su organización o reali-
zación, a saber:

El proyecto se aprobó por unanimidad 
de votos de la Consejera Claudia Zavala 

y del Consejero Ciro Murayama, así como 
de la Consejera Adriana Favela, presiden-
ta de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

MORENISTAS NIEGAN 
La dirigencia de Morena; 21 gober-

nadores; legisladores y funcionarios de 
la administración federal –entre ellos el 
secretario de Gobernación, Adán Augus-
to López, y la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum– rechazaron haber participado 
en actos anticipados de campaña y repro-
baron que, una vez más, las autoridades 
electorales “actúen abiertamente en con-
tra” de su partido y restrinjan “de manera 
arbitraria” sus derechos políticos y civiles.

En un pronunciamiento público firma-
do por el dirigente de ese partido, Mario 
Delgado; los coordinadores en el Senado 
y la Cámara de Diputados, Ricardo Mon-
real e Ignacio Mier, respectivamente, así 
como el director del IMSS, Zoé Robledo, 
entre otros, resaltaron que la decisión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de prohi-
birles convocar, participar o llevar a cabo 
actos proselitistas es “claramente excesi-
va”.
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ADELANTA 
PROYECTO  DE NACION

FOTO: FRANCISCO GEMINIANO

M O N R E A L 
Con esta propuesta 

de reforma fiscal 
busca establecer 
una distribución 

más equitativa de la 
riqueza para abatir la 

desigualdad 

El senador Ricardo Monreal Ávila 
dio a conocer que el Proyecto de 
Nación que impulsará, para atender 

los desafíos de nuestro país, está confor-
mado por cinco ejes: política fiscal, medio 
ambiente, política exterior, perspectiva de 
género y rendición de cuentas. 

Monreal Ávila adelantó los detalles de 
lo que consideró “una indispensable refor-
ma fiscal”.  

El senador subrayó que las metas alcan-
zadas en la primera etapa de la transición 
política son doblemente meritorias, si se 
consideran las condiciones en que se reci-
bió al país y los efectos devastadores de 
la pandemia.  

Pero, con el fin de consolidarlas, “nece-

sitamos encontrar nuevas coordenadas 
que nos permitan generar políticas públi-
cas, para atender los desafíos que aún 
permanecen vigentes”. 

Después de haber escuchado una mul-
tiplicidad de voces plurales en todos los 
estados del país, agregó, “quiero aprove-
char este foro, la experiencia y el cono-
cimiento de todas y todos ustedes, para 
presentar algunas ideas acerca de un Pro-
yecto de Nación, que pretende plantear 
el rumbo que debemos de seguir una vez 
concluida la primera etapa de esta transi-
ción”.  

En ese sentido, el coordinador parla-
mentario de Morena dijo que la reforma 
fiscal que promoverá busca lograr una 
distribución más equitativa de la riqueza, 
que permita disminuir los niveles de des-
igualdad que el país enfrenta y que se han 
agravado a causa de la pandemia. 

“El marco fiscal hoy tiene muchos par-
ches en México, muchas inequidades y 
lagunas que provocan la elusión fiscal y 
en algunos casos la evasión fiscal. Por eso, 
estoy convencido de que no debemos 
caer en el terrorismo fiscal, pues se tra-
ta de una consecuencia de leyes fiscales 
desequilibradas que impiden una adecua-
da fiscalización y aplicación de la norma”. 

Ricardo Monreal afirmó que su pro-
puesta tiene el objetivo de fortalecer las 
finanzas públicas nacionales y locales, 
para dar una mayor solidez estructural a la 
posición fiscal de nuestro país. 

Actualmente, detalló, las y los contri-
buyentes pierden meses para registrar-
se en el Registro Federal de Contribuyen-
tes (RFC), lo que provoca incertidumbre 
e ineficiencia: por ello, propone impulsar 

el uso de sistemas digitales 
para agilizar los trámites, así 
como simplificarlos. 

Se debe establecer un sis-
tema más integral, siempre 
proporcional y equitativo 
con la finalidad de que todos 
paguemos nuestra parte, 
subrayó el líder parlamenta-
rio, por lo que es necesario 
empadronar a quienes for-
man parte de la economía 
informal. 

Consideró que este 
“empadronamiento provoca-
rá un incremento en la recau-
dación y también la posibili-
dad de evaluar de manera 
efectiva las circunstancias de 
cada contribuyente”. 

Otra acción importante, 
agregó, es el trabajar hacia 
la reducción y simplificación 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), ya que es un impues-
to poco efectivo por la gran 
cantidad de comercio infor-
mal, y su complicado esque-
ma de deducciones ha difi-
cultado el cumplimiento de 
esta obligación fiscal. 

Por ello, Monreal Ávi-
la subrayó la necesidad de 
reducir el conjunto de tasas 
impositivas que conforman 
el ISR, y formar un esque-
ma más sencillo que fomen-
te la inversión y reduzca los 
costos del cumplimiento de 
estas obligaciones. 

A la par, añadió el senador 
morenista, se debe reducir 
la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), y crear una 
nueva canasta básica que 
sea objeto de la tasa cero y 
las exenciones. 

Es necesario ampliar la 
base recaudatoria del IVA 
incluyendo productos que 
sin razón se encuentran 
exentos o gravados a tasa 
cero, tales como alimentos 
de lujo o tratamientos esté-
ticos, indicó. 

El legislador señaló que 
esto implicaría definir cui-
dadosamente una canas-
ta básica de bienes y ser-
vicios exentos del IVA, con 
el fin de proteger el poder 
adquisitivo de los sectores 
de menores ingresos. 

Al consumidor de meno-
res ingresos se le podría 
compensar a través de un 
esquema de subsidios foca-
lizados, comentó el legisla-
dor, lo cual representa una 
nueva concepción de la 
política social. 

“Debemos también ins-
trumentar un Padrón Nacio-
nal de Beneficiarios de Pro-
gramas Sociales como 
registro poblacional confia-
ble para focalizar subsidios 
y programas sociales”, pun-
tualizó. 

Dijo que un impues-
to predial bien diseñado 

podría generar hasta tres 
por ciento del PIB en recur-
sos adicionales, por lo que 
lograrlo podría ser posible 
si la recaudación corre a car-
go de estados y no de muni-
cipios. 

En ese sentido, consideró 
necesario replantear la fór-
mula de reparto de recau-
dación: 10 por ciento para 
el gobierno estatal; 50 por 
ciento para el municipio; y 
40 por ciento para la comu-
nidad donde reside el pre-
dio.  

En concatenación con 
este esfuerzo, agregó, se 
deben otorgar facilidades 
en el pago del impuesto pre-
dial. 

