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PLASTICOS 
PODRIAN SER 
REEMPLAZADOS 
CON CAÑA DE 
CANNABIS
*Guillermo Nieto, presenta su propuesta
*Propiedades de Cannabis múltiples
*Los mexicanos no han sabido aprovechar 
su potencial
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Lourdes AguiLAr                                                                              
Fotos FrAncisco geminiAno

Ante el daño que causan los plásticos de un solo uso y debi-
do a que su tiempo de vida útil es de apenas minutos, 
mientras que el lapso que tardan en desintegrarse puede 

ser de cientos a miles de años, el Congreso de la Ciudad de Méxi-
co aprobó un dictamen que prohíbe el uso de plásticos e impe-
dirá la comercialización y entrega de productos de este material 
de un solo uso a partir del año 2020.

Esto se ha convertido en un tema de controversia, porque 
mientras que organizaciones, empresas y gobierno han determi-
nado prohibir el uso del plástico no reciclable, la sociedad ha 
comenzado a preguntarse ¿Qué hará para sustituir este material 
que desde hace años ha formado parte de su cotidianidad?

Para sustituir el uso de bolsas no reciclables y el plástico en 
general, pero sobre todo que dejen de ser un grave problema y 
factor de contaminación,  Guillermo Nieto Macotela, presiden-
te de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Ani-
cann), cuenta con un nuevo proyecto de industrialización basa-
do en el uso de la cannabis.

Se trata de un nuevo proyecto, en el que el país podría reuti-
lizar el plástico de cáñamo. Con esta nueva propuesta nos remite 
a un material del futuro: un sustituto potencial de muchos plás-
ticos petroquímicos, ligero, duradero y biodegradable, cuya pro-
ducción es mucho menos dañina para el medio ambiente.

Para dar a conocer los detalles de esta interesante propues-
ta, MEXICO INFORMA, converso con el presidente de la Ani-
cann, quien detalló que la planta de cáñamo de la cannabis con-
tiene una gran variedad de propiedades que permitiría al país 
revertir su tendencia negativa en la contaminación.

Dijo que con este programa se va a comenzar a limpiar la tie-
rra porque la cannabis tiene un tallo muy particular que permite 
hacer materiales de plástico verdaderamente durables.

El especialista consideró que esta nueva práctica  Sería una 
alternativa natural para acabar con los problemas que hoy son 
para el mundo un grave problema de contaminación.

“Hoy en día es posible producir y transformar la naturaleza 
en plástico papel telas y otros productos que serán la solución de 
este grave problema que ya afecta al mundo en materia de con-
taminación”, afirmó nuestro entrevistado.

Explico que el cáñamo de la cannabis toma solo 20 semanas 
en producirse mientras que otras plantas llegan a ocupar meses.

Aseguró que en lo que se refiere a la producción del papel, 
esta planta aceleraría su producción y brindaría grandes ahorros 
al país, no solo en materia de agua sino económicos, fertilizantes 
y hasta en mano de obra.

EN EL SECTOR TEXTIL 
LA CANNABIS TAMBIEN FUNCIONA

Nuestro entrevistado hizo una remembranza de cómo se des-
cubrieron las propiedades de la cannabis y recordó que estas pro-
viene desde muchos años atrás 1500 A.C. en donde la primera 
hoja de papel fue hecha a base de estaño mientras que las velas de 
la niña la pinta y la Santa María se hicieron con las fibras extraí-
das de cáñamo de la cannabis.

A partir de entonces, las telas que se usaron hasta antes de 
1900 y 1920 se fabricaron con este material. También es posible 
encontrar que los primeros autos fueron fabricados no con fibra 
de carbón sino con fibra de productos naturales.

Otra de las propiedades del tallo de la cannabis, es la facili-

dad que tiene para producir playeras o cualquier producto tex-
til, pero además dijo, por sus propiedades es más fácil de cultivar.

Cito como ejemplo la cantidad de agua que se requiere para 
la producción de algodón además de los fertilizantes, los cuales 
no se utilizan en la producción del cannabis.

Lo más sorprendente de las múltiples propiedades de la can-
nabis, es su funcionamiento en la producción del plástico.

Guillermo Nieto, detalló: “En la elaboración del plástico 
reciclable, tiene una función muy importante sobre todo en los 
materiales biodegradables como bolsas botellas de refrescos y 
aquello que es utilizado para la comida en plástico.

“Porque además de que esta planta no produce ningún conta-
minante para los alimentos, son mayormente seguros para guar-
darlos, porque no requiere de tantos químicos como las bolsas 
convencionales“.

Pero lo más sorprendente y lo que ayudaría al planeta, es el 
hecho de que las bolsas de plástico elaboradas a base de cáñamo 
de cannabis, es que al momento de ser reutilizadas y desechadas, 
tienen la particularidad de que su material, se convierte nueva-
mente en alimento para la tierra y es desechado con mayor faci-
lidad y sin en riesgo de contaminar.

SUS VIRTUDES EN EL CAMPO
El presidente de la Anicann, destacó una nueva ventaja del 

tallo de la Cannabis, la cual dijo, sirve para hacer la tierra más 
cultivable, porque puede ser utilizado en sustitución del maíz de 
consumo energético que se utiliza para alimentar a los animales.

“Con esta práctica los campesinos no solo triplicarían sus 
ganancias, sino que les brindarían mayores oportunidades de 
desarrollo y una mejor de trabajo que contribuiría a mejorar sus 
condiciones de vida”.

