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PAGADAH I S T O R I C A  M O V I L I Z A C I O N

Acarreados, sobornados y 
despistados entre empujones, 
jaloneos, despilfarro y desvío 

de recursos públicos
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POLITICA

Históricamente ningún presidente de la repúbli-
ca había realizado una marcha como represalia a 
otra marcha que realizaron los ciudadanos para 

defender una institución.
Es la marcha de Estado que nadie imaginó que pudie-

ra concentrar con todo el peso del Gobierno para hacer-
la funcionar y mostrar al mismo pueblo la fuerza de un 
solo hombre.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió 
romper los reglamentos que un gobierno debe respetar en 
la administración de los recursos públicos, es decir hacer 
los gastos en beneficio del pueblo que fue la tarea enco-
mendada.

El domingo 27 de noviembre, desde temprana hora 
ya se encontraba gente de todo el país que acudieron al 
llamado presidencial para esa contramarcha que fue dis-
frazada como el movimiento para el Cuarto Informe de 
Gobierno del Presidente.

Datos de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum ofrecieron un conteo de un millón 200 mil 
manifestantes que llenaron columnas humanas desde el 
Angel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

La instrucción del Presidente fue precisa a los 22 
gobernadores de Morena y uno más del Partido Verde que 
es San Luis Potosí, de llenar el Zócalo y las calles aleda-
ñas así como  la avenida Paseo de la reforma para mostrar 
músculo y mandar el mensaje a los opositores que el pue-

blo de México está con López Obrador.
Desde luego que gobernadores como presidentes muni-

cipales, legisladores y servidores públicos de primer nivel 
dieron puntual cumplimiento aunque para ello tuvieron 
que violentar un ordenamiento presidencial de no acarrea-
dos.

Era bola cantada que llegarían camiones y más camio-
nes llenos de simpatizantes o militantes para llenar esas 
cifras que pedía el Presidente.

Fue un derroche económico del Gobierno Federal y de 
los gobiernos estatales que difícilmente se podía esconder 
como en los tiempos viejos de los priistas que obligaban, 
incluso ir a las marchas o de lo contrario habría represa-
lias en su trabajo.

Hoy fue la misma historia, la misma película de esos 
priistas que fueron criticados en los años 70´s en la época 
de Luis Echeverría, José López Portillo y hasta Miguel de 
la Madrid. Que decir del cambio que intentó dar el sexe-
nio de Carlos Salinas de Gortari en un golpe de timón de 
privatizar las instituciones que hoy son grandes empresas 
y grandes consorcios, entre ellas Telmex.

TEXTO Y FOTOS : VIRGINIA PEREZ SOUZA / LOURDES AGUILAR

Permanecían vigentes y con poder 
político las famosas centrales obreras 
como la CTM, las CROC, CNC entre 
otras.

Era el voto corporativo, la famosa car-
gada. Eran los puntos donde se tejían 
los votos para el candidato elegido por 
el Presidente en turno. No había discu-
siones, confrontaciones y mucho menos 
pleitos internos, sólo se manifestaban 
berrinches que era neutralizados con car-
gos de embajadores, gobernadores, sena-
dores y secretarios de Estado.

En la marcha del Presidente López 
Obrador, sin duda se volvió a regresar a 
esas historias políticas que marcaron la 
época dorada del poder de un solo hom-
bre.

Naturalmente que se registró una 
radiografía del México viejo con el Méxi-
co nuevo, los acarreos obligados no sólo 
a los servidores públicos sino que se vul-
neró las instituciones como la Secretaría 
de la Defensa Nacional en la modalidad 
de la Guardia nacional, una policía cons-
truida con aroma militar y disfrazada de 
policía civil.

Que decir de los municipios que 
gobierna Morena donde sus alcaldes tam-
bién ejercieron ese poder de ordenar aún 
contra su voluntad a todos sustrabajado-
res para acudir a apoyar al Presidente.

AMENAZAS, CASTIGOS 
LABORALES Y MUCHO 

DERROCHE: JULEN 
REMENTERIA

El Coordinador de las y los senado-
res del Partido Acción Nacional (PAN), 
Julen Rementería, destacó que la mar-
cha convocada por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obra-
dor, estuvo llena de derroche y amena-
zas laborales.

 “Con el pretexto de su Cuarto Informe 
de Gobierno se hizo un uso faccioso de todo 
el aparato del gobierno de Morena y parti-
dos aliados, obligando a los trabajadores a 
acudir bajo amenazas y castigos salariales y 
laborales a un desfile para subsanar el ego 
presidencial”, refirió.

 El legislador jarocho agregó que com-
prende la situación de los trabajadores de 
diversos sectores que tuvieron que marchar 
ante la amenaza de sus jefes de perder su 
trabajo, rescindir sus contratos o hasta no 
pagarles o retrasarles los aguinaldos.

 ARROPADO POR ACARREADOS

Seis años después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, encabeza-
rá una marcha a su favor, este domingo vol-
vió a salir a las calles, pero ahora rodeado 
de acarreados y simpatizantes, que no solo 
recibieron sus respectivos lonchs, sino recur-
sos económicos, atención especial, elegantes 
hoteles, y un trato especial, que para el era-
rio público, se estima representó un gasto 
superior a los mil 870 millones de pesos.

Desde las 7 de la mañana, se pudie-
ron ver decenas de camiones, que llegaban 
de todas partes de la república y demarca-
ciones, se estima que fueron alrededor 1.2 
millones de acuerdo al reporte de la Ciudad 
de México.

Cientos de personas arribaron al Ángel 
de la Independencia, donde hubo de todo, 
acarreados, políticos, gobernadores, senado-
res, diputados de toda la República, quie-
nes desde un día antes fueron hospedados 
en elegantes hoteles de la Ciudad de México

Se estima que la paga por concepto de 
hotel, alimentos y viáticos en general, así 
como herramientas de apoyo como camise-
tas, gorras, banderines y pancartas, ronda los 
20 millones por cada 10 mil personas.

Esta cifra viene del conteo de más 700 
mil personas provenientes de los 31 estados 

de la República, con una media de 10 mil 
a 20 mil personas, para lo que se necesi-
tarán entre 250 y 500 camiones por enti-
dad.

Todo ese dinero salió, sin duda del 
erario público, pues como mutra basta 
checar, como un claro ejemplo de don-
de se pagaron los boletos de avión para 
los gobernadores de los estados de Sono-
ra, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, 
Quintana Roo, Campeche, entre otros, 
sin tomar en cuenta los que se movieron 
los aviones particulares de los Estados

Mover a millón y medio de personas, 
no es una cifra ligera, se requiere de cien-
tos de autobuses, camionetas, logística, y 
pagarles, a la mayoría un recurso por su 
día.

Porque solamente cada camión cues-
ta un promedio de 24 mil pesos el via-
je redondo, además de un viático de mil 
pesos por persona para cubrir la estancia, 
las comidas y un apoyo por el esfuerzo de 
estar presente.

Existe mucha evidencia videograba-
da de que los gobiernos morenistas en los 
estados y municipios gastaron millonarios 
recursos públicos para llenar de acarreados 
el Zócalo capitalino.

López Obrador quería mostrar su 
poderío y su músculo político para hacer 
ver que la marcha ciudadana del pasado 
13 de noviembre, no representó ni la cuar-
ta parte del pueblo, que son puros fifis y 
vividores de partidos políticos, saqueado-
res que reclaman seguir como antes para 
seguir robando.

Así, el titular del Ejecutivo y sus acom-
pañantes tardaron casi 5 horas en llegar 
al Zócalo capitalino desde el Ángel de 
la Independencia, donde adelanto su 4 
informe de gobierno, y en el cual informó 
a sus seguidores que, a partir del próximo 
año, tendrán un aumento del 25% de sus 
pensiones.
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SALIERON A LAS CALLES EN DEFENSA DEL 

M I L E S  D E  M E X I C A N O S
INE

Bajo la insignia del “¡El INE no se 
toca!”, ¡yo defiendo al INE!”, “¡Méxi-
co, México!”, marcharon el pasado 13 

de noviembre miles de personas en defensa del 
órgano electoral,  por la democracia y el amor 
por su país.

La marcha por la democracia, como la han 
nombrado, reunió a miles de personas que se 
oponen a la propuesta del Presidente López 
Obrador de entregar menos recursos a los par-
tidos políticos, elegir legisladores por lista elec-
toral y que los ciudadanos elijan a los consejeros 
del INE y magistrados del Tribunal Electoral
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Y AMLO RESPONDE CON 

L A  M A R C H A  D E L  A R D O R

Histórico fracaso. Ni con todo 
el dinero público y los miles 
de acarreados pudieron supe-

rar la marcha nacional en defensa del 
INE.

La contramarcha del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador del 
pasado 27 de noviembre fue solo un 
desfile que ni siquiera llenó en su tota-
lidad el Zócalo y utilizó recursos públi-
cos para el acarreo más grande de la 
historia

Vergonzoso y costoso fracaso la 
marcha.
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LA MARCHA
TUVO FINES ELECTORALES

La senadora Kenia López Rabadán adelantó que presentará una denuncia ante la autoridad 
electoral por el uso de recursos públicos federales y locales con fines electorales, durante la 
marcha que convocó el presidente López Obrador el domingo pasado.

