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POLITICA

Pedirá 14 mil mdp a Diputados para 2023

Mientras que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Lorenzo Cór-
dova ya aprobó y envió su soli-

citud de Presupuesto 2023 a la Cámara de 
Diputados, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador insistió en que los legislado-
res deben recortar esos recursos porque es el 
Instituto Electoral más caro del mundo.

En el anteproyecto de presupuesto del INE 
se está proponiendo solicitar a la Cámara de 
Diputados un total de 14 mil 437 millones 
de pesos, que se dividen en dos grandes apar-
tados: por un lado 11 mil 769 millones para 
la operación básica y permanente del Insti-
tuto; y por otro lado, 2 mil 668 millones de 
pesos, para la cartera institucional de proyec-
tos entre los que destacan los procesos elec-
torales locales de 2023, en Coahuila y Esta-
do de México, así como el inicio del proceso 

electoral federal de 2024 a partir de Septiem-
bre del año que viene.

La solicitud de presupuesto para 2023 
que hizo el Instituto Nacional Electoral 
(INE) “es un exceso y una burla”, consideró 
López Obrador; planteó que sería más bené-
fico para la ciudadanía dirigir esos recursos 
para tapar baches y para resolver otras nece-
sidades del día a día de las personas.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
2023

La Comisión Temporal de Presupuesto 
(CTP) 2023 del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) presentó las cifras del Anteproyec-
to de Presupuesto 2023, que contempla el 
presupuesto base y la Cartera Institucional 
de Proyectos por un total de 14 mil 439.64 
millones de pesos.

Para la operación bási-
ca y permanente del Institu-
to se considera solicitar 11 
mil 769.76 millones de pesos 
y para la Cartera Institucio-
nal de Proyectos, que incluye 
los Procesos Electorales Loca-
les del Estado de México y 
Coahuila, así como el inicio 
del Proceso Electoral Federal 

(PEF) 2023-2024 y Proyec-
tos Estratégicos, el INE soli-
citará 2 mil 669.88 millones 
de pesos.

Cabe mencionar que el 
financiamiento a los parti-
dos políticos para el ejercicio 
2023, aprobado por el Con-
sejo General, no es presupues-
to para el Instituto. Además, 

en el Anteproyecto presen-
tado se considera un presu-
puesto precautorio de 4 mil 
025.43 millones de pesos 
para organizar una posible 
Consulta Popular que, en 
caso de no realizarse, estos 
recursos serán devueltos por 
el INE de manera íntegra:

PRESUPUESTO BASE 
DEL INE ES 1.7% 

MENOR AL DE 2022

El Consejero Ciro Mura-
yama subrayó que el presu-
puesto base del INE “tiene 
que ver con aquellas activida-
des que el Instituto ha de des-
plegar para cumplir con sus 
atribuciones constitucionales, 
independientemente del ciclo 
o de la coyuntura en que se 
encuentre”.

No obstante, tomando en 
cuenta la inflación actual, en 
términos reales, el INE tiene 
un presupuesto base “1.7% 
inferior al de este año”.

De esta manera, el pre-
supuesto operativo del INE 
representa el 0.19% del Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) proyectado 
para 2023, es decir, “20 cen-
tavos de cada 100 pesos del 
PEF”.
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El representante de Morena ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE), Mario Llergo, 
amagó que la bancada de su partido en la 

Cámara de Diputados podría aplicar, por segunda 
ocasión, un reajuste presupuestal a ese órgano elec-
toral para el 2023, pues consideró que su proyecto 
de presupuesto es costoso y requiere ajustes.

En la Cámara de Diputados, Morena y su gru-
po parlamentario revisará exhaustivamente el pre-
supuesto que presentará este instituto y no tengan 
ninguna duda que se harán los ajustes que se ten-
gan que hacer. A Morena no le temblará la mano 
para corregir la plana una vez más (al INE)”, advir-
tió el representante.

En sesión de Consejo General, Mario Llergo 
dijo a los consejeros que “quedan aún resabios de 
los privilegios a los que están acostumbrados”.

Recordó que el INE proyecta soli-
citar para el 2023 a la Cámara de 
Diputados un presupuesto de 14,437 
millones 935,663 pesos más 4,025 
millones de presupuesto precautorio 
para una posible consulta popular.

El INE aprobó un presupues-
to millonario para 2023. No tienen 
vergüenza y para muestra, el Informe 
Final de Gestión de 2014 - 2023 del 
Consejero Presidente

 “Siguen alejados de un presupues-
to austero y acorde a los estándares 
de la actual Administración Pública 

Federal. Tan sólo para la operación básica y perma-
nente de este instituto solicita 11,769.76 millones 
de pesos, y para la cartera institucional de proyec-
tos, que incluye los procesos electorales locales del 
Estado de México y Coahuila, así como el inicio 
del proceso federal electoral 2023-2024.Al respec-
to el Órgano Interno de Control de este Instituto 
Nacional Electoral considera necesario que el insti-
tuto establezca una mejor metodología para la pre-
supuestación de los recursos solicitados en el presu-
puesto base con la finalidad de hacer más eficiente, 
eficaz y transparente el presupuesto”, dijo.

Mario Llergo dijo que: “es posible aún hacer 
más eficiente el gasto del instituto, constantemente 
el Órgano Interno de Control hace observaciones 
sobre la falta de planeación y claridad de los presu-
puestos que se presentan año con año”.

AMENAZA AL ine  
con un nuevo reajusteM O R E N A 

PRESUPESTO DEL INE : AMLO
E X C E S O  Y  B U R L A 

No voy a limitarlo, pero 
voy a cuestionar y criticar 

los excesos, dice.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
interrogado sobre los recursos que el INE ha 
pedido para el ejercicio presupuestal del próxi-

mo año, de los cuales destinará una parte al presu-
puesto de los partidos políticos, y si estaría dispues-
to a emitir un decreto para limitar los recursos a esa 
instancia.

“Yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a 
seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, 
todos los mexicanos, es cuestionar, criticar, los exce-
sos. Es una burla que se destinen 24 mil millones de 
pesos para organizar elecciones y para los partidos 
políticos”, dijo López Obrador en su mañanera.

Expresó que corresponde exclusivamente a la 
Cámara de Diputados la aprobación del presupues-
to de egresos de cada año, por lo que será ese órga-
no legislativo el que pudiera hacer o no ajustes en lo 
requerido por le INE y otras instancias.

Destacó así la importancia de la iniciativa de refor-
ma electoral que planteó al Congreso de la Unión, 
en la que varias de las propuestas van en el sentido 
de ahorros para el funcionamiento del sistema polí-
tico-electoral, como la eliminación de los legisladores 
plurinominales, limitar el presupuesto a los partidos 
políticos o que sólo haya un órgano electoral nacional 
que organice todos los procesos de elección en el país.

“No sólo es el INE o el Tribunal Electoral (del 
Poder Judicial de la Federación), en cada estado es lo 
mismo, se reproduce. ¿Y cada cuánto tiempo hay una 
elección? Cada tres años, cada seis años. ¿Y qué hacen 
esos aparatos? Entonces si hay un Instituto Nacional, 
pues organiza todas las elecciones y ya no se necesita-
rían esos organismos estatales. Y ese dinero, aunque 
no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo 
digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados 
a tapar baches, tantas necesidades que hay”.

 “E imagínense si el presidente del consejo del INE 
(Lorenzo Córdova) va a estar pensando en eso. Esos 
andan en las alturas, en los buenos restaurantes, vinos 
importados, hablando con expertos sobre la demo-
cracia. Por eso el planteamiento (que sea) un institu-
to y ahorramos, y quitar el presupuesto a los partidos 
o limitarlo, para no ser tan drástico, sólo al tiempo 
de elecciones, y ahorrar, porque el INE es el Instituto 
más costoso del mundo, eso no puede ser. Pero eso lo 
tenemos que lograr con la denuncia pública, no con 
medidas coercitivas”, señaló.
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EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR 
VA CON TODO PARA APROBAR SUS LEYES

El presidente López Obrador insiste en incorporar a la Guardia Nacional a la secretaria de la 
Defensa Nacional y para ello anuncia que enviará, como iniciativa preferente el uno de sep-
tiembre, al Congreso de la Unión. El titular de Gobernación Adán Augusto López reta a la

oposición a que la rechace.
A menos de que pretendan filtrar a través de reformar una ley secundaria, panistas, priistas y 

perredistas la van a rechazar. Sobre todo, porque Morena no quiere negociar, pretende que la aprue-
ben en los términos en que la presente el Ejecutivo. Así no va a pasar.

Por lo pronto el líder senatorial, Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que la Cámara Alta 
está lista para recibir la iniciativa en materia de 
Guardia Nacional, y procesarla con todos los 
grupos parlamentarios “para buscar que pue-
da prosperar”.

 “Será un debate álgido, fuerte y profun-
do” sobre el futuro de esta institución, “por-
que en ello lleva implícito el tema de la segu-
ridad pública del país, que es uno de los temas 
pendientes”, manifestó en la presentación de 
su libro “Las Grandes Reformas para el Cam-
bio de Régimen”, que se llevó a cabo en Gua-
dalajara, Jalisco.

Precisó que la reforma que propone que 
este cuerpo de élite civil se traslade a la Secre-
taría de la Defensa Nacional, es una de las dos 
iniciativas que el Ejecutivo Federal considera 
como prioridad.

Recordó que hace tres años se modificó la 
Constitución y la ley, para crear a la Guardia 
Nacional, y ahora en el Senado se integró un 
grupo plural, para revisar la estrategia de segu-
ridad pública.

Dijo que se requiere de una revisión pro-
funda del plan de seguridad federal “y el Sena-
do no va a rehuir a hacerlo, porque es una 
facultad constitucional, no obstante que se 
piense que la estrategia es correcta, es conve-
niente mejorarla y enriquecerla”.

Señaló que en las últimas dos décadas 
aumentó el control del crimen organizado 
en territorios y actividades, como el cobro de 
piso, la extorsión y la amenaza.

Se trata, aseveró, de un tema delicado y del 
principal problema debe atenderse; “pero si 
hay solución, si hay posibilidades de enfren-
tarlo con éxito, quédense con la seguridad de 
que no hay una banda de criminales que sea 
más poderoso que el Estado mexicano”.

El Estado Mexicano, enfatizó, tiene capa-
cidad de reacción y de respuesta, cuenta con 
más de 500 mil elementos para poder enfren-
tar este terrible mal; y por eso estimo que la 
coordinación, la inteligencia y la búsqueda de 
una estrategia que permita enfrentar con éxito 
y eficacia este grave flagelo, es posible.

Advirtió que durante décadas se descuidó 
este asunto, lo que generó “líneas muy delga-
das de conexión” en los cuerpos de seguridad 
más débiles, que son las policías municipales 
y estatales, los cuales tienen graves problemas.

En el marco de la Reunión Plenaria del 
Grupo Parlamentario del PAN en la Cáma-
ra de Diputados, el senador de la República, 
Julen Rementería del Puerto, destacó que este 
ejercicio parlamentario es para construir una 
agenda legislativa en beneficio de todos los 
mexicanos.

  OPINION   //    //  

HOMBRES del PODER

SEGUIDORES DE LOPEZ

Muy burda la estrategia que han empezado a desplegar seguidores y “bots” del presidente
Andrés Manuel López Obrador, por las “exbenditas redes”, con tal de cumplirle a 

éste su deseo de aniquilar al Instituto Nacional Electoral, (INE). Esta serie de cam-
pañas falsas y mentiras, han resultado ser tan deficientes como la del combate a la 

inseguridad con los correspondientes “abrazos, no balazos” y por ejemplo, hacer de la aprehensión 
delextitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapadesapa-
recidos, objeto de presunción por parte de la secretaria de Seguridad y ProtecciónCiudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, porque no ha tenido ningún logro al frente de dichaSecretaría.