LA CANNABIS AYUDARIA A 
LIMPIAR EL MEDIO AMBIENTE

Para nadie es ajeno que los ciudadanos enfrentamos altos 
índices de contaminación en las pasadas temporadas de calor, los 
cuales fueron la causa de de diversas enfermedades respiratorias.

El especialista también destacó que la planta de la cannabis es 
buena para el medio ambiente pues es una de las que más dió-
xido de carbono absorbe. Aseguró que si en todas las azoteas de 
las casas de esta ciudad de México se sembraría caNnabis sería 
una aportación muy importante para disminuir estos niveles de 
contaminantes.

“La cannabis es capaz de limpiar hasta en 1.5 toneladas en la 
contaminación. Hoy si sembráramos en todas las azoteas de esta 
ciudad podríamos combatir la contaminación”, aseguró.

SENADORES DEBEN APROBAR 
USO DE CANNABIS

Actualmente, el Senado de la República, ha presentado diver-
sos foros para analizar que tan viable para la salud del mexicano 
es aprobar el uso de la cannabis en nuestro país.

El propio Guillermo Nieto fue uno de los que participó muy 
elocuentemente en el más reciente foro presentado en el Senado, 
en donde expuso todas estas propiedades de la cannabis, las cua-
les dijo podrían ser ya utilizadas  en nuestro país. Lo único que 
hace falta es que los legisladores en turno “aprueben lo más antes 
posible el uso libre de la cannabis”.

Propone que a través de un Clúster se creen  nuevas alternati-
vas para la elaboración de todos estos productos. “En este Clús-
ter proponemos que se junten todas las mentes más brillantes 
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del país para poder crear una nueva economía basada en la plan-
ta del cannabis”, explicó.

Otra de sus propuestas, es que se reúnan investigadores soció-
logos sacerdotes empresarios y en general todas aquellas perso-
nas que están en incluidos en la productividad del país para que 
determinen la manera más exacta de cómo reutilizar los desechos 
del cáñamo de la cannabis.

Guillermo Nieto reconoce que estos proyectos no se han vis-
to concretados porque actualmente la cannabis no se encuen-
tra legalizada para un uso general, y dijo que distintas organiza-
ciones presionan en estos momentos a los legisladores para que 
aprueben su uso.

SOCIEDAD CONSERVADORA 
DEBE ACEPTARLA

Conocedor de los beneficios y propiedades que la cannabis 
puede aportara nuestro país el investigador reconoció que su 
aprobación en el Senado, también depende de los perjuicios de 
una sociedad conservadora que aun predomina en el país.

“Vivimos en una sociedad muy conservadora pero “yo confío 
en que estos mexicanos actúan de manera inteligente y compren-
dan que ya son otros tiempos entiendan que las propiedades de 
la cannabis son más y que permitirían tener mayores beneficios 

sobre todo en materia de contaminación”.
Los gobiernos, también deben entender que aceptar su legali-

zación podría generarle nuevos impuestos que ayudarían a impul-
sar programas sociales.

Mientras que las amas de casa y las familias en general no 
deben estar preocupadas porque en los países en donde se ha 
logrado legalizar este producto no se ha elevado el consumo del 
de la marihuana y se han frenado los índices índices delictivos.

Porque la legalización necesariamente debe de venir con nue-
vos estudios,  ya que diferencia de otros estupefacientes la can-
nabis no produce alteraciones mayores en el organismo ni en las 
personas.

“Contrariamente a que afecte a la población sabemos que va a 
beneficiarla porque habrá un mayor control ya más abierto y más 
detallado por parte de los gobiernos.

Por todo lo anterior, Guillermo Nieto, aseguró ver en lo futu-
ro a un México con una cannabis legalizada, porque vivimos en 
una nación “que está en bonanza con una mayor derrama econó-
mica y un potencial mayor porque todos tendrán mayores nuevas 
oportunidades; veo a un gobierno con mayores arcas económi-
cas gracias a los impuestos que se aplicarían con la legalización”, 
puntualizo.
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La senadora Cora Cecilia Pinedo al 
dar la bienvenida a expositores extranje-
ros y mexicanos,, destacó la manera gene-
rosa que  han aceptado compartir su expe-
riencia sobre el desarrollo de una industria 
que ya es una realidad en Canadá.

Ahí estaban los invitados Eitan Pop-
per, Angela Mustone, Heather Tyler, Kate 
Dalgleish, Bayan Dhindsa, Jeremy Siggs 
Y Peter Nguyen y el propio presidente 
nacional de Cannabis de México, Guiller-
mo Nieto.

Para llegar a donde están, resaltó que 
han debido pasar por un proceso de aná-
lisis y estudio en el cual se han revisado 
todos los ángulos posibles, para lograr una 
legalización ordenada.

 En este sentido, sabemos que, en el 
tránsito hacia su legalización, necesaria-
mente se han vivido y enfrentado diversas 
problemáticas relacionadas con las diver-
sas etapas en el surgimiento de la indus-
tria del cannabis, dijo.

“Es un tema complejo sin duda, pero 
existe esta experiencia internacional que 
a nosotros como país nos pueden dejar 
enseñanzas y brindarnos herramientas 
suficientes para dar cauce a una regula-
ción ordenada del uso científico, médico, 
industrial y recreativo de la Marihuana”. 

En este sentido la legisladora dijo que 
en el Senado de la República, estamos 
nuevamente abriendo este debate con el 
objeto de construir un marco legal bajo el 
cual sea posible regular el uso del canna-
bis en todas sus etapas y ámbitos. 