Apuntó que, con esa manifestación, se evidencia que el “humanismo” de López Obra-
dor y el partido en el poder se basa en el acarreo y la egolatría, así como en los contratos a modo, las 
obras obsoletas, los sobres amarillos llenos de dinero y las casas grises.

“Presentaré una denuncia ante la autori-
dad electoral por desvío de recursos públicos 
con fines electorales por el uso de camiones, 
metrobuses, autos oficiales, amenazas y aca-
rreo”, especificó.

En el marco de su conferencia de prensa 
la “Contramañanera”, López Rabadán explicó 
que el primer mandatario no acepta la oposi-
ción a su gobierno.

Indicó que ayer se registraron reportes de 
entrega ilegal de apoyos y obligaron a las per-
sonas a ir en contra de su voluntad a marchar.

En ese mismo sentido, la vicecoordinado-
ra del PAN en el Senado dijo que, en lugar de 
reparar el Metro, lo llenaron de posters, des-
viaron recursos de las instituciones de gobier-
no y desperdiciaron recursos etiquetados, con 
el objetivo de cumplir un capricho, basado en 
la egolatría del presidente.

“Los servidores públicos federales, estatales 
y municipales de Morena le hicieron el traba-
jo sucio a López Obrador. Acarrearon a perso-
nas para que acudieran al evento que, por cier-
to, no lució lleno”, subrayó.

 Ante ello, dijo, queda claro que no se pue-
de dejar en sus manos el diseño de las institu-
ciones electorales.

Nos aclaran que en las redes los propios tra-
bajadores de los gobiernos de los estados y de 
la misma Guardia Nacional exhibieron los ofi-
cios y videos donde se les obligaba a asistir a 
esa marcha, de lo contrario habría represalias.

Naturalmente que muchos de los acarrea-
dos contra su voluntad, ya estarán pensando 
en como emitir su voto en el 2024, porque el 
encabronamiento no creo que se les pase con 

una torta y un atole o refresco.
Hubo cuotas para las entidades morenis-

tas y los municipios que gobiernan, la idea era 
superar el millón y medio de asistentes que lle-
narán la avenid Reforma desde el Angel de la 
Independencia hasta el Zócalo capitalino.

López Obrador quería mostrar su pode-
río y mostrar su musculo político para hacer 
ver que la marcha ciudadana no representó ni 
la cuarta parte del pueblo, que son puros fifis 
y vividores de partidos políticos, saqueadores 
que reclaman seguir como antes para seguir 
robando.

Sin embargo, para nadie es secreto el millo-
nario gasto que costó al pueblo de México por 
los traslados, hospedaje, viáticos, y alimentos 
para los congregados.

 Mover a millón y medio de personas, no 
es una cifra ligera, se requiere de cientos de 
autobuses, camionetas, logística, y pagarles, a 
la mayoría un recurso por su día.

 Todo ese dinero salió, sin duda del erario 
público, pues como mutra basta checar, como 
un claro ejemplo de donde se pagaron los 
boletos de avión para los gobernadores de los 
estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Baja 
California, Quintana Roo, Campeche, entre 
otros, sin tomar en cuenta los que se movie-
ron los aviones particulares de los Estados.

Su hospedaje y más, obviamente no tarda-
rán en salir que fue de sus recursos, una men-
tira totalmente absurda.

  OPINION   //    //  

HOMBRES del PODER

NO PROSPERA

Hoy será un día trascendental en la Cámara de Diputados, citados todos los legisladores 
en punto de las once de la mañana y donde las ausencias, de uno y otro lado, podrían 
costar muy caras, pues iniciará la discusión en torno a la controvertida Reforma Electo-
ral enviada desde Palacio de Palacio Nacional y que en el transcurso de los días pasados, 

Morena y rémoras que las acompañan, trataron de meter con calzador, pasando por alto la existen-
cia de un centenar de propuestas sobre el tema.

Por lo pronto, la propuesta de Reforma 
Electoral del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue aprobada en Comisiones, don-
de no se requiere de mayoría calificada, sino 
únicamente de la mitad más uno, así que los 
legisladores que coordina Ignacio Mier Velaz-
co, se hicieron ilusiones momentáneamente y 
con 62 votos a favor y 48 en contra se avaló 
dicho dictamen pero, ojo, solo en Comisiones, 
que para este tema son la de Reforma Política 
Electoral, Puntos Constitucionales y Goberna-
ción y Población,

Desde la tarde noche de ayer, llegaron a las 
afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro 
personas que están a favor de la defensa del 
Instituto Nacional Electoral, para organizar la 
“velada rosa” y permanecerán en ese lugar has-
ta que la Reforma enviada por el Ejecutivo sea 
desecha, como desde la víspera se ha venido 
anunciando.

Es más, ayer mismo, el presidente del CEN 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una vez 
más reiteró que afirmó que en el gobierno y en 
Morena tienen claro que no cuentan con los 
votos de la oposición, por lo que el dictamen 
sobre la reforma electoral no tendrá las dos ter-
ceras partes, para que haya una reforma cons-
titucional.

Moreno Cárdenas señaló que desde la reu-
nión pasada, donde se presentó el proyecto de 
dictamen, que era la iniciativa prácticamente 
del titular del Poder Ejecutivo, la posición de 
PRI fue en contra, “y estoy convencido que la 
oposición votará en contra”.

También hay que recordar que la posición 
del bloque opositor ha sido muy consistente 
y firme de tal suerte, que es de esperarse que 

en la sesión de hoy, Morena y sus rémoras no 
logren la mayoría calificada.

Incluso el presidente López Obrador, ya 
tuvo a bien “amarrarse el dedo” e ir por un 
Plan “B” que se derivaría de que el Ejecutivo 
tome el control del Instituto Nacional Elec-
toral,

(INE), renovando a cuatro consejeros, 
incluido el consejero presidente.

Y por si alguna duda quedara, el propio 
diputado Mier Velazco, ya anunció que hoy, 
los legisladores de Morena y sus acompañan-
tes presentarán ese famoso Plan “B” y para 
ello recurrió a frases setenteras, como las que 
se usaban en los tiempos del expresidente Luis 
Echeverría como por ejemplo cuando se dé la 
votación: “Se someterá a consideración de las y 
los diputados y que cada quién asuma su papel 
frente a la historia”

Qué, ¿hoy no habrá aquello del paredón 
simbólico por donde pasarían los diputados 
del bloque opositor, que inventó Ignacio Mier 
cuando se votó también en contra la Reforma 
Eléctrica aquel famoso “Domingo de Ramos”?

Y hay otra frase cuando por enésima oca-
sión, el coordinador de Morena en la Cáma-
ra Baja manifestó su enojo porque no logró 
los consensos en torno a la Reforma Electoral 
de su jefe porque otra vez le queda mal y eso, 
lo más probable es que también tenga un cos-
to que pasará de un mero “jalón de orejas” por 
parte del inquilino de Palacio Nacional:

“Quedó demostrado que la Oposición de 
nuestro movimiento está a favor de intereses

extranjeros, y de hipotecar la soberanía 
nacional”.

La RETAGUARDIA

  OPINION

  //  

  //  

ubaldodiazmartin@hotmail.com 

REFORMA ELECTORAL
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LEGISADORES  FORTALECEN LAZOS  
EN INTERPARLAMENTARIA mexico-españa

Fortalecen intercambio en materia económica, cambio 
climático, seguridad, Estado de derecho, educación y 

turismo.

La delegación mexicana que asistió a la 
XVI Reunión Interparlamentaria Espa-
ña-México, que encabezaron el presi-

dente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, y el presiden-
te de la Cámara de Diputados, Santiago Creel 
Miranda, refrendó su interés de mejorar y for-
talecer las relaciones comerciales y culturales 
con esa nación europea.

Al clausurar los trabajos de la XVI Inter-
parlamentaria España-México, legisladores de 
ambas naciones refrendaron su compromi-
so por profundizar los lazos históricos, econó-

micos y culturales que unen a los 
dos pueblos, así como para forta-
lecer la cooperación económica, 
en materia de educación, cambio 
climático, seguridad y Estado de 
derecho.   

Durante la clausura de los tra-
bajos, el senador Ricardo Mon-
real Ávila expresó: “la idea es dar-
le seguimiento a los acuerdos que 
se lograron, estoy seguro de que 
serán para bien de ambas nacio-
nes”. 

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara alta reconoció la volun-
tad, organización y el arduo tra-
bajo realizado por parlamentarios, 
los equipos técnicos y funciona-
rios de la embajada. 

Por su parte, el diputado San-
tiago Creel Miranda, presidente 
de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados, aseguró que las 
y los parlamentarios españoles y 
mexicanos deben enfrentar exito-
samente los retos identificados en 
las diversas sesiones de trabajo de 
la XVI Reunión Interparlamenta-
ria entre España y México. 

Dijo que se tienen que resol-
ver las problemáticas que atrave-
samos, como la pandemia y sus 
repercusiones, junto con las difi-
cultades que ahora vive el conti-
nente por el conflicto de Ucra-
nia, pues “son dos cuestiones que 
ahora gravitan en el bienestar de 
ambas naciones y particularmente 
en el caso de Ucrania en el bienes-
tar mundial”. 