Desde hace unos cuantos días, los fieles y 
ciegos seguidores del tabasqueño, además de 
sus granjas de “bots”, denuncian por las redes 
sociales que son objeto de una campaña de 
acoso ni más ni menos que por parte de gen-
te del INE y todo porque la discreta goberna-
dora de Campeche, Layda Sansores, filtró, vio-
lando la ley, un audio supuestamente entre el 
dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas y el consejero- presidente del INE, Loren-
zo Córdova. Entonces los seguidores del inqui-
lino de Palacio Nacional, se han dado a la tarea 
de pedir la renuncia de Córdova Vianello, por 
sentirse intimidados. ¡Pobrecitos!

Una de las funciones del doctor Córdova 
o de quien ocupe la presidencia del INE, es 
reunirse con los dirigentes de todos los parti-
dos, por eso resulta un sin sentido que los afi-
nes a esta errada y llamada cuarta transforma-
ción pretendan cuestionar esa responsabilidad. 
Si alguna duda hubiera, por ahí circula algu-
na foto de una reunión entre el consejero pre-
sidente de dicho Instituto con el líder nacio-
nal de Morena, Mario Martín Delgado. ¿Acaso 
ello quiere decir que estén conspirando?, que 
le pregunten al líder morenista que por cier-
to, estuvo acompañando al senador Félix Sal-
gado, cuando el INE lo bajó de ser el candida-
to de Morena al gobierno de Guerrero y en un 

mitin a las afueras de dicho Instituto, se dio el 
lujo de amenazar con sus beligerantes huestes, 
a los consejeros del INE.

MUNICIONES

*** Así como la víspera de la votación de la 
Reforma Eléctrica que López Obrador inten-
tó imponer, el diputado Carlos Miguel Aysa 
Damas se pasó del PRI, a la bancada de More-
na como pago a que a su padre, el exgober-
nador de Campeche, Carlos Aysa González, 
e tabasqueño, generoso como suele ser con 
quienes se pliegan sumisos a su voluntad, le 
dio una posición diplomática en República 
Dominicana, ahora la fracción parlamentaria 
de Morena, sacó la alfombra roja para recibir 
en sus filas ni más ni menos que al diputa-
do Shamir Fernández Hernández y con ello, el 
coordinador morenista, Ignacio Mier, le levan-
tó la mano y al más puro estilo lópezobradoris-
ta en mañanera, lo absolvió de ser un “traidor 
a la Patria”, pese a que el ahora expriísta votó 
en su momento en contra de la Reforma Eléc-
trica. Con esto, la bancada morenista subió a 
201 diputados, y la del Revolucionario Insti-
tucional se quedó con 69.

La RETAGUARDIA

  OPINION

  //  

  //  

ubaldodiazmartin@hotmail.com 

OBRADOR DENUNCIAN ACOSO DEL INE
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ENFRENTA PRISION PREVENTIVA  
FORZOSA A GOBIERNO Y CORTE

Un tema que casi había pasado desapercibido, el debate en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, motivó la queja del 
Gobierno de la 4T.

Desde el Presidente de la República, las Secretarías de Seguridad y Protección Ciu-
dadana y de Gobernación, hicieron un llamado a la Corte para que “a la hora de votar’’ consideren 
a las víctimas del delito.

Según el Gobierno, dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, como propone el ministro Luis 
María Aguilar, provocaría que los jueces cometan actos de corrupción y expongan sus vidas.

“Plata o plomo’’, aseguran.
Es la posición del Gobierno, que en 2019 

logró una reforma judicial para ampliar el catá-
logo de delitos que ameritan la prisión preven-
tiva de oficio.

CloseClose
Hubo un amplio debate para evitar que la 

reforma se concretara, pero la mayoría legisla-
tiva de Morena y sus rémoras se impusieron.

De esta forma, se sumaron al catálogo de 
delitos los siguientes:

Los delitos electorales relacionados con el 
uso de programas y recursos públicos; los rela-
cionados con el robo de hidrocarburos (para 
combatir el huachicol), robo de transporte de 
carga, posesión, acopio o portación de armas 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, deli-
tos cometidos con violencia -asalto a transeún-
te, asalto a casa-habitación, robo a mano arma-
da, robo en transporte público).

Delitos relacionados con la desaparición 
forzada, nuevas modalidades de delitos contra 
la salud, trata de personas, fabricación de fac-
turas falsas, abuso sexual a menores, fraude fis-
cal por hasta 8.7 millones de pesos y enrique-
cimiento ilícito.

Se amplió también el catálogo de delitos 
que se concentran en el rubro de delincuen-
cia organizada.

El proyecto del ministro Aguilar es por 

dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa 
pues afecta más ostensiblemente a los grupos 
con menos recursos para defenderse adecua-
damente.

El Gobierno de la 4T ha utilizado la apli-
cación de esta medida como fundamento para 
exaltar los resultados del combate a la delin-
cuencia.

Pero, como asegura el ministro Aguilar en 
su proyecto, hasta junio pasado había 226,916 
detenidos, de los cuales 40.8%, unos 96,595, 
permanecían sin sentencia luego de meses 
encarcelados.

El debate debe motivar la discusión en toda 
la sociedad pues por una parte la Corte preten-
de cuidar los derechos humanos, incluida la 
presunción de inocencia, y por otra, el Gobier-
no pretende que la medida siga pues “responde 
a una petición social’’.

Usted tiene la palabra.
Justo con la idea de agilizar la justicia, el 

Poder Judicial del Estado de México realizará 
un análisis y revisión de todos los tipos penales 
que tiene el Código Penal de la entidad.

El presidente del Tribunal de Justicia del 
Estado de México, Ricardo Sodi, propone 
replantear la política criminal, como el com-
bate directo al robo en transporte público y el 
fortalecimiento de la justicia cívica, sin sancio-
nar penalmente conductas antisociales.