Y por ello reconoció a la Comisión 
de Salud y a su presidente  Miguel Ángel 
Navarro y a la Comisión de Justicia y al 
Senador Julio Ramón Menchaca, por el 
esfuerzo que han realizado en estos últi-
mos meses, escuchando a todos los  sec-
tores, especialistas e interesados, en un 
ejercicio de parlamento abierto y diálogo, 
que estoy segura dará como resultado una 
legislación integral, que contemple aspec-
tos como la salud, la prevención y el res-
peto a los derechos humanos.

UNA REGULACION CLARA
Son diversos los enfoques bajo los cua-

les se puede discutir el uso legal del canna-
bis, en particular considero que este debe 
ser un proceso ordenado que requiere una 
regulación clara, que por un lado abra el 
camino a una nueva industria y por el 
otro contemple como prioridad la salud y 
el respeto de los derechos humanos. Para 

FOROS DEL SENADO PARA 
LA MEJOR REGULACION DEL 

CANNABIS
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ello señaló que  convocó a un grupo de 
expertos en estas materias, que en su país 
han sido protagonistas en el desarrollo del 
cannabis como un producto legal. 

En Canadá han avanzado un impor-
tante trecho en la maduración de esta 
industria y cuentan con una experiencia 
que para nosotros puede ser de enorme 
valor. 

Como ya se ha mencionado, tanto en 
la Cámara de Senadores como en la de 
Diputados se han presentado diversas ini-
ciativas, mismas que están siendo analiza-
das y de las cuales se deberá presentar un 
dictamen que integre lo que a juicio de los 
legisladores y tras haber escuchado diver-
sas opiniones, constituirá el nuevo marco 
legal en esta materia. 

Cora Cecilia insistió, sin embargo que 
sin entrar a fondo al tema, proceso que ya 
están cumpliendo las comisiones, quiero 
compartir que la iniciativa que he presen-
tado se pone énfasis en dos aspectos cen-
trales: 

Contar con una robusta política de 
prevención y combate a las adicciones 
desde todas las instituciones, una políti-
ca integral que contemple el ámbito edu-
cativo, de salud y de Derechos Humanos. 

Y segundo, hacer una distinción cla-
ra entre el producto que tiene efectos psi-
coactivos y el Hemp o cáñamo industrial, 
que desde mi punto de vista debe ser tra-
tado con otros criterios. En resumen, pro-
pongo reformar la Ley General de Salud, 
para consignar de manera explícita, que la 
posesión para consumo personal en can-

tidades iguales o inferiores a lo que per-
mite la ley, no será considerada delito y 
que nadie puede ser detenido por auto-
ridad alguna cuando se encuentre en este 
supuesto.

 En este mismo sentido atender resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en donde declaró inconstitucio-
nales diversos artículos de la Ley General 
de Salud, fundados en que la prohibición 
al consumo del cannabis va contra el libre 

desarrollo de la personalidad.
 Y reformar el artícu-

lo 234 de la Ley General de 
Salud, para especificar que 
el cannabis sativa, indica y 
americana será considerado 
estupefaciente cuando ten-
ga un contenido de más de 
0.3% de tetrahidrocannabi-
nol. 

Por lo que se propone 
adicionar un nuevo artículo 
134 bis para establecer que 
el cannabis con un conte-
nido igual o menor a 0.3% 
de tetrahidrocannabinol, no 
será considerado estupefa-
ciente y se le denominará 
cáñamo industrial. 

En consonancia con estas 
reformas, se propone adicio-
nar un último párrafo al artí-
culo 198 del Código Penal 
Federal para consignar que 

no será punible la siembra, el cultivo y la 
cosecha de cáñamo industrial en nuestro 
país.

 Agradezco nuevamente la generosidad 
de nuestros invitados de Canadá y ratifico 
mi confianza en que, de todos estos deba-
tes, surgirá una reforma que contribuirá a 
fortalecer nuestro marco jurídico, tenien-
do como principios el respeto de los dere-
chos humanos, la salud y la seguridad de 
los mexicanos.
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Lourdes AguiLAr                                    
Fotos: FrAncisco geminiAno

En una ceremonia sobria, sencilla y 
con pocos invitados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dio 

su primer Grito de Independencia en el 
Zócalo capitalino.

Después de 12 años López Obrador 
vio concretado su sueño: Estar en el bal-

cón principal de Palacio Nacional, para 
conmemorar recordando a los héroes 
nacionales que hace 209 años iniciaron la 
gesta de Independencia de nuestro país.

Portando la banda presidencial, y en 
medio de múltiples expresiones de apoyo 
ciudadano, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador lanzó su primer Grito de 
desde el Balcón Central de Palacio Nacio-
nal, lanzó vivas para las comunidades 
indígenas, el “heroico pueblo de México”, 
la libertad, la justicia, la democracia, la 
soberanía, la fraternidad universal, la paz 
y la riqueza cultural de México.

Por primera vez, un mandatario reco-
noció “a los padres y las madres de nuestra 
patria” y mencionó, entre los héroes de la 
Guerra de Independencia, a Josefa Ortiz 
de Domínguez y Leona Vicario.

Solamente acompañado de su espo-
sa Beatriz Gutiérrez, sin invitados ni fun-
cionarios públicos, el mandatario se aso-
mó al balcón para recibir a los asistentes 
a la plancha.

Ante un zócalo lleno, el presiden-
te tañó la campana de Dolores al tiem-
po que ondeó la Bandera -que minutos 
antes recibió de la Guardia de Honor en 
el Salón protocolo- para luego cantar el 
himno nacional junto a los ciudadanos.

Entre gritos de “¡México, México, 
México!” y la entonación del Himno 
Nacional, López Obrador reconoció a las 
mujeres, a los héroes anónimos, al heróico 
pueblo de México, los pueblos indígenas, 
a los valores de la libertad, justicia, demo-
cracia y soberanía.