Aseguró que los parlamentarios 
conservan ahora un activo muy 
valioso y productivo, materializa-
do en las conclusiones a las que 
han arribado en materia de coope-
ración económica y comercial, de 
igualdad, educación, salud y cul-
tura, cambio climático, y en mate-
ria de fortalecimiento al Estado de 
derecho. 

El legislador expuso que el diá-
logo e intercambio de ideas ha 
profundizado el entendimiento 
entre las delegaciones de las Cortes 
Generales de España y del Hono-
rable Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Hacemos votos, concluyó, en 
la concreción del Acuerdo Glo-
bal entre México y la Unión Euro-

pea, el cual intensificará los inter-
cambios bilaterales en beneficio de 
nuestras ciudadanas y ciudadanos.  

“Será una herramienta invalua-
ble que nos permitirá superar los 
problemas que pueden presentarse 
en materia de comercio, inversión, 
de diálogo político y de coopera-
ción”, sostuvo. Creel Miranda hizo 
votos porque el buen clima de cor-
dialidad y trabajo conjunto conti-
núe en la XVII Reunión Interpar-
lamentaria México-España, que 
se llevará a cabo en la Ciudad de 
México en 2023. 

“Estamos a 210 años de ese 
primer encuentro y es enorme-
mente satisfactorio expresar que 
hoy con esta XVI Reunión Inter-
parlamentaria damos testimonio 
que aquello que empezó por cons-
tituyentes binacionales, hoy par-
lamentarios del Reino de Espa-
ña y de la República Mexicana, 
siguen reafirmando las relaciones 
entre nuestras dos naciones”, con-
cluyó. 

En tanto, el presidente del 
Senado de España, Ander Gil 
García, dijo que ambas naciones 
deben alinearse con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. En ese sen-
tido, detalló que ha participado 
en reuniones sobre la seguridad 
alimentaria en América Latina y 
el Caribe, donde pudo constatar 
que hay un retroceso en la mate-
ria. 

Lamentablemente, denunció, 
las medidas proteccionistas de 
algunos países respecto a la expor-
tación de alimentos provocan el 
incremento de precios y escasez 
en los países más pobres.  

“No es tiempo para la insoli-
daridad institucionalizada ni para 
tolerar a los usureros. Las parla-
mentarias y los parlamentarios 
tenemos el deber de promover el 
cumplimiento de los ODS”. 

Entre las conclusiones de la 
XVI Reunión Interparlamenta-
ria España-México, las delegacio-
nes coincidieron que en el ámbi-
to de económico y comercial la 
importancia de profundizar en la 
cooperación bilateral en materias 
como la energía, los hidrocarbu-
ros, las telecomunicaciones y el 
turismo.  
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C L A M A 
M O N R E A L 

Convoca a la unidad de los mexicanos 
a través de un Plan Nacional

Ante 16 mil personas de todo el país, y otros 
miles en redes sociales, el senador Ricar-
do Monreal presentó el Plan de Reconci-

liación Nacional, una plataforma ciudadana que 
busca eliminar el “veneno de la polarización”, 
reconocer la pluralidad de nuestro país y construir 
un México inclusivo, próspero, con justicia social 
e igualdad de oportunidades.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Are-
na México de la CDMX el pasado 19 de noviem-
bre, Ricardo Monreal advirtió que no podremos 
lograr un México mejor y más fuerte si estamos 
divididos, pues un país que está en batalla contra 
sí mismo y cuyos habitantes luchan unos contra 
otros no puede avanzar.

Dijo que estamos en un momento definito-
rio para toda la República, pero “no somos gru-
pos opuestos”, sino ciudadanos que buscan que 

nuestro país no sea “deformado por la división y 
el encono”, pues somos un pueblo con valores, res-
peto, inteligencia y creatividad; “que nada ni nadie 
nos achique”.

La esencia de nuestro movimiento -explicó-, era 
preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, 
reivindicar al género humano, formar comunidad 
y construir ciudadanía; “el propósito de nuestro 
movimiento era luchar por el derecho de todos, de 
todas las mexicanas a ser felices”.

Y haber logrado la victoria electoral de 2018, 
recordó, implicaba trabajar por México, siempre a 
partir de ese ideal, por lo que “nosotros seguimos 
defendiendo la esencia original de este movimiento 
y no nos hemos alejado de ello”.

Sin embargo, acotó, ahora la polarización puede 
desgarrar a nuestro país en pedazos y esto tiene que 
terminar, porque cuando crecen la división, el encono 
y los ataques verbales se pierde la visión de lo impor-
tante.

Y lo importante, enfatizó Monreal Ávila, es activar 
ese inmenso potencial de México, para que sea el país 
que queremos.

Explicó que reconciliar no se trata necesariamen-
te de acuerdos, de tener las mismas opiniones o con-
vicciones políticas, ni de ser iguales, al contrario, “es 
la materia prima con que se puede crear un México 
próspero”, con justicia social e igualdad de oportuni-
dades, “donde el futuro deje de ser preocupante para 
llenarse de esperanza y de planes para disfrutar una 
vida mejor”.

Pero, advirtió, “no tendremos reconciliación real 
hasta que la gente en México tenga piso parejo y eso 
empieza con la creación de un país inclusivo, cuya 
diversidad sea activada para la unidad y la produc-
ción”.

“Todas y todos formamos parte de esta diver-
sa riqueza”; sin embargo, existen grupos sociales que 
libran una lucha diaria contra estereotipos, discrimi-
nación y exclusión social.

Ricardo Monreal consideró urgente reestablecer un 
diálogo público y abierto sobre las secuelas de la inse-
guridad, pues limita nuestra vida y nos roba la libertad.

Señaló que por necesidad la población se ha adap-
tado a una situación inaceptable, por lo que se debe 
reconocer que la estrategia actual de seguridad debe 
revisarse, para identificar cómo se pueden generar con-
diciones mejores de convivencia.

El doctor indicó que también hay retos en materia 
de cambio climático, igualdad de género, integración 
de nuevas tecnologías, tránsito a energías limpias, así 
como para impulsar más apoyos para el campo.

Los campesinos del país, abundó, tienen un enor-
me potencial para generar riqueza, “pero están aplas-
tados bajo pobreza y falta de apoyos y recursos téc-
nicos.

Se requiere, agregó, más inversión y colaboración 
para los sectores de la industria, comercio, manufac-
tura, no sólo para que produzcan más, sino para gene-
rar una mayor cantidad de mejores empleos para la 

población mexicana.
Ricardo Monreal subrayó que se debe impulsar una 

reforma fiscal, para lograr un equilibrio entre la gene-
ración de empleos y el sustento social, “para que Méxi-
co sea un país donde el lugar de nacimiento, el ingre-
so, el género, el tono de piel, no decida su destino”.

Además, aseguró que es necesario retomar la pro-
moción de México en el mundo, y así desarrollar toda 
su capacidad y convertirse en una potencia turística; 
ofrecer herramientas para que las y los jóvenes pue-
dan desarrollar sus capacidades; que el sector sanita-
rio también cuente con hospitales, personal y medi-
camentos.

Se debe combatir con firmeza la impunidad, la vio-
lación sistemática de la ley y la corrupción, expresó.

 QUIERO GANAR A LA BUENA 

Además, reiteró que una vez que lleguen los tiem-
pos legales, se inscribirá para contender por la Pre-
sidencia de la República y suceder a Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Queremos ganar a la buena, con el pueblo, con 
la verdad, con la actitud directa y honesta de conven-
cer a México, de convencer a la mayoría del pueblo 
de México de que tenemos las mejores propuestas, de 
que tenemos capacidad, talento y vocación de servir”.

Además de los miles de simpatizantes y familia-
res que asistieron al evento, estuvieron los senadores 
y senadoras Ricardo Velazquez, Nancy Sánchez, Casi-
miro Méndez, Adolfo Gómez, Eduardo Ramírez, Lue-
vano Cantú, Freyda Marybel Villegas, Eli Cervantes, 
José Ramón Enríquez, Claudia Balderas, Rafael Espi-
no y María Merced.

POR LA 
RECONCILIACION
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EN EL NORTE NO MAS  CERVECERAS

 LOURDES  AGUILAR 
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Por decreto presidencial, y falta de 
agua, permisos sólo en el sureste 

Ante la sequía que enfrenta el noroeste 
del país, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso suspender la 

producción de cerveza en esa zona e impul-
sarla hacia el sureste de México, donde afirmó 
que las condiciones son mejores, sobre todo 
porque se cuenta con los ríos del Grijalva, 
Usumacinta y el Papaloapan, entre otros que 
son grandes abastecedores del vital líquido. 

El próspero negocio de fabricar cerve-
zas en el norte de México se vio amenazado 
desde hace ya algunos meses, por la sequía 
que se presenta en el país, principalmente en 
zonas desérticas, pero debido a que nuestro 
territorio es el principal exportador de cerve-
za, el gobierno, afirmó que  “No se trata de 
cerrar las plantas que producen cerveza, sino 
de otorgar los nuevos permiso en la fronte-
ra para la creación de cerveceras que usan el 
agua nuestra, ya que toda esa cerveza es para 
la exportación”.  

Los nuevos permisos para la instalación 

de empresas cerveceras deberán otorgarse 
en el sur-sureste del país, donde existe el 
70% de agua del país, porque en el nor-
te “se están perforando pozos para tener 
agua a dos mil 500 metros de profundi-
dad y ya están sacando agua contamina-
da con arsénico”, afirmó López Obrador 

Insistió en que la industria cervece-
ra y otras industrias como la lechera ten-
drán los permisos correspondientes siem-
pre y cuando las inversiones se realicen en 
el sureste mexicano dónde aún hay sufi-
ciente agua. 