La DIVISA del PODER

  OPINION

  //  

  //  



15MEXICOINFORMA MEXICOINFORMA14

ESTADOS  / 31 de Agosto de 2022

El cielo de Hermosillo, Sonora, se llena-
rá de colores con los 10 globos aerostá-
ticos que serán anclados para que las 20 

mil personas que se espera asistan al Primer Fes-
tival del Globo en esta localidad, puedan subir 
y disfrutar de la vista, aunque también se reali-
zarán vuelos libres.

Así lo anunció el alcalde de Hermosillo, Ale-
jandro Astiazarán, quien destacó que este even-
to se suma a las actividades para reactivar la eco-
nomía en esta ciudad, que espera una derrama 
económica importante, además de que se se esti-
ma una ocupación hotelera de hasta el 65% sólo 
por este evento.

Igualmente, este evento busca ser uno de los 
impulsores para el crecimiento económico y una 
oportunidad para comercios locales en vender 
sus productos. 

La Feria estará disponible el 15 y 16 de octu-
bre en el Parque Econatura a partir de las 06:00 
horas. Además, en ambos días habrá un magno 
evento a partir de las 16:00 horas en el Estadio 
Sonora, donde se llevarán a cabo vuelos ancla-
dos en globo desde las 18:00 horas.

Se instalará un corredor gastronómico para 
probar los platillos más representativos de la 

región y habrá un área con visores de realidad vir-
tual para que los niños puedan probar la experien-
cia sin despegar los pies de la tierra; además imple-
mentará un espacio destinado para mascotas.

Una invitación general realizó el Presidente 
Municipal de Hermosillo, Alejandro Astiazarán a 
visitar la capital de Sonora que ofrece hospitalidad, 
buena gastronomía y tranquilidad, donde además 
durante octubre se realizará el Festival del Globo.

Se esperan más de 20 mil visitantes en el Fes-
tival del Globo Hermosillo, que se desarrollará los 
días 15 y 16 de octubre, teniendo como sedes la 
zona del Parque Econatura y el Estadio Sonora con 
la presentación estelar del cantante Aleks Syntek.

“Hermosillo es un lugar bonito, seguro, es un 
lugar al que vale la pena visitar y yo celebro que 
con este tipo de alianzas con la sociedad civil orga-
nizada podamos ver este tipo de proyectos, lo que 
hoy es el primer Festival del Globo, estoy seguro 
que será una tradición”, destacó Astiazarán Gutié-
rrez, presidente municipal de la capital de Sonora.

Subrayó que Hermosillo se convierte ya, por 
cifras del Inegi, en una de las ciudades con mayor 
dinamismo y potencial económico en todo el país, 

con la cifra de desempleo más baja en los últimos 17 años, 
y este tipo de eventos potencia la industria de hoteles y 
restaurantes, y facilita la recuperación económica después 
de la pandemia de Covid-19.

Las personas podrán visitar Hermosillo con la tranqui-
lidad de saber que es la primera ciudad que cuenta con 
220 patrullas eléctricas, que se suman a las 80 de gasoli-
na existentes y al equipo de EscuaDrones que vigilan des-
de las alturas.

Con esta incorporación, la Policía Municipal podrá 
atender llamados de la ciudadanía en cinco minutos, ade-
más de la importancia en ahorros que genera porque para 
un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros sólo 
invierten alrededor de 20 pesos en la carga con paneles 
solares, así como el beneficio ambiental para el país.

También fue reactivada la Policía Turística con la que 
12 elementos bilingües, capacitados y competentes en 
turismo, historia local, primeros auxilios, defensa perso-
nal y derechos humanos, atenderán, a bordo de seis patru-
llas, tres de ellas eléctricas, las necesidades de los visitan-
tes, principalmente en la zona hotelera y puntos de interés 
turístico.

Durante el Festival del Globo de Hermosillo, que se 
proyecta como evento anual con globos aerostáticos que 
vestirán de colores el cielo de la capital del estado, habrá 
actividades para toda la familia en un ambiente amigable 
con la naturaleza y con la posibilidad de otras atracciones.

En Econatura se realizarán hasta 10 vuelos por día. Los 
visitantes podrán contemplar el amanecer de Hermosi-
llo a partir de las 6:30 horas, realizar el vuelo, tomar una 
fotografía de recuerdo y recibir su certificado, con un cos-
to de 3 mil 850 pesos para dos personas.

Por la tarde, 10 globos aerostáticos anclados estarán 
en el Estadio Sonora, donde los asistentes podrán gozar 
de un espectáculo de luces al elevarse hasta 15 metros de 
altura, según lo permitan las condiciones climatológicas. 
Esta opción será a partir de las 18:00 horas con un costo 
de 570 pesos por persona.

También estarán disponibles visores de realidad vir-
tual para quienes deseen tener la experiencia como si vola-
ran en globo.

ESTADOS

Invierte Hermosillo  

Se espera una asistencia de 20 mil 
personas el 15 y 16 de octubre

VIRGINIA PEREZ SOUZA /  FRANCISCO GEMINIANO

En conferencia de prensa, la directora de 
Desarrollo Turístico de Hermosillo, Fernanda 
Cisneros, presentó a los participantes, entre 
los que se encontraba el presidente nacional 
de la CANIRAC, Germán González Bernal.

“Me emociona muchísimo ver una ciu-
dad que está haciendo las cosas tan bien 
como Hermosillo y que el presidente muni-
cipal quiera y entienda el turismo. El turismo 
es algo importantísimo para el desarrollo del 
país”, declaró.

“Tenemos como país una vocación turís-
tica impresionante y le tenemos que dar esa 
difusión, esa importancia en la agenda de 
políticas públicas, y eso viene acompañado de 
presupuestos, de proyectos, de innovación, lo 
que estamos anunciando hoy acá”,destacó.

El evento contará con un Corredor Gas-
tronómico, diversas actividades infantiles, 
espaciospara quienes lleven mascota, así como 

un escenario con música en vivo, presentaciones artísti-
cas y el concierto estelar.

Manuel Lira Valenzuela, Presidente de CANIRAC 
Sonora, indicó que la capital del estado ofrece una exce-
lente gastronomía para todo público, y que este tipo de 
eventos promueven la reactivación económica del sec-
tor.