Además de las tradicionales arengas a 
los héroes nacionales -Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, Ignacio Allende y la 
Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez-, 
el mandatario incluyó a personajes como 
Leona Vicario, así como “a las madres y 
padres de nuestra patria”.

En todos los ángulos del Zócalo capi-
talino la multitud que comenzó a llegar 
desde medio día gritaba “¡Es un honor 
estar con Obrador!”

Después de 12  
años de pelear 
por la presidencia, 
se subió al Balcón 
Presidencial y por 
primera vez reconoció 
a las mujeres en la 
Independencia

UN  GRITO DIFERENTE: 
SOBRIO Y SENCILLO, FUE EL 
QUE DIO EL PRESIDENTE
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Quizá por ello, el mandatario salió en dos ocasiones al bal-
cón principal, donde: exclamó “Mexicanas y mexicanos, viva la 
Independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María 
Morelos y Pavón, viva Jose Ortiz de Domínguez, viva Ignacio 
Allende, viva Leona Vicario, vivan las madres y los padres de 
nuestra patria, vivan los héroes anónimos, viva el heroico pueblo 
de México, vivan las comunidades indígenas, viva la libertad, viva 
la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fra-
ternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de Méxi-
co, viva México, viva México, viva México”.

Luego, López Obrador hizo sonar la campana que cuelga del 
balcón del palacio y ondeó la bandera mexicana. Posteriormente, 
se realizó un espectáculo de fuegos artificiales.

Durante el tiempo que el presidente estuvo en el balcón cen-
tral -27 minutos desde su primera aparición-, la gente no dejó de 
expresarle su apoyo. “No estás solo, sí se pudo, sí se pudo; es un 
honor estar con Obrador. Señor presidente, tu pueblo está pre-
sente”.

Abajo tocaba la Banda Oficial del Centro de Capacitación 
Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe.

Tras regresar la bandera, el presidente regresó al balcón central 
acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para disfrutar 
de los juegos pirotécnicos. En los balcones contiguos a la izquier-
da del mandatario, aparecieron los integrantes del gabinete -en 

el inmediato, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y de Hacienda, Arturo Herrera, con sus respectivas cón-
yuges. Al final de la hilera, se ubicaron los hijos del mandatario.

Posteriormente, el presidente se dirigió al patio central del 
Palacio Nacional donde departió con poco más de 300 invitados 
de más de 500 que inicialmente se habían mencionado.

Se trata de un convivio estilo Kermess, con tamales, buñuelos, 
atole, entre otros antojitos mexicanos; aguas frescas -como limón 
con chía, Jamaica, horchatas- y dulces típicos, con los integran-
tes de su gabinete, integrantes del cuerpo diplomático acreditado 
en México y empresarios.
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VirginiA Perez souzA                                                                                                                                             
Fotos: FrAncisco geminiAno 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezó su primer Desfile Militar de su sexe-
nio  en un proyecto que llama como la cuarta 

transformación.
Lo novedoso es que también desfiló la Guardía nacio-

nal que recientemente fue creada y que se integra de  la 
Policía Federal, Ejército y Marina.

El Primer Mandatario pasó revista e hizo el tradicio-
nal recorrido junto con los Secretarios de la Defensa y 
Marina.

Por el Balcón Presidencial, pasaron más de 12 mil  
400 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Nacional.

LUCE SU MAXIMO 
ESPLENDOR EL 
TRADICIONAL 
DESFILE DEL 16   
DE SEPTIEMBRE  
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En las largas colum-
nas también toco el tur-
no a los carros alegóri-
cos y los contingentes 
de las diferentes divi-
siones.

Prevaleció el colorido 
de vehículos y la forma-
lidad de los contingen-
tes que mostraron la dis-
ciplina como parte de la 
formación militar.

En el cielo se obser-
vó las filas y acrobacias 
de unos 74 aeronaves, 
la destreza de los para-
caidistas que desde cin-
co mil pies de altura se 
lanzaron en una exhi-
bición fenomenal para 
caer frente al Balcón 
Presidencia y la plancha 
del Zócalo.
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Acompañaron al Presidente, el Poder Legislativo con la 
senadora Mónica Fernández y la diputada, Laura Rojas, 
mientras por el Poder Judicial el Ministro Arturo Zaldívar.
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COMO PREVENCION 
Y FOMENTO A LA 
CULTURA, SE REALIZO UN  
MACROSIMULACRO EL 19S
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Lourdes AguiLAr                                     
Fotos: FrAncisco geminiAno

El gobierno de la ciudad de México, 
que encabeza Claudia Sheinbaum, 
informó que este jueves 19 de 

septiembre se realizó el Macrosimula-
cro Nacional Simultáneo a fin de recor-
dar a las víctimas de los sismos de 1985 y 
2017, así como para fortalecer la cultura 
de la prevención y de protección civil ante 
eventos de esta naturaleza.

En el Macrosimulacro , en el que se 
conmemoró un aniversario más de los sis-
mos de 1985 y 2017; y en el que se tra-

bajó estrechamente con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil del Gobier-
no de México y todos los Estados de la 
República.

 Se realizó en punto de las 10:00 horas 
del pasado  19 de septiembre, el Centro 
de Instrumentación y Registro Sísmico 
(CIRES), activó la Alerta Sísmica a través 
de los 12 mil 354 altavoces que opera el 
Centro de Comando, Control, Cómpu-
to, Comunicaciones y Contacto Ciuda-
dano (C5), así como en las televisoras y 
radiodifusoras que cuentan con este servi-
cio, además de los edificios públicos, pri-
vados y escuelas de la Ciudad de México 
que tienen instalados los receptores.