Los impuestos estata-
les son potencialmente una 
fuente de recaudación que 
no ha sido adecuadamen-
te aprovechada en México, 
asentó, por lo que planteó 
la creación de un IVA estatal 
desagregado del impues-
to federal equivalente en las 
facturas. 

Este impuesto probable-
mente gozaría de la acepta-
ción de los ciudadanos, toda 
vez que no constituye un 
aumento en la carga fiscal 
y contribuye a los recursos 
que podrían ser invertidos 
en su estado o municipio, 
aseveró. 

Entre otros puntos, pidió 
replantear la importancia de 
las zonas económicas espe-
ciales, ya que es un concep-
to que ya se ha desarrollado 
en México en la legislación 
aplicable, pero ha sido clara-
mente subutilizado. 
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V A  M O R E N A 

El parlamento abierto tiene como obje-
tivo llegar a un acuerdo entre los par-
tidos para poder sacar a flote la refor-

ma electoral propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En la inauguración de los Foros de Par-
lamento Abierto para la Reforma Electoral, 
el presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), diputado Rubén Ignacio 
Moreira Valdez (PRI), precisó que el propó-
sito es revisar todas aquellas iniciativas que 
están ingresadas en la Cámara de Diputa-
dos en la materia, así como las ideas que las 
y los legisladores presenten. 

Se estará, dijo, trabajando a lo largo de 
un mes, para que luego las comisiones 
correspondientes presenten la síntesis, un 
resumen o conclusiones. “Ya formará par-
te de la tarea política de los grupos parla-

mentarios decidir en qué se puede transitar 
para tener una mejor ley y en qué los par-
tidos políticos, que son actores fundamen-
tales en los procesos electorales, no llegan 
a un acuerdo”. 

La Cámara de Diputados, afirmó, es el 
mejor lugar para hacer un debate; estamos 
representados todas y todos, las fuerzas 
que obtuvieron más votos y las que obtu-
vieron menos votos. Aquí está represen-
tada la República y la nación, y podemos 
discutir ampliamente; lo que “no pode-
mos dejar de hacer es cumplir con nues-
tra misión legislativa, que es dialogar, dis-
cutir y resolver”. 

Moreira Valdez precisó que hoy se con-
voca al inicio de un Parlamento Abierto que 
fue votado por la Junta de Coordinación 
Política y, por lo tanto, es un mandato que 
se tiene que atender y en el cual espera-
mos escuchar todas las voces.

En Parlamento Abierto, PAN y PRI dicen 
que no la aprobarán

El coordinador de los diputados de MORENA, Ignacio Mier, advirtió a la Oposición que no se equivoque de nuevo con la reforma 
electoral, al votarla en contra como con la eléctrica, porque estarán sujetos al escrutinio de la ciudadanía.

Indicó que conforme a la convocatoria 
hay tres modalidades: Diálogos Jucopo, Diá-
logos con las Comisiones (Puntos Constitu-
cionales y de Reforma Política-Electoral), y la 
intervención en el Canal del Congreso.

Con ello, afirmó, se quiere cubrir todos 
los aspectos, desde aquellos que requieren 
determinadas aclaraciones, hasta aquellos 
que necesariamente tienen que ser difundi-
dos inmediatamente.

Agradeció al personal de la Cámara de 
Diputados la organización de estos foros. 
“Hemos llegado a un acuerdo de escuchar-
nos y creo que el parlamento es para parlar 
y hablar, y obviamente se logra el cometido 
si alguien escucha con respeto; creo que esa 
es nuestra misión”.

Subrayó que en el parlamento se ejerce 
un método dialéctico, es decir alguien pro-
pone y alguien presenta una contrapropues-
ta y, de eso, esperaríamos una síntesis que 
sea lo mejor para el país.

Será un mes de trabajo
Previamente, la Secretaría Ejecutiva de la 

Jucopo explicó que, conforme al acuerdo de 
la Junta, durante un mes de trabajo, inician-
do hoy, se tendrán 23 mecanismos de parla-
mento abierto, en cuatro bloques temáticos.

Estos son: Sistema Electoral, la traducción 
de los votos de la ciudadanía en los cargos; 
Fortalecimiento de las Instituciones Electora-
les del país; Sistema de Partidos, que involu-
cra el financiamiento, el sistema de acceso a 
las prerrogativas que marca la Constitución, 
y Acciones Afirmativas e Inclusión de Diversi-
dad Electoral.

Las tres modalidades de los foros serán: 
Diálogos Jucopo, Mesa en Comisiones y 
Debates en el Canal 
del Congreso, en don-
de se tendrán expertas 
y expertos que habla-
rán de diversos temas 
del Sistema Electoral, 
del Sistema de Parti-
dos, Instituciones Elec-
torales y de la Inclusión 
y Diversidad Electoral.

Además, en los 
Debates en el Canal 
del Congreso podrá 
haber explicación de 
aquellos temas que 
por sus características 
técnicas requieran que 
la audiencia esté ente-
rada de esos que son 
de importancia electo-
ral.

Mientras que los Diálogos en la Junta de 
Coordinación Política, en donde los temas que 
interesen más a la sociedad y a los partidos 
políticos implicarán que se discutan al interior 
del órgano de gobierno de esta Cámara de 
Diputados.

Se dio a conocer la metodología de la 
Mesa en Comisiones, la cual es:  los ponen-
tes tendrán hasta siete minutos para exponer 
sus posturas y propuestas; posteriormente los 
grupos parlamentarios harán preguntas en 
orden ascendente hasta por tres minutos. Esta 
ronda de participaciones se replicará en tres 
ocasiones, al término de éstas cada ponente 
dará respuesta a los cuestionamientos de las 
y los diputados.

En representación de Morena, estuvieron 
su coordinador, diputado Moisés Ignacio Mier 
Velazco y la diputada Aleida Alavez Ruiz; del 
PAN, el diputado Jorge Triana Tena y Santia-
go Torreblanca Engell; por el PRI, la diputada 
Cristina Ruiz Sandoval.

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
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ELECCION DEL ESTADO DE MEXICO, 
LA JOYA DE LA CORONA

El Estado de México se ha convertido en la joya de la 
corona para el 2024, desde luego por sus atractivos 
más de 12 millones 260 mil votos que conforman el 

padrón electoral.
Es la entidad con mayor número de votantes y es una enti-

dad que puede ser factor decisivo para ganar el 2024 la Pre-
sidencia de México.

Es la entidad más poblada del país con un padrón 
electoral de 12 millones 260 mil votantes

En Morena, su líder nacional adelan-
tó que será el 10 de agosto cuando den 
a conocer quien será su candidata o can-
didato, suman cuatro los aspirantes que 
serán sometidos a una encuesta del par-
tido.