Además, la playa de la ciudad, Bahía de Kino, será 
la sede del Kino Fest durante cinco fines de semana, 
en los cuales los asistentes gozarán de eventos deporti-
vos, culturales y de un concierto en la playa, abierto al 
público sin costo.

en seguridad y turismo con Festival del Globo
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DIVISAS POR TURISMO
SUPERARIAN 26 MIL MDD EN 2022

El secretario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, dio a conocer que con base en 
las expectativas, este año México captará 26 

mil 121 millones de dólares en ingresos por visi-
tantes internacionales, esto es 6 mil 325 millones 
de dólares más que lo estimado en 2021, es decir 
32% más, y 6.3% por arriba del nivel observa-
do en 2019.

Al considerar los resultados positivos de ene-
ro a mayo de 2022 de la Encuesta de Viajeros y al 
resultado del 1er Trimestre del Indicador Trimes-

Se prevé la llegada de 42 millones 301 mil 
turistas internacionales

NEGOCIOS

tral de la Actividad Turística (ITAT) de 2022, el 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), desta-
có que las expectativas se han ajustado a la alza de 
acuerdo con lo observado en el comportamiento 
que la actividad turística ha ido mostrando duran-
te este año.

Indicó que al cierre de 2022, se prevé la llega-
da de 42 millones 301 mil turistas internaciona-
les, 10 millones 425 mil más que lo registrado en 
2021, esto es un aumento de 32.7%, y a solo 6% 
para alcanzar el nivel observado en 2019.

Puntualizó que la estimación de 
consumo turístico es de 152 mil 591 
millones de dólares, lo que significa un 
incremento de 14.3% comparado con 
2021. De los cuales, 13 mil 893 millo-
nes de dólares serían de consumo por 
hospedaje, esto es 18.7% más que en 
2021.

Torruco Marqués señaló que se tie-
ne prevista una ocupación promedio 
anual de 55.9%, situándose 14.6 pun-
tos porcentuales por arriba de 2021, 
cuando cerró en 41.3%, que a su vez 
fue 15.3 puntos porcentuales por arri-
ba de 2020.

Comentó que respecto al aloja-
miento de economías compartidas, se 
estima que en 2022 será de 11 millo-
nes de espacios ofrecidos lo que es un 
6.2% de la oferta de hospedaje, lo que 
contribuiría con 2.8 puntos porcen-
tuales de la ocupación general.

El titular de Sectur subrayó que a partir de las 
estrategias para la recuperación del turismo en Méxi-
co, se prevé que incremente la participación del PIB 
Turístico en el PIB Nacional y su representación sea 
de 8.4%.

Realizó un comparativo del PIB Turístico en la 
economía nacional, en tres años críticos: 1995 por la 
crisis económica en México, en 2009 por la influen-
za AH1N1 y la crisis económica mundial de ese año, 
y en 2020 por la pandemia, cuando fue de 6.9%, 
luego de estar en 8.5% en 2019.

El secretario de Turismo enfatizó que las expecta-
tivas a la alza del turismo en México, confirman que 
las políticas implementadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de no restringir los vuelos 
internacionales, aplicar los protocolos biosanitarios 
elaborados entre las Secretarías de Salud y Turismo, 
en coordinación con el sector privado y la estrategia 
de vacunación, fueron acertadas.

•  EL SECRETARIO DE TURISMO, MIGUEL 
TORRUCO INFORMO QUE CON BASE EN 
EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVI-

DAD TURISTICA, LAS EXPECTATIVAS SE 
AJUSTARON A LA ALZA.

 •  DESTACO QUE EL CONSUMO TURISTICO 
SE PREVE DE 152 MIL 591 MILLONES DE 

DOLARES, LO QUE SIGNIFICA UN INCRE-
MENTO DE 14.3% COMPARADO CON 2021.

 •   INDICO QUE SE PREVE QUE INCRE-
MENTE LA PARTICIPACION DEL PIB TUR-
ISTICO EN EL PIB NACIONAL Y SU REPRE-

SENTACION SEA DE 8.4%.
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Un expediente que ha lesionado la relación entre México y Estados Unidos es la produc-
ción de agregados en Quintana Roo donde se argumenta daño ambiental.

Pues bien, de acuerdo con el último reporte financiero de Vulcan Materials Co., pro-
pietaria de la cantera de Calica en Playa del Carmen, las pérdidas por el cierre de opera-

ciones de esa firma le costarán a la compañía entre 80 y 100 millones de dólares.
La clausura que realizó la Profepa y Semarnat, a petición del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, también ha ocasionado problemas en el sector de la construcción local que tenía una fuen-
te cercana para el abasto de piedra caliza, aunque la mayor parte se exportaba a Estados Unidos.

Por lo pronto, se estima que la empresa que 
lleva Tom Hill tiene casi tres meses de produc-
ción de material pétreo atrapados en sus insta-
laciones y que todo indica tampoco será posi-
ble comercializarlo mientras siga el pleito en 
tribunales.

Mientras tanto personas cercanas al conflic-
to señalan que el arbitraje sigue su curso con 
buenas expectativas para Calica que sigue ale-
gando que su operación es legal, y tampoco ha 
dañado al medio ambiente.

Calica ha dicho que cuenta con los permi-
sos necesarios para operar y mantiene su inte-
rés en reanudar operaciones en terrenos que 
son de su propiedad en una concesión con 
vigencia de 30 años.