 En este Macrosimulacro, participaron 
cerca de 7 millones de personas y un total 
de 22 mil 669 edificaciones que se regis-
traron en el transcurso de estos días, a tra-
vés de la plataforma proporcionada por 
la Coordinación Nacional de Protección 
Civil en el sitio de internet: preparados.
gob.mx/simulacro; incluyendo edificios 
públicos, mercados, Unidades Habitacio-
nales, 55 embajadas, Centros de Transfe-
rencia Modal, así como la red de univer-
sidades; también participó activamente la 
red del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, todas las escuelas del turno matu-
tino, la Central de Abastos e inmuebles 
particulares.
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 Al momento de la activación de la Alerta Sísmica, siguiendo 
las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil, las brigadas internas de Protección Civil 
en inmuebles, se procedió a la evacuación de edificios.

 Como medida de prevención, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana realizó cortes a la circulación vehicular para permitir 
las evacuaciones y que estas se llevaran a cabo de manera segu-
ra y ordenada; así mismo se realizaron sobrevuelos de cinco heli-
cópteros del Agrupamiento Cóndores.

 Cabe recalcar la participación activa y responsable de todas 
las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, que 
activaron los protocolos internos de actuación correspondientes.

 Los cuerpos de emergencia, de los gobiernos federal y local, 
desplegaron operativos, instalando puestos de mando, en parti-
cular, en Insurgentes y Reforma, Zócalo, División del Norte y 
Cuauhtémoc y, Eje Central esquina con Ricardo Flores Magón.

 Con una participación por dependencia de las diversas secre-
tarás, en particular:

 De la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de los cin-
co helicópteros participaron 25 mil 683 elementos, tres drones, 
15 ambulancias, 40 moto patrullas, 2 mil 707 patrullas y un 
puesto de mando móvil.
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 Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM): 80 
paramédicos, 25 elementos de grupo BREC (Búsqueda y Resca-
te en Estructuras Colapsadas).

 El H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México con 2 
mil 300 elementos.

 Secretaría de la Defensa Nacional, en particular cinco ele-
mentos que estaban preparados en el caso de convocar mayor 
elementos de la Secretaría de la Defensa de acuerdo con el Plan 
DN-III.

 Las 16 alcaldías instalaron sus consejos y centros de mando, 
cada uno de los representantes del Gobierno de la Ciudad, de la 
Jefa de Gobierno, de las secretarías estuvieron presentes en las 
16 alcaldías juntos con las 16 jurisdicciones sanitarias que estu-
vieron en contacto con los puestos de mando que se instalaron 
en las 16 alcaldías.

 Se instaló también, la mesa de atención para la búsqueda de 
personas encabezada por los comisionados de búsqueda y vícti-
mas coordinados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México.

 Una vez activada la alarma, se inició el protocolo del Plan 
de Emergencia Sísmica, con el traslado de parte del Gabinete al 
C5, para instalar el Comité de Emergencias, se activaron las 70 
Coordinaciones Territoriales y se instalaron los Consejos de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil –como ya lo mencio-
né- en las alcaldías.

 Hay que destacar que durante el simulacro se estableció con-
tacto para instalar la Comisión de Seguridad Estructural que tie-
ne relación con distintas sociedades, la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructu-
ral, la Asociación Nacional de Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables, el Colegio de Ingenieros Civiles, la UNAM 
y el Instituto Politécnico Nacional que ya tienen en su directo-
rio alrededor de mil ingenieros dispuestos a participar en la revi-
sión estructural.

 Durante el simulacro hubo –hay que mencionarlo- 26 perso-
nas lesionadas durante este simulacro, fueron lesiones menores, 
algunas de ellas crisis nerviosas –una de ellas en el Zócalo de la 
ciudad-, algunos desmayos, esguinces y una persona fracturada. 
Todos fueron atendidos por elementos de urgencias y en algunos 
casos llevados a hospitales.

 Se activaron los protocolos para la instalación de 52 centros 
de acopio y 74 refugios temporales.
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HACE DOS AÑOS ASI  
LO  PUBLICAMOS
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VirginiA Perez souzA

En su 80 Aniversario del PAN, la cereza del pastel como 
invitado fue el ex Presidente Vicente Fox.

Marko Cortés como líder nacional busca conciliar con 
todos los actores del panismo que le han dado personalidad e 
identidad.

Fox es el ejemplo, pero atrás anda cabildeando con otros 
panistas que se sintieron abandonados o desamparados. 

Por eso fue bien recibido que en estos momentos de crisis 
haya llegado Vicente Fox a levantar ámpula porque los de enfren-
te andan desatados.

Con su forma coloquial de expresarse, en esa congregación de 
la clase política del panismo de ayer, hoy y del futuro, despertó las 
conciencias con su llamado que es momento de darle en la madre 
a la cuarta transformación.

Asi de fácil y asi de sencillo, Fox, el mismo que antes del ser 
Presidente se le conocía como bravucón, parece que se  volvió a 
reinventar o regresar esos años que le dieron la fama para ganar 
en el 2000.

Les grito que laa turicatas, chinches bravas y la víboras prietas 
están de regreso en la 4t, en Morena y en el gobierno de López 
Obrador.

Fox llamó a armar un frente único o  la unidad de todos, par-
tidos políticos para buscar arrebatarle la mayoría en el Congreso 
d ela Unión, vaya principalmente en San Lázaro.