Desde luego que encabeza la lista Del-
fina Gómez, hoy titular de la SEP; Higinio 
Martínez, Horacio Duarte de Aduanas y 
el alcalde de Ecatepec, Fernando Vichis.

De esos cuatro estará la nueva o nue-
vo candidato para contender al que pos-
tule la alianza del PRI, de Alejandro More-
no “Alito”, PAN de Marko Cortés, PRD de 
Jesús Zambrano y con la esperanza de 
sumar a Movimiento Ciudadano de Dan-
te Delgado.

Es una oportunidad de oro para que 
ese bloque opositor pueda dar la pelea 
a Morena que hoy como partido solo 
encabeza las preferencias. 

Como dato Morena lleva 38 por cien-
to de aceptación, sumados con el 5 por 
ciento del partido Verde y tres del PT, 
registra 46 por ciento.

Mientras que el PRI 17 por ciento, el 
PAN 16 por ciento y el PRD 5 por cien-
to, son 38 por ciento y Movimiento Ciu-
dadano lleva 10 por ciento, si se sumara 
alcanzan 48 por ciento contra 46 de los 
morenos.

Esos porcentajes son lo que permiti-
rían a los opositores conservar el estado 

de México que hoy gobierna el PRI con 
Alfredo del Mazo.

Para ello, hay mesas de trabajo que lle-
van los líderes d ellos partidos para bus-
car un candidato común que represente 
o garantice el triunfo, esta como primera 
opción Alejandra del Moral, actual secre-
taria de Desarrollo, la misma que se ha 
encargado de impulsar la entrega de la 
tarjeta Rosa que promueve el goberna-
dor de un apoyo para las mujeres mexi-
quenses.

Otra figura, sobre todo del mismo PRI 
es la diputada Ana Lilia Herrera y por el 
PAN, el ex alcalde de Huixquilucan, Enri-
que Vargas del Villar.

COMO QUEDARON LAS 
ELECCIONES DEL 2016

Si hacemos cuentas, el PRI con el gru-
po Atlacomulco asentado en esa zona 
mexiquense, mantenía el grueso de los 
votantes por su operatividad con un con-
trol envidiable. 

Generalmente cuando se avecinaban 
las elecciones para el cambio de gober-
nador, los priistas realizaban visitas 
casa por casa para refrendar que con el 
siguiente gobierno de su partido segui-
rían los apoyos y que se iban a incre-
mentar.

Mantenían casi un conrol absoluto, 

ESTADOS
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sobre todo en los muni-
cipios más poblados 
como Ecatepec y la capi-
tal Toluca. 

La zona azul la mante-
nía el PAN que por años 
conservó su gobernabili-
dad, llámese Naucalpan, 
Tlalnepantla, Izcalli, etcé-
tera.

La zona oriente la con-
trolaba el PRD precisa-
mente con Juan Zepeda 
como último candidato, 
hoy se fue a Movimiento 
Ciudadano.

Los números y sus 
candidatos en el 2016 
fue una sorpresa para el 
PRI de Alfredo del Mazo., 
primero porque nunca 
imaginaron el crecimien-
to de Morena y del PRD.

Alfredo del Mazo 
alcanzo 2,2 millones de 
votos, mientras que Del-
fina Gómez por Morena, 
1.8 millones de votos y 
el PRD con Juan Zepe-
da supero el millón de 
votos; la panista Josefi-
na Vázquez Mota supe-
ro con trabajos los 600 
mil votos, y una dolorosa 
cuarta posición.

Los priistas sufrieron 
una merma de un millón 
de votos., en 2013 Eru-
viel Avila, hoy Senador, 
superó los tres millones 
de votos, una cifra similar 
a la que alcanzó un año 
antes en 2012 en la Ciu-
dad de México, Miguel 
Angel Mancera.

Naturalmente que ese 
millón de votos se fue 
para Morena que se lle-
vó un grueso del padrón 
priista inconforme por 
las designaciones y has-
ta el olvido de sus gober-
nantes.

El PAN simplemen-
te dejó de gobernar el 
corredor azul y cayó en 
una cuarta posición en el 
estado de México.

Hoy el escenario vive 
otra etapa, ninguna fuer-

za política, sobre todo de la oposición 
puede lograr o garantizar el triunfo, ni 
en lo estatal ni en lo federal.

DE LARGA LISTA QUEDAN 
SOLO CUATRO

En conferencia de prensa, el diri-
gente nacional de Morena, Mario Del-
gado, informó que la Comisión Nacio-
nal de Elecciones sostuvo una reunión 
de trabajo en la que se revisaron los 
resultados de la encuesta de reconoci-
miento que midió a todas y todos los 
aspirantes a coordinar los trabajos de 

organización del partido en el Estado 
de México y en la que, además, se rea-
lizó una valoración de los perfiles, eva-
luando atributos como honestidad, la 
cercanía con la gente, la credibilidad, 
entre otros.

En este sentido, detalló que quienes 
serán medidos en la encuesta final que 
definirá a la coordinadora o el coordi-
nador de los Comités de Defensa de 
la Cuarta Transformación en territo-
rio mexiquense serán: Delfina Gómez, 
Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fer-

nando Vilchis; encuesta de la que se 
darán a conocer los resultados a más 
tardar el próximo 10 de agosto.

Asimismo, el líder morenista ratifi-
có su compromiso con garantizar piso 
parejo, igualdad de condiciones y un 
diálogo permanente con todas y todos 
quienes desean encabezar el proyec-
to de la Cuarta Transformación en la 
próxima contienda presidencial de 
2024.

“El partido no va a permitir dados 
cargados, tenemos que garantizar 
siempre condiciones de equidad y 
transparencia, así como piso parejo 
para todos los que tengan aspiracio-
nes. Desde Morena nos comprome-

temos, como partido, a no hacer dis-
tinciones. Por ello, invito a nuestros 
liderazgos a que nos reunamos y pre-
valezca la responsabilidad y el diálogo. 
Que haya un compromiso de institu-
cionalidad y unidad”, sostuvo Delgado.

Por último, señaló que no hay que 
confundir el trabajo que realizan algu-
nos referentes de Morena como Fun-
cionarios Públicos con sus actividades 
políticas; pues “son funcionarios de 
territorio no de escritorio”, no obstan-
te, dijo, son respetuosos de la ley.



27MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

AGENCIA / MEXICOINFORMA

26

NEGOCIOS  / 31 de Julio de 2022

FIN A DECRETO
DE NAHLE SOBRE GAS NATURAL

Jueces federales determinaron frenar 
la orden del Gobierno que obligaba 
a las empresas privadas a comprar 

gas natural a Pemex y a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

Lo anterior, mediante cinco juicios de 
amparo, con los que jueces especializa-
dos en competencia económica suspen-
dieron los efectos del decreto emitido el 
pasado 13 de junio por Secretaia de Ener-
gía (Sener), Rocío Nahle, el cual privilegia 
los despachos de Pemex y CFE debido a 
que tienen capacidad en exceso que no 
aprovechan.

Un juez otorgó una 
suspensión definitiva a 
favor de 10 empresas 

contra la estrategia que 
instruyó la Sener

 

NEGOCIOS

Ante tal situación, la depen-
dencia de Nahle argumentó que 
los recursos del Estado no están 
siendo utilizados de manera ópti-
ma y que la CFE, por ejemplo, 
sólo aprovecha 68 y 41 por cien-
to de la capacidad que ha contra-
tado en gasoductos mexicanos y 
estadounidenses, respectivamen-
te.

Ante la orden de la funciona-
ria, el Centro Nacional de Control 
de Gas Natural (Cenagas) notifi-
có el 27 de junio a las empresas 
privadas nueve puntos de recep-
ción específicos y les dio hasta el 
13 de agosto para acreditar que 
ya habían contratado el suminis-
tro con Pemex o CFE.

Basta recordar que desde 
junio, el sector privado advirtió 
que se trataba de una medida 
claramente inconstitucional, y el 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador aceptó instalar una mesa de diá-
logo sobre el tema.

Pero en tanto, diez empresas obtuvie-
ron una suspensión definitiva en el jui-
cio de amparo que interpusieron contra 
la estrategia que ordenó la Secretaría de 
Energía (Sener) para privilegiar los con-
tratos de transporte de gas natural que se 
tengan con las empresas productivas del 
Estado, la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Juan Pablo Gómez Fierro, juez segun-
do de Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económi-
ca, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
con residencia en la Ciudad de México y 

Jurisdicción en toda la República concedió 
la suspensión definitiva a las empresas GDF 
Suez México Comercializadora, Consorcio 
Mexi-Gas, Tractebel Digaqro, Tractebel DGJ, 
Tractebel GNP, Natgasmex, Tamauligas, Engie 
San Miguel de Allende, Energía Natural Penin-
sular y GE Gaseco Gnv Región Golgo.

La suspensión definitiva que se concede es 
para el efecto de que las autoridades respon-
sables se abstengan de ejecutar en perjuicio 
de las quejosas las obligaciones establecidas 
en los oficios de la Sener y el Centro Nacional 
de Control de Gas Natural (Cenagas) emitidos 
el mes pasado.

También admitió un amparo de Grupo Fer-
maca, la segunda mayor operadora de infraes-
tructura de gas natural en el país.

El juez Rodrigo de la Peza, por su parte, 
concedió la suspensión en tres amparos, pero 
censuró en la lista de acuerdos de su juzgado 
los nombres de las empresas promoventes.

 SENER APELARA
Por su parte, la Sener que encabeza Rocío 

Nahle, indicó que ante la suspensión definiti-
va va a interponer el recurso de revisión y ape-
lar dicha resolución porque considera ilegal la 
sentencia dictada dentro del juicio de amparo.

La dependencia argumenta que el control 
y la planeación en materia de hidrocarburos 
son facultades exclusivas del gobierno fede-
ral a cargo de la Sener, por lo que los criterios 
que se emitan como parte de la política ener-
gética, son observados y coordinados en con-
junto con los diferentes organismos del sector 
energético, tal como lo establece la Constitu-
ción.

“Es importante mencionar y recordar que 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha estimado que la autonomía téc-
nica y de gestión de la Comisión Reguladora 
de Energía, no es absoluta, en el sentido de 
que sigue siendo un órgano dependiente del 
Poder Ejecutivo Federal y por tanto forma par-

te de los organismos que componen el siste-
ma de hidrocarburos”, apuntó la Sener.

El pasado 14 de junio, la Sener mandó 
un oficio al Cenagas y a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), para implementar 
una estrategia implementar una estrategia a 
favor de las empresas productivas del Estado, 
pero principalmente para la CFE, dirigida por 
Manuel Bartlett, que da prioridad en el servi-
cio de transporte a aquellos que cuenten con 
contratos con la Comisión o con algunas de 
sus filiales.

Ello, con el objetivo de terminar con la capa-
cidad ociosa que tiene contratada la CFE para 
el transporte de gas natural tanto en Estados 
Unidos como territorio nacional.

Ante dicha situación, la Sener argumentó 
que era necesario resolver esta problemática 
“crítica” a través de una garantía de suministro 
para la optimización de capacidad en el Siste-
ma de Transporte y Almacenamiento Nacional 
Integrado de Gas Natural (Sistrangas), la cual 
establezca criterios que determinen la asigna-
ción de la capacidad de transporte en este.

Ante esto, el Cenagas envió el oficio a los 
usuarios de transporte de gas natural, en el 
que señala que aquellos que tengan un con-
trato de servicio, tendrán la obligación de 
entregar evidencia documental que acredi-
te que son con las empresas productivas del 
Estado.

Por su parte, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) advirtió de una 
serie de riesgos en el mercado de gas natu-
ral por la implementación de esta estrategia 
de la Sener.

“De seguir dicha estrategia, se afectarían 
de manera grave e irreparable las condiciones 
de competencia en el mercado del gas natu-
ral y el de electricidad”, determinó en su opi-
nión la Cofece.

Y que al final impactaría el precio del gas 
natural, trasladando el incremento a los usua-
rios finales.
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La tecnología, además de significar grandes ahorros para las empresas con la automatización y 
el resguardo de datos en la nube resulta algo impostergable, de ahí que la consultora Gartner 
estime que la inversión en TI en todo el mundo para este año será equivalente a 4.4 billo-
nes de dólares, un 4% más respecto al año anterior.

En el sector energético el aspecto tecnológico también se ha vuelto una necesidad para lograr efi-
ciencias y mejora operativa, tal es el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que encabeza Octavio 
Romero Oropeza.

Y es que, déjeme le adelanto, la petrolera 
busca que el siguiente año, dos áreas de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) se muevan a 
la nube pública para dar mayor seguridad a los 
datos de la empresa.

De acuerdo con Luis Manuel Mateos 
Gutiérrez, gerente de Sistemas Técnicos Espe-
cializados en Tecnologías de la Información de 
PEP, con esta transición van a aprovechar las 
bondades y las características de esa nube, lo 
que además les va a permitir reducir costos.