COMIENZA LA INVERSION 
EN EL SURESTE 

Al llamado del gobierno de la 4T ya 
acudió una importante empresa Cerve-
cera. Se trata del consorcio Constellation 
Brands quien se comprometió a cons-
truir una nueva planta en Veracruz en la 

que invertirá 1,300 millones de 
dólares durante los próximos 4 
años. 

Hay que recordar, que en 
marzo de 2020, se canceló 
la construcción de una plan-
ta de Constellation Brands en 
Mexicali, luego de una consul-
ta impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
donde el 76% de los participan-
tes votó en contra del proyecto. 

La edificación de la planta 
tenía un avance de 70% y había 
recibido una inversión de 1,400 millones 
de dólares, sin embargo, levantó contro-
versia desde su inicio, pues organizacio-
nes ciudadanas se quejaron que en la enti-
dad no hay agua y la cervecera agravaría la 
situación. 

Ahora, Constellation Brands tiene pre-
visto invertir de 1,300 millones de dólares 
en Veracruz y forma parte de los más de 
5,500 millones de dólares que la empresa 
tiene previsto invertir en todas sus opera-
ciones en los próximos cuatro años. 

Durante la etapa de construcción de la 
cervecería en Veracruz se generarán más de 
2 mil empleos, así como 10 mil indirectos 
e inducidos lo cual impulsará la cadena de 
valor local. 

El presidente de la República destacó 
que en el sur de México, se encuentra el 
70% del agua con la que cuenta el país, 
por lo que Veracruz representa una buena 
oportunidad para que una empresa como 

Constellation Brands se instale y se pre-
vé que la planta sea inaugurada en 2024. 

Es importante destacar que, aunque 
esta empresa ya acudió al llamado del Pre-
sidente, para dar por concluido que nue-
vas cerveceras operen en los estados del 
norte, el director general de la Cámara de 
la Industria de Transformación de Nuevo 
León (Caintra), Guillermo Dillon Mon-
taña, aseguró que la industria cervecera 
seguirá produciendo en la entidad “y está 
comprometida como todos los industriales 
por resolver la crisis hídrica. En el futuro 
se analizarán las circunstancias y momen-
tos en que una empresa decida hacer una 
inversión para instalar una planta de esa 
magnitud”. 

MAS PLANES DE INVERSION 

Por lo pronto, se sabe que Constellation 
Brands, fabricante de cervezas de la mayo-
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NO MAS PERMISOS A 
CERVECERAS EN EL 

NORESTE: SE MOVERAN 
AL SURESTE DE MEXICO
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ría de las marcas de Grupo Modelo en Méxi-
co solo para su exportación a Estados Unidos, 
tiene planes de invertir entre cinco mil y cin-
co mil 500 millones de dólares durante el año 
fiscal 2023 al 2026 para la expansión y opti-
mización de sus plantas en el territorio nacio-
nal, en Nava, Coahuila, y en Ciudad Obregón, 
Sonora. 

El monto también incluye la nueva cervece-
ría que construirá en el sureste de México, en el 
estado de Veracruz. Claro, los recursos para ese 
complejo abarcan menos de 30% de las inver-
siones totales visualizadas por la empresa. En 
total, Constellation planea destinar mil 300 
millones de dólares para edificar dicha planta. 

 La empresa ya ha recibido los apoyos de los 

gobiernos locales para construir ese centro pro-
ductivo, que, de hecho, no pudo terminar en 
Mexicali, precisamente por la polémica de la 
disponibilidad de agua en esa ciudad fronteriza. 

 No es claro cuánto dinero destinará para 
ampliar la capacidad de las plantas de Nava y 
Ciudad Obregón de los aproximadamente 3.7 
y 4.2 mil millones de dólares que no dedicará a 
Veracruz. Sin embargo, parte del plan es poder 
cubrir la creciente demanda de cerveza mexica-
na en California que ya no pudo satisfacer con 
la planta que tenía planeado edificar en la capi-
tal de Baja California y que de hecho ya había 
comenzado a construir. 

De momento, la postura de Constellation 
Brands es que en esas plantas de los estados de 
Sonora y Coahuila “hemos operado y seguimos 
operando con los volúmenes de agua autoriza-

dos legalmente. Con nuestro compromiso 
social, ambiental y de sustentabilidad”. 

No obstante, a la par de los problemas 
de escasez de agua está la falta de certeza 
jurídica que ha generado el actual gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Incluso, la misma Constellation Brands 
tuvo que cancelar la planta que construía en 
Mexicali, tras una supuesta consulta popular 
impulsada por el actual gobierno, en medio 
de los cuestionamientos sobre la obtención 
de recursos hídricos 

La industria cervecera es solo una de 
varias que están instaladas en el norte del 
país y que requieren de cantidades impor-
tantes de agua para producir, incluyendo 
a los productores de bebidas carbonatadas 
y otras azucaradas, cárnicos, lácteos, de la 
industria manufacturera, entre muchas otras 
actividades económicas. 

Constellation Brands estaba constru-
yendo la instalación en el norteño estado 
Baja California con una inversión de 1,500 
millones dólares. 

INDUSTRIA CERVECERA DE 
MEXICO, LA MAS IMPORTANTE 

La producción cervecera nacional se ha 
desarrollado de manera importante en años 
recientes, creando estados altamente compe-
titivos en producción de cebada maltera.  

Tan solo entre enero y agosto del 2022, 
México produjo 94.5 millones de hectolitros 
de cerveza, cifra que implicó un crecimien-
to interanual de 5 por ciento. Si se compa-
ra con el nivel pre pandemia en este perio-
do, el crecimiento es de 12%, de acuerdo 
con cifras del Inegi. 

 La producción de cerveza en México 
sigue una tendencia positiva en lo que va 
del 2022, entre enero y agosto se produ-
jeron 94.5 millones de hectolitros, un 5% 
más que el año pasado, según cifras del Ine-
gi (Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía). 

Además de mostrar buen dinamismo, 
la producción cervecera nacional es sus-
tentable; un reporte elaborado por Cer-
veceros de México destacó que las plan-
tas productoras en el país utilizan sólo 2.5 
litros de agua por litro de cerveza, mien-
tras el promedio internacional es de has-
ta 6 litros. 

Además, la producción cervecera nacio-
nal se ha desarrollado de manera impor-
tante en años recientes, creando estados 
altamente competitivos en producción de 
cebada maltera. 

Los principales estados producto-
res son: Guanajuato con, 235,813 tone-
ladas; Hidalgo con, 223,595; Tlaxca-
la con, 124,329 toneladas; Puebla con, 
100,290 toneladas, y Estado de México 
con, 91,398 toneladas. Por ello, la directo-

ra de Cerveceros por México afirmó que 
“la industria cervecera es un aliado estra-
tégico para México dentro de un contexto 
económico global competitivo”. 

De acuerdo con cifras del Inegi, los 
94.5 millones de hectolitros de cerveza 
producidos en los primeros ocho meses 
del año representan un crecimiento de 
11.9% respecto a los 84.4 millones de 
hectolitros registrados en mismo periodo 
de 2019 (nivel prepandemia). 

 PRINCIPALES EMPRESAS 
CERVECERAS QUE OPERAN 

EN MEXICO 

Las principales productoras de cerve-
za en México, Grupo Modelo y Heine-
ken tienen sus plantas, prioritariamen-
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LAURA FERNANDEZ
SURESTE NO TIENE

Aunque en repetidas ocasiones López Obra-
dor ha anunciado que su gobierno solo dará 
los nuevos permisos en el Sureste, para que 

las empresas cerveceras operen en nuestro país, 
diputados del estado de Quintana Roo, aseguran 
que la región carece de las condiciones necesarias 
para que se reciban a estas nuevas empresas. 

Entrevistada para MEXICOINFORMA, la 
diputada Laura Fernández Piña, aseguró que el 
anunció del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en el sentido de que los futuros con-
tratos para las cerveceras se den en las entidades 
del Sureste, dijo que aunque este anuncio se reci-
be con gran aceptación, la entidad no cuenta con 
la infraestructura hidráulica necesaria, y carece de 
seguridad para los grandes consorcios, como de 
pequeños ejidatarios. 

INFRAESTRUCTURA:

La diputada Federal por el PRD en Quin-
tana Roo, explicó que, es una prioridad para 
los habitantes de la región del sureste, cuidar 
el agua, y contar con una buena red hidráuli-
ca para que este vital liquido no falte en nin-
guno de los hogares. 

Por ello, reiteró antes de que se piense en 
cualquier tipo de inversión se debe contar con 
todos los es importante cuidar el agua, porque 
además se tienen muchas fosas sépticas. 

Afirmó que Quintana Roo merece una 
diversificación económica, ya que se tiene 
algunas empresas no tan grandes, de cerveza 
artesanal, pero dijo que es importante que se 
dé certeza y las garantías de los empresarios 
que desean invertir en Quintana Roo. 