Estamos convocando a todas las fuerzas ciudadanas a poner-
se de pie y defender al país, que no puede estar en manos de un 
mesías, de un falso profeta, de una persona que miente todos los 
días, un merolico que se la pasa en las mañaneras engañando al 
pueblo.

“Vamos a volver a cabalgar de nuevo. Porque las turicatas, las 

LAS 
VIBORAS 
PRIETAS 
ESTAN EN 
MORENA:      
FOX

chinches bravas, las víboras prietas están de regreso. Están de 
regreso refugiadas en la 4T, en Morena y con López, así qué hay 
que cabalgar de nuevo todo el país, porque este país es nuestro es 
de todos no es un grupo de una secta de un pastor

Asimismo dijo que México es de 130 millones de mexicanos 
estamos perdiendo nuestra patria, estamos perdiendo nuestra sus-
tituciones estamos perdiendo el éxito”. 

El guanajuatense fue ovacionado los panistas se pusieron de 
pie y al unisono lo aclamaron.

Fox llegó de manera sorpresiva y tras más de cuatro años de 
no presentarse a un evento del partido azul y blanco, pues sim-
plemente su presencia cimbró el escenario para propios y extra-
ños y la reacción fue  de sorpresa y muy positiva.

Fue la juagada maestra del líder Marko Cortés, como res-
ponsable de este partido que es la segunda fuerza en el país, no 
podíua dejar fuera esta sorpresa que  les llevó fortaleza a la mili-
tancia. Fox está de regreso. 

Cortés alzo la voz y grito a los cuatro vientos que el ex Pre-
sidente es parte fundamental de la historia de Acción Nacional, 
pues fue quien encabezó  el movimiento para arrebatarle el poder 
de 70 años a los priistas que nomás no se veía para cuando deja-
ran Los Pinos.

“Juntos demostramos que en México la alternancia era posi-
ble y logramos ver realizados el sueño de miles de panistas y de 
millones de mexicanos”.

La celebración de los panistas en estos 80 años, permitió que 
se conjuntaran, de nueva cuenta sus once gobernadores, dipu-
tados y senadores asi como alcaldes, y Congresos locales donde 
militan una gran mayoría del blanquiazul. 

Quieren regresar al escenario y quieren volver a ganar, el 2021 
es la primera etapa.

Que llegó el momento de 
darle en la madre a la 4T y 
arrebatarles  la Cámara de 
Diputados
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NO PERDER POR 
VANIDADES,           
EL RETO:    
FERNANDO HERRERA
VirginiA Perez souzA

Lo peor que le puede pasar al PAN 
es enredarse en pleitos de vani-
dades personales; el llamado para 

los panistas es volver a luchar, porque la 
democracia está en riesgo. Así habla el 
aguascalentense Fernando Herrera Ávila, 
vocero del PAN y ex senador de la Repú-
blica. 

-¿Qué tanto daño le hace Fox al PAN?
-Al país y al PAN le hacen daño la 

indolencia, la desidia, la indiferencia ante 
lo que está pasando. Fox no es de esos.

-Pero mucha gente no lo quiere, inclu-
so dentro del PAN

-En las circunstancias actuales, fren-
te a una dictadura en ciernes, lo peor que 
nos puede pasar, no digo a los panistas 
sino a todos los demócratas, lo peor que 
nos puede pasar a quienes creemos en la 
democracia y en las instituciones, es soste-
ner pleitos tejidos con los hilos de las vani-
dades personales.

-Si Fox regresa al PAN, ¿cualquiera 
puede regresar?

-Acción Nacional es un partido de 
puertas abiertas. En el pasado, prominen-
tes panistas se han ido y han regresado. 
Eso no es raro en el PAN. 

Pero hoy está pasando algo nuevo, y 
lo nuevo es que hoy el país reclama de 
todos los panistas, los que están dentro 
y los están fuera, volver a luchar, volver 
al camino que nos llevó a la alternancia 
democrática.

Hoy la democracia está amenazada y 
hay que volver a hacer el trabajo, hay que 
quitarle al viejo PRI sus ropajes nuevos y 
hay que sacarlo de Palacio Nacional.

-¿También a Felipe Calderón, a Mar-
garita Zavala, a Cordero, a Javier Lozano?

-A todos aquellos que efectivamen-
te defiendan la democracia, el Estado de 

derecho, la separación de Poderes; a los 
hombres de buena voluntad verdadera-
mente comprometidos, aquellos que no 
buscan cuotas de poder, sino tareas que 
realizar. Para todos ellos, Acción Nacional 
tiene las puertas abiertas.

-¿O sea, hay que darle en la madre a la 
4T? ¿Por qué la violencia? 

-A ver, Fox utilizó un mexicanismo, 
una forma de decir vamos a derrotar, ven-
cer, superar a la mal llamada cuarta trans-
formación. No es una expresión violenta, 
sino folclórica.

Usted sabe perfectamente, Vicky, 
dónde están los violentos. ¿Quién tie-
ne una senadora acusada de secuestro? 
¿Quién tiene un asesor que hizo fortuna 
con sus series de apología del narcotráfi-
co? ¿Quién tiene funcionarios que llaman 
héroes a secuestradores asesinos? ¿Quién 
está liberando delincuentes bajo el pre-
texto de que son presos políticos? ¿Quién 
protege a sus aliados electorales cuando 
bloquean las entradas del Congreso?

Pero lo más grave: en el Congreso 
tenemos al partido del presidente actuan-
do de manera ilegal, marchando con su 
mayoría autoconstruida a tambor batien-
te, sin escuchar las razones ajenas, por-
que ellos no razonan, imponen su fuerza 
bruta. Ese no es el Poder Legislativo que 
necesitamos, ese es un rescoldo del vie-
jo régimen.