La ruta del dinero
Se aproximan momentos de definición en 

la cámara alta y por lo pronto para José Narro 
Céspedes es necesario que el Senado recobre la 
interlocución con el ejecutivo en la recta final 
de la administración, de cara a la discusión de 
iniciativas de reforma constitucional que inte-
resan al presidente López Obrador. El político 
zacatecano también salió a medios para aclarar 
el tema de los dos marinos desaparecidos argu-
mentando una “guerra sucia” ante su interés 

de encabezar a la bancada de Morena. Y bue-
no, dijo que jamás solicitó seguridad en su gira 
por el estado de Guerrero, tampoco era per-
sonal a su cargo, y mucho menos les propor-
cionó algún vehículo para realizar sus labores. 
El senador Narro Céspedes informó que ya 
ha entregado información a la Fiscalía Gene-
ral de la República de Alejandro Gertz Mane-
ro, y seguirá colaborando con las autoridades 
en las investigaciones.. Los primeros días de 
septiembre próximo se realizará el “Foro Crea-
dores México”, que centrará sus esfuerzos en 
esta ocasión en el marketing y publicidad en 
el centro del país, a celebrarse en el Auditorio 
Metropolitano de Puebla, mismo que busca 
generar un cambio positivo en los mexicanos 
con especial énfasis en las nuevas generaciones 
bajo la temática “Despierta Tu Yo del Futu-
ro”. Para el evento están confirmados ponentes 
e influencers como Luisito Comunica y Alex 
Montiel (El Escorpión Dorado), la periodis-
ta Pamela Cerdeira, José Miguel Luna (único 
jugador de futbol americano con sordera que 
ha sido seleccionado nacional), además de la 
empresaria y diseñadora de modas Jasive Fer-
nández, entre otros. Este foro aspira a cimbrar 
los paradigmas del pensamiento creativo en el 
país, no lo pierda de vista.

  OPINION   / /   / / 

CORPORATIVO

AMLO,GABINETE APANICADO
LE OCULTA DATOS

GOLPE A VULCAN
MATERIALS

La mañanera de ayer, estuvo rica en reclamos a todo el mundo. Empezó con Estados Unidos 
y se dice traicionado por el gobierno de Joe Biden, ya que no le avisaron que venían las con-
troversias por incumplimiento de normas establecidas por Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co. Continuó con los detractores de su gobierno y, otra vez, contra el INE.

En el tema del TMEC, el presidente no se debe dar por sorprendido. En espacios como este, le 
advertimos al gobierno de López Obrador que las decisiones tomadas por legisladores de Morena, en 
especial de Manuel Bartlett, director de la CFE, en contra de nuestros socios en América del Norte, 
estábamos en la antesala de pleitos judiciales, donde el primer paso es el desahogo de controversias 
y paneles especiales para lleg r a acuerdos.

Sobre el tema de las conversaciones con 
Estados Unidos respecto al T-MEC, AMLO 
aseguró que hay voluntad de parte de México 
y del Gobierno de Estados Unidos para resol-
ver las diferencias en este caso, lo que se infor-
mó al gobierno estadounidense, en especial.

Pero, consideró que no se debió solicitar la 
consulta ya que se mantuvieron reuniones con 
empresas estadounidenses donde estuvieron 
los directores de Pemex, CFE, la secretaria de

Energía, el secretario de Relaciones Exterio-
res, y se resolvió la mayor parte de los asuntos, 
además, se hicieron compromisos de inversión 
por 25 mil millones de dólares.

Dijo, lo que no se dijo antes, que había acu-
saciones de que terminales de combustible se 
usaban para contrabando, por lo que se llevó 
a un acuerdo de suspender denuncias con el 
compromiso de que si se llevaba a cabo una 
práctica de esa naturaleza se cancelaba el com-
promiso de importación.

Relató que habló con Joe Biden, y luego 
se dio una reunión con empresarios estadou-
nidenses y nunca se trató el tema. Esto no es 
cierto. El presidente estadounidense deja en 
sus subalternos la solución de los problemas. 
No es todólogo, es un jefe de gobierno. En las 
reuniones entre líderes de Estado, simplemen-
te se habla de asuntos generales, a menos que 
haya un caso de gran relevancia para los esta-
dunidenses.

Además, sus empleados de la 4T, no le 
informaron a López Obrador del poco inte-
rés que despertó entre los estadounidenses su 

visita a Washington, que ni siquiera se publi-
caron notas en primera plana, al respecto, en 
los principales periódicos de aquella nación. 
Es más, ni siquiera en los publicados en espa-
ñol. Y, no fue para hacerle un vacío Fue por su 
intrascendencia para sus lectores.

Se quejó que Arturo Sarukhan, exembaja-
dor durante el gobierno de Felipe Calderón, 
supiera más que sus funcionarios, como Tatia-
na Clouthier, de Economía; del embajador en 
Washington,

Esteban Moctezuma, ni e canciller, Marce-
lo Ebrard, se atrevieron a decirle la verdad y 
alertar al Presidente. Le tienen miedo.

Adelantó que Antony Blinken, secretario 
de Estado de los Estados Unidos, estará en 
México donde tendrá una reunión con la SRE, 
donde no participará AMLO.

La conclusión: un presidente sin informa-
ción es un presidente sin herramientas para 
enfrentar las crisis. López Obrador, tiene con-
fianza en su equipo, que le tiene miedo. Un 
equipo con miedo es un estorbo para cual-
quier líder.Del T-MEC depende el susten-
to de millones de mexicanos en el campo, en 
la industria y en los servicios. Claro, en ello 
no ven dinero los esbirros del gobierno ya que 
generan bienestar a muchas familias.

PODER y DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

Escúchame lunes, martes, miércoles y vier-
nes, en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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MAURICIO FLORES

LIBERTAD EN VIDEO   
Y LOS DERRAPONES DE VOLARIS

Es probable que usted haya visto en las redes sociales la declaración extendida de Libertad
Salmerón, la piloto de Volaris que el 7 de Mayo pasado captó el video en que dos jets 

de la misma compañía estuvieron a metros provocar en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México uno de los accidentes más letales en la historia de la aviación, pero que 

fue despedida sin mediar explicación oficial por parte de la aerolínea a cargo de Enrique Beltrane-
na: un acto vil que pude configurar una abierta violación a la Ley Federal del Trabajo en contra de 
una auténtica heroína nacional.