Consideró que ojalá la propuesta del man-
datario de que los estados del norte, como 
Baja California, y en La Paz, ya no se ofrez-
can contratos a las empresas cerveceras, por-
que no se cuenta con el vital líquido, y que, 
en cambio, las regiones del Sureste concentran 
el 75 por ciento del agua, serán ahora los luga-
res en donde se permitan las nuevas concesio-
nes, no sea un capricho o una ocurrencia del 
Presidente.  
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La diputada federal del 
PRD consideró necesario 
contar con una buena 

red hidráulica

te en el norte, centro y occidente del país. 
Grupo Modelo, posee 11 plantas: en Coahui-
la, Sinaloa, Zacatecas, Guadalajara, Hidalgo 
y Oaxaca, de las cuales solo una se ubica en 
Hunucmá, Yucatán. 

Heineken, empresa con sede en Ámster-
dam, tiene siete plantas cerveceras en México 
se trata de las ubicadas en Meoqui, Chihua-
hua; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, 
Jalisco; Toluca, Estado de México; y Oriza-
ba, Veracruz. 

En promedio, para producir un litro de 
cerveza se requieren tres litros de agua, sin 
tomar en cuenta el líquido que se necesita 
para lavar los envases y limpiar las plantas. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías han 
permitido bajar este consumo, por ejemplo, 
la unidad de Meoqui tiene como objetivo uti-
lizar solo dos litros de agua por cada litro de 
cerveza producida en 2020, adicional, posee 
una planta de tratamiento de aguas residua-
les, que permite el uso de biogás en calde-

ras y reutiliza agua tratada para la limpieza de 
instalaciones compartidas y el riego de espa-
cios verdes, informó la compañía en su repor-
te anual de 2018. 

La estadounidense Constellation Brands, 
dedicada a fabricar marcas de Grupo Mode-
lo en México y comercializarlas en Estados 
Unidos tienen dos plantas en México, una en 
Nava, Coahuila y otra en Obregón, Sonora, 
según su reporte de finanzas a febrero de 2019. 

Constellation Brands, con sede en Nueva 
York, es líder en la venta de alcohol en el mun-
do. La compañía tiene un portafolio con más 
de 100 marcas de vinos, licores y cervezas.  

En 2013 la compañía compró Grupo 
Modelo, la empresa cervecera más importan-
te de México. La compañía tiene plantas de 
producción en Coahuila y Ciudad Obregón, 
Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en 
las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en 
que se convirtió en la tercera productora de 
cerveza en México. 

Empresas han comenzado a moverse a esas regiones

LOURDES AGUILAR  /  FOTO: FRANCISCO GEMINIANO
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MEXICO SUBE POSICION 
EN GASTO PER CAPITA POR TURISMO INTERNACIONAL

“Una vez más, reitero que la potencialidad de una 
nación no se debe medir por el número de turistas 
sino por las divisas captadas, y cuyos beneficios per-
meen hacia las 235 plazas con vocación turística para 
hacer de este sector una herramienta de reconciliación 
social”, destacó.

El secretario de 
Turismo informó que en 
2018, México se coloca-
ba en la posición núme-
ro 40 en gasto per cápi-
ta, con un promedio 
de 545.3 dólares; para 
2019, ascendió al lugar 
37, con 545.8 dólares; 
al 36 en 2020 con una 
gasto medio per cápi-
ta de 452.8 dólares; y 
en 2021 ascenderá has-
ta el lugar 29, con 620.4 
dólares; a partir de esti-
maciones con datos pre-
liminares de la OMT.

Lo anterior, subrayó, 
complementa la infor-
mación del organismo 
internacional, de que 
México habrá de cerrar 
el 2021 en el lugar 2, 
sólo por abajo de Fran-
cia, en llegadas de turis-
tas internacionales; en el 
9 en captación de divi-
sas, y ahora en el lugar 
29 en gasto medio.

Torruco Marqués puntualizó que estos resultados 
confirman que la política turística implementada por 
el gobierno del presidente AMLO, durante la pande-
mia, fue acertada, al no restringir los vuelos interna-
cionales hacia México; la puesta en marcha inmedia-
ta de los protocolos biosanitarios que coordinó Sectur 
con los lineamientos de la Secretaría de Salud, e invi-
tando a las diferentes cámaras y asociaciones del sec-
tor privado, siendo los primeros en América Latina 

Del 40 al 29 lugara nivel internacional  
y será de 620.4 dólares El secretario de Turismo, Miguel 

Torruco, dio a conocer que de 
acuerdo con las estimaciones de 

la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), México ascenderá del lugar 40 
que tenía en 2018, a la posición 29 a 
nivel mundial en gasto per cápita por 
turismo internacional.

El titular de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) indicó que el gasto medio 
per cápita por turismo internacional en 
nuestro país será de 620.4 dólares para 
el año 2021, con base en el Barómetro 
Mundial de Turismo de la OMT, a sep-
tiembre de 2022.

Señaló que de esta manera se cum-
plen las estimaciones que se dieron a 
conocer a principios de la actual admi-
nistración, de privilegiar el ingreso de 
divisas por turismo internacional, e 
incrementar el gasto per cápita, que el 
número de turistas.
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en implementarlos; y el manejo en la pronta adquisi-
ción y distribución de la vacuna contra el Covid-19, 
gracias a la política de no endeudamiento.

Aunado a ello, se innovó en la difusión y pro-
moción de México a nivel internacional, a través 

de la primera edición 
del Tianguis Turístico 
Digital, con la impor-
tante asistencia de 
touroperadores de 61 
naciones; el permanen-
te contacto con touro-
peradores de los princi-
pales países emisores de 
turistas hacia México; 
y la excelente partici-
pación y disciplina del 
sector privado: presta-
dores de servicios turís-
tico y empresarios.

El titular de Sectur 
aseguró que la creación 
de productos ancla y 
el desarrollo de even-
tos de alto impacto 
en los diferentes esta-
dos del país, también 
contribuye a la capta-
ción de más divisas y 
al incremento del gasto 
per cápita, al adecuarse 
a las tendencias de un 
viajero más informado 
y exigente.

“Todo en su conjunto, dio un excelente resulta-
do, al grado de que al cierre del presente año, supe-
raremos las estimaciones al recibir más de 26 mil 
121 millones de dólares por turismo internacional, 
cifra récord e histórica en nuestro país, superando en 
6.3% lo obtenido en el 2019, año previo a la pande-
mia que trastocó la economía mundial, y cambió el 
perfil del turista tanto nacional como internacional”, 
concluyó Torruco Marqués.
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ANTE PLATAFORMAS DIGITALES
PIDEN PISO PAREJOHOTELEROS

Llaman al Poder Legislativo 
y a jugar con las mismas 
cartas que estos servicios 

de hospedaje

El fenómeno del alquiler turístico 
vuelve a ser preocupante para el 
sector hotelero que hace un nue-

vo llamado para establecer una regula-
ción que exija una legislación específica y 
condiciones equitativas a todos los servi-
cios de alojamiento turístico.

La Asociación de Hoteles de la Ciu-
dad de México (AHCM), la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles 
(AMHM), la Asociación Nacional de 
Cadenas de Hoteles (ANCH) la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del Valle de 
México, (AHMVM) y el Consejo Nacio-

AGENCIA / MEXICOINFORMA

nal Empresarial Turístico (CNET), pusie-
ron de manifiesto la necesidad de que 
ambas partes jueguen con las mismas car-
tas, sin dar ventaja a los segundos.

Se pronunciaron a favor de la regulación 
de los establecimientos de rentas vacacio-
nales, lo que permitirá dar certidumbre y 
seguridad a los turistas que rentan este tipo 
de servicios de hospedaje a través de plata-
formas digitales.

“La revolución tecnológica que vivi-
mos le ha ganado los tiempos a la socie-
dad y al gobierno para organizar el buen 
funcionamiento de los diferentes servicios 
que ofrecen los establecimientos de ren-
tas vacacionales, lo que puede llegar a cau-
sar inseguridad, mala imagen y afectar a un 
destino turístico” comentaron los presiden-
tes y representantes de cada una de las dis-
tintas Asociaciones de Hoteles.

“Estos avances tecnológicos son cada 
vez más rápidos e irreversibles por lo qué 
hay que tomar las medidas necesarias para 
que los establecimientos de alojamiento 

temporal, cumplan con las normas de seguri-
dad necesarias y obtengan desde los permisos 
vecinales, hasta un registro nacional de turis-
mo para bien de los usuarios y de los propieta-
rios, pues al contar con certezas jurídicas regu-
ladas, se podría por ejemplo, permitirles evitar 
la ley de extinción de dominio en caso de que 
un huésped haga un acto ilegal o estar ampara-
dos estructuralmente en caso de sismo”.

También, se podrían evitar sucesos como lo 
ocurrido a finales del mes de octubre, donde 
lamentablemente tres turistas de origen esta-
dounidense fallecieron en el interior de un 
departamento en Santa Fe, por la acumulación 
de gas, lo que provocó además de una mala 
imagen a nuestra ciudad, una falta de vigilan-
cia y regulación en temas de protección civil.

Los organismos hoteleros del país coinci-
dieron en que, al no existir un marco jurídi-
co para estos establecimientos, la ausencia de 
supervisión de obligaciones derivadas de la Ley 
General de Turismo y otras regulaciones, pro-
vocan incertidumbre entre los turistas, aumen-
ta la inseguridad y no existen obligaciones de 
cumplimiento como las que existen para los 
demás establecimientos mercantiles, por lo que 
proponen como objetivo, incorporar a la ofer-
ta de rentas vacacionales a la ley de turismo de 
la CDMX para ofrecer certezas jurídica para 
todos.