Pemex al igual que muchas firmas ha sido 
víctima de la ciberdelincuencia, tan sólo en 
2019, reconoció un ciberataque que afectó a 
5% de sus equipos de cómputo personales, 
esto en el marco de la transición digital que 
emprendió en 2017, situación que prendió los 
focos rojos para mejorar su plataforma tecno-
lógica.

Por ello, el gran reto para este año, de 
acuerdo con los involucrados, es iniciar con la 
transición a la nube pública de toda la parte 
de interpretación sísmica y la parte de simu-
lación de yacimientos, pero el plan es que la 
transición del resto de las áreas pueda conti-
nuar, pues según el responsable del área, la 
nube pública es una de las herramientas que 
tiene mayor ciberseguridad.

Además de lo anterior la empresa está vigi-
lando que los datos que se encuentren en los 
centros de cómputo de Pemex y el respaldo de 
éstos sea parte y propiedad de la misma empre-

sa, de tal suerte que, si llegara a haber algún 
problema, toda la información e interpreta-
ción esté resguardada por la firma.

La llegada de la pandemia fue en partea-
guas en materia de tecnología y ciberseguri-
dad, y Pemex no se ha quedado al margen de 
esto, pues ha acelerado los planes de trabajo 
que tenía al interior del área de Tecnologías 
de la Información, y sus directivos son cons-
cientes de que las soluciones ya no se pueden 
desarrollar como se hacía anteriormente. Pero 
esto es solo la punta del iceberg, ya que más 
adelante le contaré cómo están aprovechando 
la tecnología para mejorar costos en pozos de 
producción.

La ruta del dinero
Como le adelanté el líder del PRI, Ale-

jandro Moreno Cárdenas esta en Washing-
ton para reunirse con Congresistas para ana-
lizar temas como la solicitud de consultas en 
el marco del T-MEC y donde la negativa de la 
Alianza Opositora para dar marcha atrás a la 
Reforma Eléctrica no fue suficiente para evitar 
un diferendo con Estados Unidos y Canadá en 
el tema energético… Muy activo como siem-
pre el senador Ricardo Monreal Avila estuvo 
en Oaxaca en la presentación del libro “Dio-
sas, vírgenes y mujeres libres” de Marco Leva-
rio Turcott.

  OPINION   / /   / / 
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T-MEC Y CRIMEN
SI SON DE “SEGURIDAD NACIONAL”

PEMEX
Y LA NUBE

Es inadmisible que un líder de Estado no cumpla con la primera promesa que hace al tomar 
posesión de la máxima responsabilidad de un político: cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución y las leyes que de ella emanan.

En la historia de México, desde que se fundaron las primeras tribus, un rey, un tlatoa-
ni, un virrey y un presidente, han sido los hombres más poderosos. De ellos dependen la vida, obra 
y propiedades de los que nacimos aquí y quienes hemos decidido vivir en esta tierra que amamos.

Esto te lo digo, luego de varias decisiones tomadas por el Presidente López Obrador en la sema-
na pasada, que influyen en nuestras vidas directamente.

Primero, la confusión de los principios de 
lo que representa “seguridad nacional” para 
el líder sentimental Morena y del Ejecuti-
vo Nacional. Para evitar que invente sus pro-
pias teorías, es importante que sus asesores 
en materia jurídica le proporcionen una tra-
ducción fiable de lo que representa “seguri-
dad nacional” para naciones como Argentina, 
Chile, Brasil, Suiza, Estados Unidos, Francia, 
España, Australia, entre otras, donde habla de 
la seguridad física, alimentaria y económica de 
sus ciudadanos.

No hablan de los caprichos del reyecito en 
turno, como el Tren Maya.

Si hay amenazas externas o internas, para 
la población fundamentalmente, por “razo-
nes de seguridad nacional”, un presidente 
debe tomar decisiones en donde las leyes y las 
fuerzas armadas estén alertas para defender a 
la sociedad. Incluso, ante la falta de alimen-
tos, amenazas externas o internas que puedan 
poner en riesgo las vidas, propiedades o super-
vivencia económica, de los mexicanos.

De acuerdo a la versión actual de la Cons-
titución, el Tren Maya, que dañan severamen-
te el ecosistema de la Península de Yucatán, no 
está dentro de esos supuestos y AMLO debe 
someterse a la Constitución y a las leyes que 
de ella emanen, como se comprometió en su 
toma de posesión el 1 de diciembre del 2018. 

No está en los supuestos del artículo 89 cons-
titucional, sobre las facultades del Presiden-
te, declarar obras públicas o información del 
manejo del dinero público. Todo lo demás, es 
un delito cometido por López Obrador, aun-
que guarde silencio el Poder Legislativo.

En cambio, la confusión de los gobernan-
tes o la falta de una política real de Seguridad 
Nacional, a lo largo de los años, ha provocado 
que se desatiendan verdaderas amenazas que 
han permitido el crecimiento de la delincuen-
cia organizada, la corrupción, el desarrollo 
regional desequilibrado, la desigualdad social y 
la destrucción ambiental, entre otros aspectos 
importantes que merecen mayor seguimiento 
y atención.

EL T-MEC
En cambio, el Tratado de Libre Comer-

cio entre México, Canadá y Estados Unidos, 
sí es un asunto de “seguridad Nacional. Ahí 
están en juego el trabajo, la tranquilidad y los 
intereses económicos del país. Tampoco es 
una declaración de guerra de nuestros socios 
comerciales. Es la exigencia del cumplimiento 
de los acuerdos avalados por AMLO.

PODER y DINERO

  OPINION
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MAURICIO FLORES

LOS 8 AÑOS  
PARA CONCLUIR EL TREN MAYA

El problema técnico más grave del Trena Maya, a cargo de Javier May, se llama balasto. Uno 
de tantos, como el conflicto legal, ambiental y de exclusión de los propietarios de tierra. 

A la salida de Grupo México de Germán Larrea del Tramos 5 Sur del Tren Maya, en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay quienes creen que el decreto presidencial 

de obras de “seguridad nacional” bastará para que la terca realidad se troque en las promesas ofre-
cidas… aunque de momento en ese tramo selvático no hay obra alguna que pueda retomar el ejér-
cito mexicano y por ello se recurre a empresas privadas para los estudios de prospección que debie-
ron realizarse dos años atrás.