Por eso, todas las fuerzas de convicción 
democrática, de principios, debemos pen-
sar en el país y defender sus instituciones. 
Nuestra democracia es joven, nació ape-
nas en el 2000 con el triunfo de Fox, y 
está amenazada.

-Pero a la gente hablarle de democracia 
no le dice nada…

-Difiero. Creo que la gente entiende 
muy bien la importancia de la democra-
cia, como entiende la necesidad de una 

educación pública de calidad. Entiende 
muy bien que sólo el crecimiento econó-
mico genera bienestar con buenos sala-
rios. Entiende que los impuestos deben 
ser utilizado por personas capaces, que la 
incapacidad es una forma de corrupción.

Yo creo que la gente se da cuenta de la 
pesada carga que representa para la socie-
dad la cancelación del aeropuerto de Tex-
coco y creo que se da cuenta de que la 
cancelación de la reforma educativa com-
promete el futuro de generaciones ente-
ras. La educación pública de calidad es 
una herramienta indispensable para el 
ascenso social, para tener mejor calidad 
de vida. En este gobierno se ha abdicado 
de la obligación de generar igualdad de 
oportunidades.

Solamente quienes han renunciado 
voluntariamente a su capacidad crítica 
aceptan como buenas todas las afirmacio-
nes de este gobierno. 

-¿Entonces me está diciendo que están 
dispuestos a aliarse con el PRI en el 2021?

-En este momento, creo, es más 
importante crear conciencia de la situa-
ción por la que atraviesa el país: está en 
marcha una estrategia bien planeada para 
construir una dictadura. El acoso a la 
CNDH, a la SCJN, al INE, a los parti-
dos políticos, a los organismos constitu-
cionalmente autónomos, todo eso, y más, 
forman parte de esa estrategia.

Esa es, creo, nuestra tarea inmedia-
ta, buscar coincidencias y hacer un fren-
te para defender la democracia y las ins-
tituciones. No se trata de buscar el poder 
para un partido, sino de construir un 
compromiso con el país. Los peligros del 
populismo son muchos y tenemos la obli-
gación moral de plantarle cara y defender 
las instituciones. Es por México, no sólo 
por el PAN.
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TAR CONECTA       
NUEVA RUTA 
QUERETARO/DURANGO
Los gobernadores Francisco 
Domínguez y José Rosas Aispuro
ven oportunidad de potencializar el 
sector comercial y turístico
VirginiA Perez souzA

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez ha 
logrado posicionar elestado como un importante centro 
de conectividad aérea.

Ello ha permitido generar la confianza de inversionistas que 
ven en esta entidad la estructura adecuada para establecer sus 
centros de operación para el manejo demercancías o productos.

A penas el pasado miércoles 25 de septiembre, se estrenó una 

nueva ruta de la aerolínea TAR que dirige Ricardo Bastón, para 
orgullo de los queretanos es 100 por ciento de ese estado.

Domínguez se acompañó del gobernador de Durango, José 
Rosas Aispuro, puesambos mantienen esta nueva estrategia 
comercial que buscan abriri nuevos mercados.

Con una frecuencia de ruta Querétaro-Durango, con hora-
rio de salida 06:40 y regreso 19 30 horas miércoles, sábado y 
domingo.

CORTE DE LISTON
En la inauguración al aterrizar en el aeropuerto de Durango, 

tocó el turno a los secretarios de turismo de Querétaro y Duran-
go, Hugo Burgo y Eleazar Gamboa junto con el director Comer-
cial de la Aerolinea, David Navarro.

Entre los propósitos es incrementar el turismo y el terreno 
comercial de ambas entidades.
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Querétaro, por ejemplo reci-
be 2.5 millones de turistas cada año, 
naturalm,ente con una captación econó-
mica importante que permite detonar la 
economía regional, por ello el cuidado d 
ela vasta oferta de atractivos que se dis-
tribuyen en tres rutas, la zona urbana, la 
región de vinos y la ruta de la Sierra Gor-
da.

En cuanto la aerolínea TAR actual-
mente cubre 26 destinos nacionales con 
11 aviones Embraer 145 con capacidad de 
50 pasajeros.

Esta nueva aerolínea, explicó su direc-
tor comercial, nació de la necesidad de 
conectar el Bajío con el norte del país, 
pues difícilmente había modelos aéreos 
que ofrecieran esta alternativa.

Hoy alcanzan 25 destinos nacionales e 
internacionales y la apuesta es seguir cre-
ciendo en otras entidades que permita 
hacer las conexiones.

 QUERETARO MUEVE MAS UN 
MILLON DE PASAJEROS

Como dato, el gobernador en esta 
apuesta de conectar esta entidad con 
el resto del país y hacía el extranjero ha 
logrado un crecimiento imporante.

Por ejemplo, tan sólo en 2018, movió a 
1 millón 36 mil pasajeros, a comparación 
del primer año de operaciones, en el que 
se movilizaron tan solo 82,483.

•Conectamos con los principales hubs 
de México y Estados Unidos

Conectamos con 25 rutas estratégicas 
de negocios y placer.

• Las principales rutas de negocios que 
oferta actualmente y con las que conecta a 
los principales hubs de Estados Unidos y 
México son: México, Monterrey Guadala-
jara, Detroit, Houston, Dallas, Chicago.

• En cuanto a las principales rutas de 
turísticas a las que se puede viajar desde el 
AIQ son a: Cancún, Mérida, Ixtapa, Aca-
pulco, Huatulco, Oaxaca, Puerto Vallarta.