Hicieron un llamado urgente al poder legis-
lativo y ejecutivo para que junto con la socie-
dad, se tomen las medidas necesarias para que 
estos servicios de hospedaje ofrezcan seguridad 
y cumplan con las siguientes leyes:

>  Ley de Desarrollo Urbano y Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano (Uso de Suelo).

> Ley General de Turismo y Ley de Turis-
mo de la CDMX.

> Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la CDMX (Progra-
ma Interno de Protección Civil).

> Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra (Licencia Ambiental Única)

> Ley Federal de Protección al Con-
sumidor.

> Ley General de Salud.

Los representantes de las diferen-
tes Asociaciones de Hoteles, recalcaron 
e hicieron un llamado a las autoridades, 
para que junto con la sociedad se tomen 
las medidas necesarias, para que estos ser-
vicios de hospedaje irregular ofrezcan 
seguridad y cumplan con la ley.
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Riyadh.- El Mundial de Qatar 2022 ha hecho que los ojos de todo el mundo volteen al 
mundo árabe. Considerado por décadas como la gran potencia petrolera ahora la apuesta 
de varios países islámicos es diversificar sus economías en la globalización.

Tal es el caso de Arabia Saudita que sin hacer mucho ruido se encamina a ser una de 
las economías con mayor crecimiento y estabilidad en este 2022 por demás complejo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que el país que gobierna el rey Salmán 
bin Abdulaziz Al Saúd crecerá 7.6 por ciento, 
una dinámica económica que envidian poten-
cias como Estados Unidos y China que aún 
no se sobreponen de las secuelas que dejó el 
COVID-19, sobre todo para restablecer cade-
nas de suministro.

La inflación en Arabia Saudita tampoco es 
alta, sobre todo a la luz de lo que pasa en los 
países industrializados, y terminaría este año 
en 2.8 por ciento, según el organismo que tie-
ne como directora gerente a Kristalina Geor-
gieva.

Usted se preguntará, amigo lector, por qué 
le refiero al país árabe en estos momentos de 
fiesta futbolera.

Bueno, la respuesta es que en la semana que 
inicia se llevará a cabo la 22 Cumbre del World 
Travel &amp; Tourism Council (WTTC), el 
brazo del sector privado del negocio de la hos-
pitalidad global, siendo el anfitrión Arabia 
Saudita.

Pero regresando a la economía saudita, 
la enseñanza para México es que el país ára-
be ha entendido que era del petróleo en algún 
momento acabará, y por ello lleva varios años 
sentando bases para diversificar sus ingresos 
donde los viajes y el turismo son sólo una de 
las estrategias.

En efecto, los altos precios del petróleo que 
ha traído la invasión de Rusia a Ucrania han 
ayudado, pero su fuerte dinámica económi-
ca se explica también por la apertura de sec-

tores económicos claves como las telecomuni-
caciones, la tecnología de la información, una 
industria de la construcción boyante, el tra-
tamiento del agua y las energías limpias con 
todo y que es el gigante del oro negro a nivel 
mundial.

Un indicador que nos puede ayudar a 
entender cómo esas políticas de apertura al 
capital privado han impulsado el crecimiento, 
y con ello el nivel de vida de sus habitantes, es 
que el Indice de Desarrollo Humano (IDH) 
2022 pone a Arabia Saudita en el puesto 35.

Para ponerlo en perspectiva, México ocupó 
en la misma medición el lugar 76, y ha retro-
cedido en estos años al menos 12 lugares.

La ruta del dinero
Ya en temas caseros le comento que una de 

las propuestas del Paquete Fiscal 2023 en Nue-
vo León propuestas por el gobernador Samuel 
García  es el aumento al impuesto que se apli-
ca a plataformas de movilidad como Didi, 
Uber y Cabify. La iniciativa propone un alza 
del 1.5 al 3 por ciento, es decir se duplicaría, 
lo cual no parece ser una decisión muy acerta-
da ante un clima económico adverso donde la 
inflación cerrará el año en 8 por ciento, amén 
de la probabilidad de un ajuste en la economía 
el próximo año. Ojalá que bajo ese escenario el

Congreso local pondere una propuesta que 
afectará de manera directa a trabajadores y 
usuarios de aplicaciones.
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CINE PARA ADOCTRINAR:
OBSESION POR EL PODER

LA ENSEÑANZA
SAUDITA

¿Cuál es el verdadero trabajo en la Secretaría de Cultura de la titular Alejandra Fraustro Guerrero? ¿Es ahorrar 
mediante el sacrificio a apoyo de las bellas artes como cine, teatro, danza, entre tras? ¿Es desviar recursos para 
fines particulares y de partido para la supervivencia de la 4T? 0, ¿crear estructuras de adoctrinamiento, median-
te recursos públicos desviados a los cineastas al servicio del gobierno de López Obrador?

Todo se enfoca en el gobierno del socialista de 
Macuspana, a actuar con celeridad, antes de que termi-
ne el sexenio, para estructurar una enorme maquinaria 
propagandística que eternice en el poder al grupo que lo 
acompañó en la aventura presidencial.

Amor con amor se paga, dice el Líder del Ejecutivo, 
pero paga con mucho más que amor. Paga con mucho 
dinero esas lealtades de sus más cercanos colaboradores. 
No importa la preparación, ni sus antecedentes de des-
honestidad en la administración pública. Lo que impor-
ta es la lealtad por el poder, el dinero y por quien se los 
proporciona.

De principios, de amor a la patria y de honradez, no 
se habla. Bueno todo esto te lo platico, estimado lec-
tor, al revisar detenidamente la estrategia de la 4T, para 
adoctrinar a los niños en las escuelas, en lo que se desvi-
ve mar Arriaga, el de los libros de texto gratuitos.

En el fracaso educativo llamado Universidades Bien-
estar, que prometieron 100 universidades en un año, 
para lo que destinaron mil millones de pesos. El resul-
tado fue un puñado de escuelas sin instalaciones dignas, 
si títulos universitarios, sin reconocimiento social, pro-
fesional y empresarial.

Además, las materias que proporcionan en nada sir-
ven para ganarse la vida, pero eso si para elogiar a la 
figura del “líder” Kim Il Sung, perdón López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS
CONTRAMARCHA DE AMLO, 

DERROCHE SIN RESULTADOS
La marcha del domingo para elogiar el ego de AMLO, 

fue enorme, pero la verdad ante el aparato que movilizó 
con dinero del erario, no llenó las perspectivas que todos 

esperaban, incluso el inquilino de Palacio Nacional. 
Casi 2 mil camiones con 50 personas cada uno, lle-
garon de varias partes del país. Fueron unas 10 mil 
personas, a las que les pagaron con recursos público, 
un promedio de 2 mil pesos a cada uno; esto repre-
senta unos 100 mil pesos por autobús, más el alqui-
ler que son otros 3 mil pesos, el hospedaje, alimen-
tos y el moche. En total habían sido poco más de 
200 millones de pesos. Aunado a lo anterior, micros 
y otros vehículos acarrearon de las alcaldías more-
nistas y del Esto de México, otro tanto. El prome-
dio de gasto en total superó los 600 millones de 
pesos. Para el acarreo que hicieron los que arreme-
dan como los priistas, fue un fiasco.

¿Quiénes se quedaron con el dinero destinado 
para impulsar el ego del Presidente? Hasta en eso-
hay gran corrupción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA: DANONE

Para Danone México, según su directora Silvia 
Dávila, la inclusión es fundamental en las políticas 
administrativas de las empresas en el país y el mun-
do. Las personas cada día son más exigentes para 
conocer el origen y cadena de valor de los productos 
que consumen, especialmente en alimentos. Dano-
ne trabaja en ello.

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

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER y DINERO
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MAURICIO FLORES

“VAMO A ROLA” A LA GRAN     
RESERVA DE CALAKMUL

En cada esfuerzo de emprendimiento hay mucho de ánimo personal, familiar, de amigos, capi-
tal y sobre todo de fe: crear una red de intereses comunes vulnerable a todo tipo de vicisitu-
des y aún así perdurar en tiempos aciagos, es la mas firme demostración que la escalera al cielo 
se construye de cor zón, cerebro y manos. El turismo de aventura es una veta de oportuni-

dades para comunidades origin rias y emprendedores que les acompañan… y una manera genuina de 
que viajeros permitan el desarrollo sustentable de los parajes verdes del planeta, como lo ha demo tra-

do Joy Charles y los integrantes de 5 comunida-
des circundantes a la última gran reserva selvática 
de México, Calakmul.

Personas clave como Benjamín Zetter y Don 
Faustino, permitieron desbrozar la ruta y crear un 
andamiaje entre los pobladores de la zona para 
una de las actividades mas prometedoras del turis-
mo de aventura, y debido principalmente por el 
buen ánimo de quienes viven lo que no imagina-
mos los citadinos.

He de comentar que este columnista acompa-
ñará a Vamo a Rola a partir del próximo jueves en 
la selva de Calakmul, visita que derivará en mas de 
un tema de conversación.