No sabemos sí la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social a cargo de Luisa María Alcalde 
se percató de la presunta violación a los dere-
chos de una mujer que con el video que cap-
tó en cabina se convirtió también en un ejem-
plo de lo mejor de la llamada Cultura Justa: 
un nuevo modelo colaborativo en la que todos 
los integrantes de procesos complejos de pro-
ducción y servicios (como la aviación) pueden 
alertar situaciones de riesgo y deficiencia ope-
rativa sin temor a perder su empleo por romper 
alguno de los procedimientos deficientes en el 
campo de trabajo… como sucedió en el caso 
del rediseño en el rediseño del espacio aéreo 
del Valle de México ordenado por los Servicios 
de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
en los tiempos de Víctor Hernández.

Los puristas (y justificadores de un atro-
pello laboral) reclaman que Libertad Salme-
rón “violó la esterilidad de la cabina” al usar 
su celular para captar el video que le dio vuelta 
al mundo. Será bueno que esos purista vean el 
video pues ahí Libertad explica con toda liber-
tad que solicitó permiso para tomar el video, 
mismo que luego compartió con un chat de 
expertos del ramo para dejar testimonio de lo 
que pudo ser una tragedia, chat del que se fil-
tró hasta hacerse viral y generar lo que hoy 
funciona: el Acuerdo de Bucareli que impul-
só el secretario de gobernación

Adán Augusto López para un acuerdo entre 
autoridades áreas e industria que ahora efec-
túan mesas de trabajo para corregir deficien-

cias y errores que pusieron en riesgo la vida de 
centenares de personas en casi 40 ocasiones.

Y sin duda de ese video, lo más indignan-
te, es cuando Salmerón comenta que Volaris le 
quitó su rol de trabajo sin mediar explicación, 
así como sin mediar razón legal fue despedida. 
Ello es indicativo de una virulenta represalia 
por decir la verdad y que fue consentida por la 
aerolínea… probablemente por un asunto que 
ya le contaré.

Pero el video también es alentador: la soli-
daridad del sindicato de pilotos a cargo de 
Humberto Gual y del Colegio de Pilotos que 
preside Ángel Domínguez Catzin para que 
no se quedara sola, así como de la habilidad 
de Aeroméxico, que comanda Andrés Cone-
sa, para incorporar a su equipo a una valiosa 
colaboradora.

Por supuesto, no sabemos sí la STyPS se 
quedará calladas o tomará cartas en el asunto.

APEAM: se les atoró el aguacate
Vaya berenjenal en el que se metieron 

los productores de aguacate de Michoacán 
-APEAM- queencabeza José Luis Gallardo al 
emprender una guerrita mediática en contra 
la Sociedad Mexicanade Normalización y Cer-
tificación (Normex Nacional que dirige Lour-
des de Cosío) para intentar no pagar cerca de 
20 millones de pesos adeudos por su franqui-
cia Normich, la cual que certifica las Normas 
Oficiales Mexicanas para la multimillonaria 
exportación de aguacate a Estados Unidos.

GENTE DETRAS del DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 
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UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCION 
QUE SE ADAPTA CONSTANTEMENTE A TI

AA U T OU T O

QX55
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INFINITI QX50 2022 es un escape armonioso del mundo exte-
rior.

Combina un estilo dramático e inspirado en el rendimiento 
con una postura audaz y poderosa.

Una colección de tecnologías inteligentes ayuda a INFINITI 
QX50 2022 a lograr una combinación brillante entre rendimien-
to, eficiencia y manejo.

Al transformarse físicamente, el motor de cuatro cilindros y 2.0 
litros permite elegir entre una emocionante capacidad de respuesta 
deportiva o una eficiencia eco-friendly.

Respondiendo a las condiciones cambiantes de la carretera, 
INFINITI QX50 2022 puede enviar hasta el 50% de la potencia a 
las llantas traseras. Por lo tanto, obtiene tracción en las cuatro llan-
tas cuando lo necesitas y eficiencia en la tracción delantera cuando 
no la requieres.

SIEMPRE UN ESTILO QUE SOBRESALE
Para hacer una nueva declaración, es necesario mezclar estilos 

que parecen no tener relación alguna. INFINITI QX55 combina 
el estilo deportivo de un coupé con la elegancia de emblemática de 
INFINITI, creando así una nueva visión en la marca que fusiona los 
mejores elementos en un SUV.

REFLEJA TU PERSONALIDAD
De sofisticado a dinámico, nuestra 

extensa gama de colores se adapta perfec-
tamente a tu estilo de vida para que el lujo 
y distinción que caracterizan a INFINITI 
te acompañen brillando en cada uno de los 
escenarios que decidas recorrer a bordo de 
tu vehículo.

 INTERIOR EN CONTRASTE 
GRAPHITE Y MONACO RED

Una paleta rica y moderna es la base 
para un espacio premium y atrevido. Invo-
lucra tus sentidos y personaliza tu vehícu-
lo con una increíble combinación a la vis-
ta y al tacto.

REJILLA DE ORIGAMI 
ORNAMENTADO

A primera impresión, ver pasar un 
INFINITI QX55 es toda una experien-
cia gracias a los detalles de inspira-
ción deportiva del agresivo diseño 
exterior delantero que acentúa sus 
faros antiniebla angulares.

MUEVETE CON DISTINCION
Para ayudarte afrontando cual-

quier tipo de camino, INFINITI QX55 
cuenta con rines de aleación de alu-
minio de 20” con acabados oscuros 
que te harán lucir espectacular en 
cada viaje.
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HH O T E LO T E L

UN LUGAR DE LUJO SIN PRECEDENTES

WALDORF ASTORIA
LOS CABOS PEDREGAL
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Cam. del Mar 1, Pedregal, 23455 Cabo San Lucas, B.C.S.

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, donde la 
belleza del desierto se fusiona con el profun-
do mar azul.

Ingrese en el paraíso a través del túnel 
privado Dos Mares y comience su exclusi-
va experiencia en un lugar de lujo sin pre-
cedentes, con una imponente ubicación 
junto al acantilado a lo largo de montañas 
espectaculares y playas prístinas.

Todas las habitaciones del resort son 
amplias y refinadas, cuentan con los rela-
jantes servicios que nuestros huéspedes 
esperan e incluyen una piscina profunda 
para calmarse y centrarse. Elija una suite 
para disfrutar del servicio de mayordomo.