Los trabajos de previsión en mecánica de 
suelos, hidrología, ingeniería civil y ambien-
tal encargados por ahora a Indi de Manuel 
Muñozcano, ICA de David Martínez, y Mota 
Engil dirigido por Joao Parreira son un indi-
cador de la enorme improvisación con que la 
administración de May intenta sacar adelan-
te el proyecto que abordó en base a una pers-
pectiva político-electoral y olvidar “detalli-
tos” como, por ejemplo, que la distancia de las 
minas de las piedras balasto requeridas para la 
estabilización de terraplén, vías y durmientes, 
está a 800 kilómetros de cualquier frente de 
trabajo del Tren Maya y que, bajo el actual sis-
tema y equipamiento de carga y reparto, tarda-
ría 8.3 años en abastecerse sí todo sale bien… 
o sea lo que falta del actual sexenio y el que 
viene.

Aquí la explicación numérica obtenida de 
expertos ferroviarios que están cerca del Tren 
Maya.

El general Pirri en Puerto Progreso
Este lunes Fonatur anunció con bombo 

y platillo la construcción del Muelle Beacon 
en puerto progreso para recibir hasta 20 mil 
toneladas de piedra balasto y transportarla a 
los frentes de trabajo del Tren Maya. Parece 
mucho… pero se necesitan 5.2 millones de 
toneladas de ese material para evitar colap-
sen los ferrocarriles. Sin embargo, el asunto 

se pone mas complicado para May cuando se 
calcula la velocidad de embarque, traslado de 
punto a punto y de camiones de 30 toneladas.

La conclusión primera es que 20 mil tone-
ladas, convertidas a metros cúbicos lineales 
en un sistema de doble vía, equivale a que el 
Mulle Beacon sólo tiene capacidad para dotar 
3.6 kilómetros lineales… o sea el 1.1% de 
cada uno de los tramos del Tren Maya.

Pero aquí viene lo más difícil: se requie-
ren 476 megacamiones de 30 toneladas tra-
bajando continuamente jornadas de 8 horas 
para llevar a los frentes de trabajo (recorrien-
do en promedio 150 kilómetros de ida y otro 
tanto de vuelta) esas 20 mil toneladas, lo cual 
significa 22 días calendario, o sea un mes en 
días laborales. Esto, suponiendo que no hay 
congestionamiento en el nuevo muelle, ni mal 
tiempo, ni que se descomponen los camiones 
o hunden las barcazas.

Multiplicado por los 1,500 kilómetros del 
Tren Maya, sí se mantiene la misma capaci-
dad del Muelle Beacon y los ritmos de la mis-
ma cantidad de camiones de volteo, implican 
100 meses para mover todo el material reque-
rido… o sea 8.3 años.

GENTE DETRAS del DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 
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La Cadillac XT4 es la camioneta más peque-
ña de la marca, aunque con 4.6 metros de 
largo bien podemos clasificarla como del 

segmento compacta de lujo, contando con 
todo el estilo característico de la marca y que 
también se complementa de un equipamiento 
y de confort. Los precios de este modelo van 
desde 915,400 hasta 967,900 pesos. 

Emplea un motor L4 de 2.0 litros turbocarga-
do que está acoplado a una transmisión auto-
mática de nueve cambios que envía la tracción 
al eje delantero.

La suspensión es adaptativa y cuenta tam-
bién con tres modos de manejo: Tour, Snow/Ice 
y Sport.

En cuanto al manejo, la XT4 es un producto 
bien logrado, es ágil, se planta bien y retroali-
menta adecuadamente, en ese sentido tiene un 
comportamiento más asociado a coches euro-
peos que americanos, lo cual es bastante bue-
no.

El interior es minimalista, amplio y cómo-
do, con elemento de equipamiento intere-
santes como el Head Up Display, pantalla de 
8” con compatibilidad con Apple Carplay y 
Android Auto, cargador por inducción, Ons-
tar 4G y muchos elementos más.

La Cadillac XT4 es un modelo que se 
encuentra en una de las categorías más com-
petidas de la industria automotriz, por lo que 
también hay otras opciones que ofrecen lujo 
y tecnología. Sus competidoras son Audi Q3, 
Volvo XC40 y Lincoln Corsair.

La misma Alexa® que conoces, ahora está 
en movimiento en tu vehículo Cadillac®. 
Alexa® puede ayudarte a reproducir músi-
ca, obtener direcciones, realizar llamadas, 

hacer listas, agregar recordatorios, controlar 
los dispositivos inteligentes de tu hogar que 
tienes sincronizados a tu cuenta de Amazon® 
y más, todo con tu voz. 

La Cadillac XT4 nueva está disponible en 
las siguientes tonalidades: Autumn Metallic, 
Stellar Black Metallic, Dark Shadow Metallic, 
Twilight Blue Metallic, Abalone White Tri Coat 
y Cherry Pop.

En las dos versiones de la Cadillac XT4 se 
comparte la misma motorización, llevando un 
4 cilindros turbo de 2.0 litros que genera 235 
caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque, 
complementandose de tracción delantera y 
transmisión automática de 9 velocidades. 

NCONFUNDIBLE Y 
CON TECNOLOGIA LIDERI
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M ICH IGAN M ICH IGAN 
CON POTENCIAL PARA 

EL ECOTURISMO
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Las zonas costeras de ambiente virginal en la Cos-
ta Grande guerrerense integran un destino por 
demás emblemático en la región. Sitios como 

la Laguna o la Isla de los Pájaros, también conocido 
como Michigan, es uno de esos rincones de la geo-
grafía nacional que nos cautivan con 
su rotundidad silvestre.

Playa Michigan nos 
brinda un ambiente 
tradicional de los 
estuarios ubica-
dos en el Océa-
no Pacífico, 
con una lar-
ga y areno-
sa barra, deli-
neada por un 
extremo por 
una laguna 
costera y por 
el otro a mar 
abierto.

Aunque Michi-
gan también destaca 
por su gran proyección 
turística. Brinda a los vaca-
cionistas un magnífico espacio 
para la relajación y la convivencia familiar.

Se trata de una isla con varias enramadas para el 
descanso y para consumir antojitos de la región. Los 
visitantes disfrutan a lo grande con el vaivén ince-
sante del oleaje y el roce de la suave arena en los 
pies descalzos.