Misión, visión, desarrollo
Siendo estudiante de la Universidad Interame-

ricana para el Desarrollo en Ciencias y Técnicas 
de la Comunicación, Joy se enroló a las Misiones 
para atender a poblaciones aisladas de Campeche. 
Tal vez inicialmente, por allá de 2009, el parte 
del deber curricular. Pero conocer a los habitan-
tes, sus redes solidarias ante necesidades inmen-
sas e inconcebibles desde las ciudades, estimuló a 
la joven universitaria tornar el deber en voluntad 
para enaltecer el entorno natural y la herencia cul-
tural de la otrora gran metrópoli de Calakmul.

Para 2011, la emprendedora había formado 
fraternos lazos en las comunidades (esperaba feliz 
el advenimiento de Semana Santa para celebrar 
su cumpleaños en los parajes selváticos) y crear 
excursiones casi de hobby. La empatía encontró 

tierra fértil entre la selva y la ciudad, como la de 
Don Faustino, natural de la Comunidad San Cris-
tóbal, o ya siendo académica del Instituto Tecno-
lógico de Calkiní, Joy recibió el impulso de sus 
alumnos para encontrar la ruta para resguardar los 
secretos de la última selva de América del Norte.

Ese en 2017 cuando el facilitador de Starup 
Weekend, Benjamín Hernández Zetter, detecta 
una estrella ignota, la aventura por ser narrada, 
por los habitantes de la selva, como Don Bruno, y 
preservada para el mundo.

Les platico a mi regreso. 

Nahle se queda y arranca Dos Bocas
El rumor de la salida de Rocío Nahle de la 

Secretaría de Energía en diciembre próximo, es 
sólo eso, un rumor, por que Nahle se mantiene 
firme en el cargo y con los compromisos de sacar 
adelante los proyectos tanto de generación eléc-
trica como de procesamiento de petróleo crudo 
El ímpetu de la secretaria no ha sido del agrado 
de sus contrincantes dentro del mismo gabine-
te, quienes inventaron “la salida” de manera muy 
anticipada para preparar campaña por la goberna-
tura de Veracruz… ¡que se disputa hasta 2024! Lo 
cierto es que Nahle se queda y que con seguridad 
pondrá a funcionar la

Refinería Dos Bocas en julio del 2023. Des-
pués, ya se verá.

GENTE DETRAS del DINERO
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mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 
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Cybertruck está fabricado con un revestimien-
to exterior hecho para máxima durabilidad y 
protección de los pasajeros. Comenzando con 

un exoesqueleto casi impenetrable, todos los compo-
nentes están diseñados para proporcionar resistencia 
y firmeza superiores, desde la capa estructural de ace-
ro inoxidable laminado en frío ultraduro de 30X has-
ta el cristal blindado Tesla.

Acero inoxidable laminado en frío de 30x ultradu-
ro. Si hubiera algo mejor, lo usaríamos. Ayuda a eli-
minar abolladuras, daños y la corrosión a largo plazo 
con un exoesqueleto monocromático suave que colo-
ca el armazón en el exterior del auto y le proporcio-
na a usted y a los pasajeros una máxima protección.

Cristal blindado Tesla. El compuesto de cristal 
ultrarresistente y capas de polímero puede absorber y 
redirigir la fuerza del impacto para mejorar el rendi-
miento y la tolerancia a los daños.

Utilidad versátil. Adaptabilidad impresionante. 
Cybertruck, que es robusto y refinado, es comple-
tamente adaptable a sus necesidades. Prepárese para 
cada experiencia con un diseño utilitario versátil, que 
incluye alimentación integrada y aire comprimido.

Resistencia máxima. Con la capacidad de arrastrar 
masa casi infinita y una capacidad de remolque supe-
rior a las 6350 kg, Cybertruck puede funcionar con 
facilidad en casi cualquier situación extrema.

Rendimiento y eficiencia. Ahora ingresa una nue-
va clase de resistencia, velocidad y versatilidad, solo 
posible con un diseño totalmente eléctrico. La poten-
te transmisión y el bajo centro de gravedad propor-
cionan un extraordinario control de tracción y par de 
torsión, lo que permite que la aceleración vaya de 0 a 
60 mph en tan solo 2.9 segundos y hasta 500 millas 
de autonomía.
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VALLARTA
NUEVONUEVO

PLAYAS TROPICALES Y COMODIDADES DE LUJO
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Rodeado por las montañas de la Sierra Madre 
y el Océano Pacífico, Nuevo Vallarta se 
encuentra en la costa oeste de México en el 

estado de Nayarit, a solo unos kilómetros al norte 
de Puerto Vallarta.

Está en el extremo sur de Riviera Nayarit, que 
abarca casi 300 kilómetros de las mejores playas 
para visitar en México, resorts de lujo, ciudades para 
hacer surf y exuberantes selvas.

En la costa occidental de México, Riviera Naya-
rit cubre kilómetros de playas doradas, y para la 
mayoría de los viajeros, Nue-
vo Vallarta es su destino para 
explorar la región. Si no estás 
familiarizado con esta área, 
aprender sobre ella tentará tu 
imaginación con imágenes de 
Nuevo Vallarta es un centro 
turístico planificado en la cos-
ta del Pacífico de México, justo 
al norte de Puerto Vallarta. Se 
encuentra en Bahía de Bande-
ras y es conocido por sus cam-
pos de golf, su puerto depor-
tivo y la larga playa de arena 
Nuevo Vallarta.

A una corta distancia desde 
la costa están las Islas Marie-
tas, que albergan fauna, como 
delfines, tortugas y ballenas 
jorobadas. Al noroeste está 
la tranquila villa de Sayulita, 
conocida por el surf.

Nuevo Vallarta tiene las 
mejores playas para visitar en 
la Bahía de Banderas, y brin-
dan a los viajeros mucho espa-
cio para esparcirse y disfrutar 

de las mejores cosas para hacer en Nuevo Vallar-
ta, como lanzar un frisbee, hacer paddleboard, sur-
fear o simplemente descansar con una margarita y 
un buen libro.

Si no estás familiarizado con estas opciones sobre 
qué hacer en Nuevo Vallarta, tal vez te preguntes 
“¿Se puede nadar en el océano en Nuevo Vallarta?” 
Debido a que las olas son suaves y no hay desniveles 
pronunciados, es un lugar seguro para que las fami-
lias chapoteen y naden.

Las opciones de qué hacer en Nuevo Vallarta te 

permiten tener aventuras activas o días tranquilos 
de relajación. Bucear en las Islas Marietas, hacer 
senderismo en el Cerro del Mono y andar en bici-
cleta por el bici-carril son algunas de las cosas más 
emocionantes para hacer en Nuevo Vallarta, y a 
los viajeros les encanta explorar los pueblos de surf 
más al norte.

Luego, desacelera y relájate en los spas de clase 
mundial de la ciudad o toma una margarita en la 
playa. Cuando observes cuál es la diferencia entre 
Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, es probable que 
desees pasar un día en el centro de PV para ver-
lo y disfrutar de la vida nocturna, y con opciones 
convenientes sobre cómo llegar de Nuevo Vallar-
ta a Puerto Vallarta, fácilmente puedes disfrutar de 
lo mejor de ambas ciudades.
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Blvd. Kukulcan Km 3.5, Kukulcan Boulevard, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.

EE XPERIENCIAS PARA ADULTOS VERDADERAMENTE ORIGINALES      
     

    
     

      
         

           

Vive la emoción de despertar en una de nues-
tras 428 magníficas habitaciones y sui-
tes, 109 de las cuales están ideal-

mente ubicadas en THE TOWER BY 
TEMPTATION, creadas por el dise-
ñador mundialmente famoso Karim 
Rashid. Estos únicos espacios han 
sido cuidadosamente pensados 
para complementar nuestra exclu-
siva experiencia para viajeros de 
espíritu libre.

Si quieres llevar tus vacaciones al 
siguiente nivel de diversión, elige una 
de nuestras categorías especiales de habi-
taciones, en las que hemos incluido servicios 
y amenidades aún más increíbles. Nuestras cate-
gorías de habitaciones Playful Experience y Ladies Take 
Over ofrecen una sexy estancia como ninguna otra.

Viajeros de espíritu libre, el Caribe mexicano, gastrono-
mía internacional, áreas topless opcional, Playgrounds únicos, 
exclusivas Noches Tema, en verdad que suena increíble, ¿no 
es así?

Temptation Cancun Resort, nuestro Playground for 
Grown-Ups para mayores de 21 años, ofrece todo eso y mucho 
más. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios, permi-

tiéndote ser tú, y sentirte sexy, mientras disfrutas 
de nuestro resort todo incluido. En Temp-

tation podrás vivir una experiencia sin 
igual; desde divertirte bajo el sol, has-

ta que caiga la noche con nuestras 
fiestas tema electrizantes.

Descubre lo que nuestros 
increíbles Playgrounds tienen 
para ti…

¡Hay tanto para elegir! 
Durante el día vivirás la emoción 

de nuestra Sexy Pool, una zona de 
fiesta que te dejará pidiendo más, 

por lo que, en la noche, seguiremos 
con la diversión en Bash, el corazón del 

resort, con el mejor ambiente y entretenimien-
to exclusivo, donde vivirás las mejores Noches Tema 

de tu vida, ¡perfectas para festejar como se debe en el Caribe 
mexicano!