Nuestro resort Waldorf Astoria está 
cerca del Aeropuerto Internacional Los 
Cabos, y ofrece servicio de traslado.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ofrece habi-
taciones con piscina privada y dispone de zona de pla-
ya privada y centro de fitness de última generación. Los 
huéspedes son recibidos con un cóctel margarita gratui-
to.

Las habitaciones del Waldorf Astoria Los Cabos 
Pedregal incluyen WiFi gratuita, vistas al mar y una 
botella de tequila gratuita. También tienen cafetera Nes-
presso® y servicio de habitaciones las 24 horas por un 
suplemento.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal alberga 3 res-
taurantes de cocina mexicana contemporánea y especia-
lidades de marisco. En las habitaciones hay un servicio 
diario de fruta fresca, aperitivos al mediodía y bebidas.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ofrece sauna, 
servicio de masajes, spa y bañeras de hidromasaje. En los 
alrededores se pueden practicar actividades, como snor-
kel, buceo y pesca.

El complejo está a 45 km del aeropuerto internacio-
nal de Los Cabos y proporciona un servicio de traslado 
al aeropuerto por un suplemento. El centro de Cabo San 
Lucas queda a solo 2 km.

 

 



31MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

AGENCIA / MEXICOINFORMA

30

DEPORTES  / 31 de Agosto de 2022

DEPORTES

 “CHECOMANIA” AUMENTA LA 
PASION MEXICANA EN FORMULA 1

Sin importar el circuito de la Formula 1 en el 
que se compita, siempre se ve al menos una 
bandera mexicana en las tribunas. 

En México, la audiencia ha crecido durante cada 
emisión televisiva del campeonato. La razón princi-
pal de lo anterior es el brillante desempeño que ha 
tenido Sergio “Checo” Pérez en los últimos años, 
lo que le ha convertido en un auténtico ídolo del 
deporte mexicano.

 Con tres victorias, una pole position, 21 podios 
y ocho vueltas rápidas en 11 campañas completas 

en la F1, Sergio Pérez no sólo es el único piloto mexi-
cano en la categoría, sino el único representante lati-
noamericano y el encargado de detonar las pasiones 
entre los seguidores de este continente cada que sale 
a la pista.

 El piloto tapatío no sólo brilla en la pista, sino 
que su simpatía trasciende al deporte y se ha conver-
tido en un fenómeno social al reunir a más de 150 
mil personas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México para poder ver, aunque fuera por unos 
segundos, su recorrido a bordo de uno de los autos 
del Red Bull, equipo en el que corre desde 2021.

 Gorras, playeras con su imagen, posters de tama-
ño real y hasta cubrebocas, todo tiene la imagen de 

Pérez, quien ha desatado la “Checomanía”. Estas manifesta-
ciones de apoyo tienen su epicentro en el Autódromo Her-
manos Rodríguez, donde miles de aficionados lo vitorean 
cada que se presenta durante el FORMULA 1 GRAN PRE-
MIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Hei-
neken, desde 2015.

 Ya es una escena clásica verlo recorrer el Foro Sol para 
recibir el grito constante de “Checo, Checo, Checo”. Miles 
de gargantas al unísono demostrando su admiración antes de 
cada inicio del México GP y durante toda la carrera.

 El buen paso de Checo ha traído nuevos aficionados al 
deporte. Sus resultados son seguidos minuciosamente tan-
to en los medios como en las redes sociales. Durante los días 
de carrera, en las redes es posible encontrar cientos de publi-
caciones que hablan sobre el mexicano, grupos donde se 
comenta su actuación y hasta memes haciendo referencia al 
piloto de Red Bull.

 
UNA CARRERA DE EXITOS

 
La carrera de Checo está construida con base en perse-

verancia y talento que le llevaron a triunfar desde muy cor-
ta edad. Con 14 años participó en la categoría Barber Dod-
ge en Estados Unidos y fue Novato del Año del Campeonato 
Midwestern. Siguieron campañas en la Formula BMW Ale-
mana, A1GP y el Campeonato Británico de Formula 3 Clase 
B, donde fue campeón de su clase con 14 triunfos y 14 pole 
positions, en 21 carreras.

 Continuó su camino en la Clase A y viajó a Asia para la 
GP2 Series en 2009. Fue subcampeón en 2010, con cinco 
triunfos y una pole position, incluyendo una histórica victo-
ria en Mónaco. Su aumento de seguidores se disparó en 2011 
cuando debutó en el Gran Premio de Australia de la Formula 
1 con el modesto equipo Sauber (hoy Alfa Romeo), para des-
pués ingresar a la Academia de Pilotos Ferrari.

EL MEXICO GP SE HA CONVERTIDO EN EL EPICENTRO DE SU AFICION

 Desde entonces, Sergio Pérez ha ido al alza, con una carrera 
que le ha llevado a equipos como McLaren, Force India y, des-
de 2021, el poderoso Red Bull.

 Con su nueva escudería, Checo consiguió el triunfo en el 
GP de Azerbaiyán de 2021 y contribuyó con una gran defen-

sa en Abu Dhabi para el campeona-
to de Max Verstappen, lo que le trajo 
miles de seguidores al contener al siete 
veces campeón mundial Lewis Hamil-
ton. Además, este año tuvo un exce-
lente desempeño en el Gran Premio de 
Mónaco ganando el primer lugar, con 
lo que se ubicó como el mexicano con 
más triunfos en la Formula 1 (tres en 
total).

 La “Checomanía” está más fuerte 
que nunca y con Pérez ubicado en el 
tercer lugar general en el Campeona-
to de Pilotos, miles de fanáticos alrede-
dor del mundo están pendientes de sus 
actuaciones.

 Son estos mismos seguidores los 
que esperan la llegada del FORMU-
LA 1 GRAN PREMIO DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO 2022 Presentado 
por Heineken, que se realizará del 28 
al 30 de octubre, con el anhelo de vol-
ver a verlo en el podio como sucedió 
en 2021.
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