ATRACTIVOS NATURALES 
También es grato visitar la cercana laguna 

misma que es abastecida por el afluente del 
río. En esta área de Playa Michigan se hallarán 
numerosas aves de exóticas especies para avis-
tar, así como abundantes palmeras, manglares y 

lirios. La experiencia de conocer Pla-
ya Michigan por primera vez 

es algo indescriptible. La 
zona tiene arena de 

textura mixta
Un lugar her-

moso que nin-
gún vaca-
cionista en 
el Estado 
de Guerre-
ro debe-
ría pasar por 
alto, por su 

excelente pro-
yección recrea-

tiva y potencial 
para el ecoturismo, 

es Playa Michigan, al 
cual también se le cono-

ce como Isla de Pájaros.
Los visitantes encontrarán allí 

un acceso de mar a tierra, esto es, un cuerpo 
de agua delimitado por tierra firme el cual cuen-
ta con un acceso a las aguas del Océano Pacífi-
co. Se trata de una de esas lagunas tipo estua-
rio que por lo general cuenta con una barra, es 
decir, un tramo de playa ubicado entre la lagu-
na y el mar.
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IBEROSTAR
DISEÑO DE LUJO, MEZCLA DE ARTE Y NATURALEZA
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En su playa de arena dora-
da puedes ser testigo 
de la divinidad del atar-

decer, relajarte en sus acoge-
doras habitaciones libres de 
plásticos de un solo uso o con 
tratamientos inspirados en la 
cultura de la región en su rela-
jante spa.

Deleita tu paladar con la 
amplia oferta de cocina inter-
nacional y mexicana con ingre-
dientes típicos de la región 
y atrévete a explorar los alre-
dedores y conocer las mara-
villosas Islas Marietas, avistar 
ballenas o recorrer el pueblo 
mágico de Sayulita.

Los pequeños tienen el 
entretenimiento asegurado en 
el fabuloso Star Camp y los 
mayores con el completo pro-
grama de animación diario o el 
campo de golf 

Comercial Camino Ingreso a Litibú, Lote 15 
Punta de Mita, 63734 Riviera Nayarit, Nay.

Este resort de 5 estrellas Todo 
Incluido está ubicado en una zona 
única y mística. En él se mezclan 
arte, naturaleza y novedosas insta-
laciones; una fusión de diseño de 
lujo con materiales 100% locales.

¡Disfruta de la belleza del Pacífi-
co, y conéctate con la divinidad de 
la cultura wixárika a través de una 
auténtica experiencia!

¡Vive tus vacaciones en Iberos-
tar sin preocupaciones!  Con el 
objetivo de cuidar de ti durante 
tu viaje, contamos con medidas 
de higiene, seguridad y salud en 
todos nuestros hoteles siguiendo 
las recomendaciones de expertos 
en salud pública. Todo ello sin que 
dejes de disfrutar al máximo de tu 

experiencia con noso-
tros.

Punta Mita es uno de 
los enclaves más salva-
jes de México y donde 
la naturaleza es la gran 
protagonista. Las pues-
tas de sol desde el hotel 
son algo que no te pue-
des perder. Desde la pla-
ya, tu habitación, la pisci-
na o el lounge bar…elige 
dónde disfrutar de esta 
imagen inolvidable.

También puedes des-
cubrir toda la diversidad 
marina buceando a tra-
vés de arrecifes de coral 
y nadando junto a man-
tas raya gigantes o tibu-
rones de arrecife.
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PRIME
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Podrás disfrutar de la mejor selección de 
cortes Prime y Dry Aged obtenidos de 
razas de genética superior como Black 

Angus, Wagyu Americano y Australiano.
Disfruta de los sabores de nuestra Pesca 

Responsable y una increíble cava de vinos premium que 
incluye Punto Medio, la etiqueta de la casa.

 Todo dentro de una arquitectura vanguardista creada 
para disfrutar de nuestra High Mixology y la selección de 
nuestros DJ Residentes y Sonora Music.

Sonora Grill Prime, es un restaurante de cortes de pri-
mera calidad que reúne los mejores steakhouse del mun-
do. Ofrece exquisitos platillos, variedad de bebidas y un 
ambiente que genera una experiencia única y exclusiva.

En este lugar disfrutarás de los mejores cortes de car-
ne servidos de manera tradicional. Disfruta de las mejo-
res botellas nacionales e internacionales o puedes pro-
bar nuestra deliciosa coctelería. 

Comer aquí es una experiencia inolvidable. La aten-
ción es excelente, los meseros y capitán siempre al pen-
diente del servicio, con una atención inmediata.

Sonora Grill Group, que aglutina restaurantes como 
Parrilla Urbana, Roof, Holsteins y otras, anunció su plan 
de expansión para 2022. Este incluye la reactivación de 
los planes que iniciaron en 2019 y que se vieron inte-
rrumpidos por la pandemia. Para este año, el grupo abri-
rá 14 restaurantes en diferentes ciudades.

Además, estas aper-
turas tienen énfasis en 
el concepto premium o 
high end. Su objetivo es 
“generar una cultura gas-
tronómica de altura”.

Sonora Grill Group 
cerró 2021 con 40 sucur-
sales, presentes en 13 
diferentes ciudades de 
todo el país. Además, 
cumple 18 años en la 
industria como un Gru-
po Restaurantero orgu-
llosamente mexicano.

 

 

 

 

UBICACION
Av. Santa Fe #428, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuaji-

malpa de Morelos, 01219 Ciudad de México, CDMX

EL ASADOR MEXICANO DE 
VANGUARDIA 

PARA ELEVAR TUS SENTIDOS
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MEXICO GP
A MENOS DE 100 DIAS, NOS ESPERA UNA 

CARRERA INOLVIDABLE EN EL LEGENDARIO 
AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ.
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El Autódromo Hermanos Rodríguez 
está a menos de 100 días de recibir 
al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presenta-
do por Heineken. El fin de semana del 28 
al 30 de octubre estará lleno de emocio-
nes, pues también se llevarán a cabo los 
festejos de los 60 años de la llegada de 
la Formula 1 a nuestro país.

COMENZO LA CUENTA 
REGRESIVA PARA EL

 Premiado por cinco años consecuti-
vos como “El Mejor evento de Formula 
1”, el Gran Premio mexicano se ha con-
vertido en la carrera a la que todos los 
fans del automovilismo quieren asistir. 
La edición de 2022 promete muchas 
sorpresas gracias al tradicional desfile 
previo y que participarán categorías tan 
importantes como la W Series, la cate-
goría GTM de Súper Copa y la Freightli-
ner Legends Cup por Súper Copa.

 Luego de 11 rondas disputadas, la 
actual temporada de Formula 1 nos ha 
demostrado que nada está escrito y 
que la pelea por el título se extende-
rá hasta las últimas competencias del 
calendario, por lo que la definición de 
la corona podría darse —una vez más— 
en nuestro país.