Y, después de una gran noche, vuelve a la vida en alguna de 
nuestras áreas topless opcional, ¡solo déjate llevar! Rodéate de 
diversión y libertad, y siéntete tan sexy como siempre quisiste. 
En Temptation Cancun Resort escribirás historias inolvidables, 
ya sea en pareja, con tus mejores amigos o socializando con per-
sonas de todas partes del mundo.
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En el centro de Polanquito, dentro de una caso-
na estilo colonial se encuentra Sylvestre Asa-
dor Mexicano.

Lugares frescos, con armonioso y cuidado diseño, 
arquitectura y decoración, en los que destaca el sabor 
y la calidad de su variada oferta de platillos mexica-
nos y especialidades internacionales.

Ambiente que invita a sobremesa, conocedor ser-
vicio y amplia carta de vinos y cócteles complemen-
tan la experiencia.

El concepto gastronómico es un encuentro entre 2 
cocinas que se complementan con lo más apetecible 
en un mismo menú, una Cocina Mexicana Regional 
con platillos típicos como Sopecitos del Comal con 
chicharrón prensado; Chalupas de Plátano Macho 
y la cocina Tradicional Argentina con su Chorizos 
Argentinos; Empanadas, los Cortes Clásicos como 
Asados Churrascos; Bife de Chorizo; Lomo de Res; 
Kobe Wagyu Americano y Chimichurris haciendo 
mucho más amplia la opción de una buena comida 
combinando sabores muy definidos.

La fama del restaurante no sólo se debe a lo gas-
tronómico sino a la historia que inspiró la creación 
del concepto. Y es que nadie imaginaría que el nom-
bre del local hace referencia a la novela ganadora del 
Nobel “El Crimen de Sylveste Bonnard” del escritor 
Anatole France. 

En el año 2015, Sylvestre Polanco abrió sus puer-
tas en la antigua Casa Calderón, ubicada en Anato-
le France 74; calle con el nombre del autor de “El 
crimen de Sylvestre Bonnard”, novela que nos servi-
ría de inspiración para ponerle nombre a un restau-
rante de cortes argentinos cuya sinergia con la comi-
da mexicana tradicional, se logra de manera única y 
especial.

Polanco nos vio nacer, Santa Fe nos 
dio una cálida bienvenida y poco a poco 
vamos sumando nuevas sucursales de 
Sylvestre Asador cerca de ti.

El restaurante se divide en dos niveles, 
en el primer piso a la entrada se encuen-
tra el bar y una biblioteca para fumado-
res, en la parte superior, el restaurante 
con una gran terraza que ofrece una vista 
espectacular al jardín secreto.
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Anatole France 74, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX
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Los primeros años del Abierto Mexicano 
Telcel presentado por HSBC quedaron 
marcados por la llegada de un torneo de la 

Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) a la 
Ciudad de México y el dominio de Thomas Mus-
ter, quien levantó el título en las primeras cuatro 
ediciones del torneo, de 1993 a 1996.

El Abierto Mexicano de Tenis, nombre ini-
cial del torneo, surgió como una iniciativa del 
entonces presidente de la Federación Mexicana 
de Tenis (FMT) y su consejo directivo para que 
México contará con un torneo que impulsara el 
desarrollo de los jugadores mexicanos, y al mis-
mo tiempo se generarán fondos para fortalecer a 
la FMT.

México compró los derechos a la ATP del tor-
neo que se jugaba en Maceió, Brasil y así comenzó 
a construirse una historia que cumple tres décadas 
hasta el momento. La primera edición del AMT 
se llevó a cabo del 22 al 28 
de febrero de 1993 en el 
Club Alemán en el sur de 
la Ciudad de México, sede 
del torneo sus primeros 
siete años.

Nació como parte de 
la categoría International 
Series (actual ATP 250) y 
se convirtió en el primer torneo ATP de América 
Latina. Arrancó con una bolsa de 300 mil dóla-
res. El objetivo era que México contará con un 
torneo de nivel profesional para que los tenistas 
nacionales tuvieran la oportunidad de enfrentar a 
los mejores jugadores del mundo y así ganar pun-
tos en su país para tener una mejor clasificación 
en el ránking mundial.

Pero el nivel del juego que mostraron los pro-
fesionales era alto y eso quedó demostrado con 
el talento del campeón austriaco en las primeras 
cuatro ediciones, Thomas Muster, quien venció 
en 1993 al español Carlos Costa, en 1994 y 1995 
a los brasileños Roberto Jabali y Fernando Meli-
geni, respectivamente, y en 1996 a Jirí Novák de 
República Checa.

Con una racha espectacular, parecía que Mus-
ter no tendría rival, pero en 
1997 llegó el español Francisco 
“Pato” Clavet para reemplazarlo 
como campeón. Al año siguien-
te, en 1998, el torneo cambió de 
fecha en el calendario, de febre-
ro a octubre, edición conquista-
da por el checo Novák.

Durante su primera déca-
da, el mexicano Leonardo Lava-
lle conquistó en dos ocasiones el 
título de dobles. En 1993 for-
mó pareja con el brasileño Jaime 
Oncins y en 1995 triunfó junto 
al argentino Javier Frana, siendo 
los únicos títulos para un mexi-
cano en la historia del torneo. 
Sin embargo, mientras el AMT 
seguía creciendo con la llegada 

de una nueva administración, el factor de altitud 
de la capital mexicana, 2240 metros sobre el nivel 
del mar, terminó por ser fundamental en la deci-
sión de una mudanza de sede. 

El destino elegido fue 
Acapulco y el impulso 
económico vino desde la 
empresa Mextenis. Des-
pués de que no se llevó a 
cabo la edición de 1999 
por logística, el torneo 
reapareció en el calenda-
rio del año 2000 y lo hizo 

con una nueva categoría, pues obtuvo la ATP Inter-
national Series Gold (llamada a partir de 2009 cate-
goría ATP 500).

 Con la llegada del nuevo milenio y en lo que 
fuera la edición de despedida en su sede original, 
el Abierto Mexicano de Tenis vio al argentino Juan 
Ignacio Chela superar a su compatriota Maria-
no Puerta para conseguir su primero de dos títu-
los en México. Por lo mismo recuerda con especial 
cariño al torneo donde se sintió “como en casa”. 
“Tengo un gran recuerdo para toda la vida porque 
fui a jugar la quali, logré la clasificación y terminé 
ganando el torneo”. 

Así se despidió el ATP 500 mexicano de su capi-
tal, para dar paso a otros más de 20 años de historia 
bañados con los colores de Acapulco.

LA LLEGADA DE UN TORNEO DE LA 
ATP A LA CIUDAD DE MEXICO Y 

EL DOMINIO DE THOMAS MUSTER, 
MARCARON LA PRIMERA ETAPA 

DEL TORNEO.

A B I E RTO  M E X I C A N O  D E  T E N I S , 
LOS PRIMEROS AÑOS

LA PRIMERA EDICION  SE LLEVO 
A CABO EN FEBRERO DE 1993 EN EL CLUB ALEMAN
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La historia de Clara, una niña a quien su padrino, el jugue-
tero Drosselmeyer, le regala en la víspera de Navidad un 
misterioso y mágico cascanueces con el que viajará al país 

de Azúcar, lugar donde habitan extraordinarios y encantado-
res personajes, volverá con la Compañía Nacional de Danza 
(CND) al Auditorio Nacional.

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal), a través de 
la agrupación de danza clásica 
y el recinto de espectáculos de 
Reforma, presentarán El casca-
nueces, uno de los ballets favo-
ritos de niñas, niños y adultos, 
considerado una obra familiar 
y decembrina por la temática 
que aborda en un contexto fes-
tivo.

Copos, flautas, bombo-
nes, chinos, ratones, soldados, 
angelitos y demás personajes 
del país de Azúcar se apodera-
rán del escenario, acompaña-
dos por la Orquesta del Tea-
tro de Bellas Artes, dirigida por 
Iván López Reynoso, conside-
rado una de las batutas más 
relevantes del país.

En la puesta en escena par-
ticipan estudiantes de la Aca-
demia de la Danza Mexicana 
(ADM) y de la Escuela Nacnal 

de Danza Clásica y Contem-
poránea (Endcc) del Inbal.  

La coreografía, versión de 
Nina Novak, con música de 
Piotr I. Chaikovski, está basa-
da en el cuento de E. T. A. 
Hoffmann titulado El casca-
nueces y el rey de los ratones 
(1816), el cual ha trascendi-
do décadas y se ha convertido 
paulatinamente en una tradi-
ción anual desde su escenifi-
cación.

Para la dirección de la 
CND montar nuevamen-
te esta obra universal signi-
fica volver a     reencontrarse     
con su audiencia, acercar al 
público de todas las edades al 
ballet, a través de una historia 
con la que todos se identifican, 
y representa una oportunidad 
para que niñas, niños y ado-
lescentes de danza clásica, que 
se están formando como bai-
larines, desarrollen su talen-
to al lado de profesionales de 
este arte.

50

ESPECTACULOS / 30 de Noviembre de 2022 

ESPECTACULOS

TRAS DOS AÑOS DE AUSENCIA, REGRESA EL 

CASCANUECES

SE PRESENTARA DEL
16 AL 23 DE DICIEMBRE 

EN EL AUDITORIO NACIONAL.

 VIRGINIA  PEREZ SOUZA 