 Por primera vez en su historia, la W 
Series disputará dos rondas en Méxi-
co y no serán cualquier competencia, sino su cierre 
de temporada. Estrellas como la bicampeona Jamie 
Chadwick, Emma Kimilainen, Belén García y Alice 
Powell pelearán no sólo por el triunfo de la carrera 

LA FREIGHTLINER LEGENDS CUP POR SUPER COPA, LOS GTM DE SUPER COPA Y LA W SERIES 
SERAN EL PREAMBULO PERFECTO PARA EL GRAN PREMIO MEXICANO DE FORMULA 1.

en autos idénticos de Formula 3, sino por el trofeo.
 Otro de los grandes atractivos del fin de semana 

de Formula 1 en México será la Freightliner Legends 
Cup por Súper Copa, una competencia que reunirá 
a las grandes estrellas de los autos tipo Indy de la 
primera década del siglo, pilotos que marcaron una 
época en IndyCar Series, CART y Champ Car World 

Series. Estrellas como Paul Tracy, Oriol Servià, Max 
Papis, Michel Jourdain Jr., Mario Domínguez y Bru-
no Junqueira pelearán de nueva cuenta en la pista, 
pero ahora en autos idénticos V8 de Súper Copa.

 Además de la Legends Cup, los poderosos V8 
verán una ronda más de la serie mexicana GTM. 
Pilotos como Salvador de Alba, Pablo Pérez de Lara, 
Rafael Vallina y Franco Zanella, mostrarán su talento 
ante la afición más conocedora del país.

 Todas estas actividades serán parte de los fes-
tejos de los 60 años de la llegada de la Formula 1 

a nuestro país, así como del 
aniversario luctuoso del míti-
co Ricardo Rodríguez y la 
legendaria competencia de 
exhibición de noviembre de 
1962, que conquistaría Jim 
Clark. 

 Así, da inicio la cuenta 
regresiva para el FORMULA 
1 GRAN PREMIO DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO 2022 Pre-
sentado por Heineken que 
prepara el mayor festejo 
desde el regreso de la máxi-
ma categoría a México, sor-
presas para todos los aficio-
nados y uno de los fines de 
semana más emocionantes 
del año. 
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Hace un año, un grupo de escrito-
res dedicados a la poesía en su 
máxima expresión, decidieron 

fundar Editorial Aquitania Siglo XXI.
Hoy, podemos decir que ese sueño se 

ha cristalizado, pasaron 365 días y el pro-
yecto ha ganado terreno en la literatura.

El pasado 12 de julio, en una terraza 
de la colonia Roma, ahí donde se ubica 
el famoso restaurante boutique “Gracias 
Comedor”, decidieron celebrarlo.

Presentaron para ello el libro “El Ofi-
cio de los Sueños”, obra prima del joven 
autor Alejandro Castro, de esa forma 
Editorial Aquitania Siglo XXI inició la 

APOSTARON POR HACER 
EDICIONES DE CALIDAD Y 

DISTRIBUIRLAS MASIVAMENTE
EN LO DIGITAL 

celebración de su primer aniversa-
rio, tiempo en el que aún con los 
retos impuestos por la pandemia 
de Covid 19, ha logrado posicionar-
se como una plataforma para impul-
sar el talento de noveles escritores y 
prueba de ello es este volumen que 
recopila 14 relatos del autor mexica-
no.

“Hace un año apostamos por un 
proyecto coherente con los tiempos 
virtuales: hacer ediciones de calidad, 
y distribuirlas masivamente a tra-
vés de plataformas digitales a todo 
el mundo. Nos propusimos la dis-
tribución electrónica; pero también 
bajo demanda como principal méto-
do de venta. Era importante ir acor-
de a nuestras posibilidades financie-
ras que responden a contribuciones 
personales”, señaló Gabriela Guerra, 
directora editorial.

Durante la presentación del libro, 
el escritor y bibliotecario Juan Bece-
rra Hernández reconoció el esfuerzo 
llevado a cabo por Gabriela Guerra, 
Annia Galeano y Mariana Otero Briz 
para sacar adelante, a pesar de los 
obstáculos por la emergencia sani-
taria, una empresa como Editorial 
Aquitania, espacio que ofrece opor-
tunidades a las nuevas generaciones 
de escritores.

Sobre la labor de escribir y editar 
libros, Gabriela Guerra recordó un 
diálogo de Franz Kakfa con un ami-
go, y la importancia sobre escribir 
libros felices. 

“Tenemos, al contrario, 
necesidad de libros que 
obren de nosotros como una 
desgracia con la cuál sufriéra-
mos mucho, como la muerte 
de alguien a quien amáranos 
más que nosotros mismos, 
cómo su estuviéramos pros-
critos condenados a vivir en 
las selvas, lejos de todos los 
hombres, cómo un suicidio”, 
apuntó.

Becerra Hernández, al 
cuestionar al autor sobre la 
referida obra, destacó que el 
oficio de escribir es un oficio 
de los sueños.

“El Oficio de los Sueños” es el oficio 
de escribir, cuando escribimos soñamos, 
antes de ponernos a escribir algo soña-
mos, soñamos con una situación y la trae-
mos a la mente, la vivimos, la revivi-
mos… Como decía Borges a 
veces de un sueño no pode-
mos tener la memoria exacta, 
despertamos y empezamos a 
transformarla”, explicó.

A un año de su creación, Edi-
torial Aquitania cuenta en su 
catálogo con escritores como los 
argentinos Luis Benítez y Eduardo 
Goldman, el recién fallecido poe-
ta y escritor cubano, Félix Guerra; 
y desde luego el mexicano Alejan-
dro Carro que hoy presentó su pri-
mer libro “El Oficio de los Sueños”.

CON 

Gabriela Guerra, Juan Becerra, Annia Galano, Alejandro Carro y Mariana Otero Briz

CULTURA

“EL OFICIO DE LOS SUEÑOS”
LLEGA A SU PRIMER ANIVERSARIO 

“El Oficio de los Sueños”, es 
una recopilación de 14 relatos; 
de los cuales, cuatro ya han sido 
publicados en la revista literaria 
A4manos. La mayoría de estos 
relatos pertenecen al género 
fantástico y están inspirados en 
el mundo onírico y sus puntos 
de encuentro con la vigilia.

Con la distribución y comer-
cialización de este volumen Edi-
torial Aquitania cumple uno de 
sus principales objetivos, dar a 
conocer la obra de una nueva 
generación de escritores jóve-

nes como el caso de Alejandro Carro, sus 
historias relatan anécdotas juveniles o 
vivencias de madurez, pero siempre con 

una vuelta de tuerca como sello 
personal.

El lector se sorprenderá al ver-
se reflejado en alguno de estos 
sueños, creerá entrar a un mun-
do maravilloso donde todo es 
posible.

José Alejandro Carro Sán-
chez, es narrador y poeta 
mexicano, algunas de sus 
obras han sido publicadas 
en revistas digitales y varios 
de sus cuentos aparecen 
en antologías impresas 
en México y España.  El 
Oficio de los Sueños es 
su primer libro. 
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