RUTAS DE CARGA
Actualmente es el 3er aeropuerto a 

nivel nacional en transportar carga.
Más de 4 mil toneladas transportadas 

mensualmente en el 2019.
• Es uno de los principales centros de 

exportación e importación en todo Méxi-
co.

• Transporta carga a destinos en Méxi-
co, Estados Unidos y directamente al con-
tinente europeo a los destinos de Luxem-
burgo y Frankfurt, (a estos dos destinos 
mueve principalmente autopartes para la 
industria automotriz).



Lourdes AguiLAr

El Metotrexato es un medicamento usado para tratar 
muchos tipos de cáncer, la artritis reumatoide y la psoria-
sis grave (afección en la piel), el cual no puede suspender-

se en pacientes que presentan estos síntomas, y a pesar de ello, 
desde el pasado mes de agosto comenzó a escasearse. Pero ante la 
queja y reclamos de los padres de familia, el gobierno de López 
Obrador determinó tomar otras medidas para frenar el conflicto.

Actualmente los productores de Metotrexato en México no 
cuentan con el certificado vigente de buenas prácticas de fabri-
cación, emitido por esta autoridad, motivo por el cual están sus-
pendidos sus procesos de producción.

Las empresas han sido requeridas por la Cofepris a cumplir 
con las normas para evitar que produzcan medicamentos insegu-
ros, ineficaces y de poca calidad, que pudiesen poner en riesgo la 
salud de las y los mexicanos que los consumen, pero esto, provo-
có gran desabasto del medicamento.

La Cofepris suspendió la línea de producción de Metotrexa-
to en Laboratorios PISA por incumplimiento de la normativi-
dad. Pasaron cuatro meses y PISA no presentó ningún programa 
de corrección de las irregularidades.

Esto ocasiono el reclamó de padres de familias quienes ante la 
desesperación de ver que sus familiares agravaban determinaron 
salir a protestar en sitios públicos.

Ante los reclamos, en una de sus giras por Yucatán y Cam-
peche, López Obrador acusó que la empresa que produce este 
medicamento intentó boicotear a su gobierno, negando la ven-
ta del producto.

En diálogo con la comunidad del hospital rural de Oxkutz-
cab, Yucatán, el primer mandatario apuntó que esas distribuido-
ras “ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que 
nos vamos a quedar sin medicinas”. Sin embargo, advirtió que el 
gobierno “no se va a dejar chantajear por nadie”.

“No se va a dejar el gobierno chantajear por nadie y se acaba la 
corrupción”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor a las patentes proveedoras del medicamento metotrexato.

El Primer Mandatario explicó que, en nuestro país, el medi-
camento únicamente es producido por Pisa, un laboratorio pre-
ponderante.

“Por eso seguramente ustedes escuchan o ven en la televisión 
que hay desabasto, que los niños con cáncer no tienen medica-
mento, resaltó más tarde en Maxcanú”, afirmó el mandatario.

Explicó que su gobierno enfrenta el problema de desabas-
to porque las tres empresas ni producían los medicamentos, ni 
siquiera eran laboratorios, distribuidoras. Eso sí, con influencias, 
con agarraderas, muy vinculados a los poderosos, y pese a que 
tenían acaparada la venta de medicinas, no había abasto suficien-
te.

CONFLICTO ENTRE 
FARMACEUTICAS Y LA 
4T AFECTA A ENFERMOS   
CON CANCER

Amlo acusa a 
distribudoras 
de sabotaje, 
pero les revira y 
logra importar 
medicamentos 
de Francia
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Fue enterado de esta situación, y de 
manera urgente convocó a parte de su 
gabinete, entre ellos los secretarios de 
Hacienda, Arturo Herrera, de Salud, Jor-
ge Alcocer, y la oficial mayor de Hacien-
da, Raquel Buenrostro, para solicitar-
les la compra urgente del medicamento, 
pues argumentó que también conocía que 
senadores de oposición querían hacer un 
recorrido por hospitales y, efectivamente, 
no encontrarían el medicamento.

El presidente, advirtió que no se deja-
rá sobornar, chantajear ni doblegar por 
las tres empresas que acaparaban la ven-
ta de medicinas al gobierno, las cuales, 
dijo, como los huachicoleros –en la lucha 
contra el robo de combustible– quisie-
ron jugar a las vencidas” con su adminis-
tración, diciendo que nos vamos a que-
dar sin medicamentos. Les advirtió que si 
no hay precios justos seguirá comprando 
las medicinas en el extranjero, como hizo 
con el metotrexato para atender a niños 
con cáncer, a pesar de que quisieron boi-
cotear al gobierno, afirmó y subrayó que 
las tres firmas que vendían 70 por ciento 
de 90 mil millones de pesos de medica-
mentos y materiales de curación al gobier-
no el año pasado, estaban muy vinculadas 
a los poderosos.

Acusó que eran voraces y la única justi-
ficación que dan es que entregaban moches 
para tener esos contratos. Es decir, tenían 
que sobornar a las autoridades. Nosotros 
ya no permitiremos los sobornos, y por 
eso se van a seguir comprando los medica-
mentos en México si dan precios justos y 
hay utilidades razonables. Pero si no quie-
ren así y van a querer sabotear para que no 
tengamos los medicamentos, los compra-
mos en el extranjero. La salud del pueblo 
de México es primero. No van a faltar los 
medicamentos, subrayó.

Y finalmente tomó la decisión de rea-
lizar la compra del medicamento a la 
empresa francesa Mylan.

JESUS RAMIREZ ANUNCIA LA 
COMPRA

El cargamento de Metotrexato, medi-
camento empleado en tratamientos con-
tra el cáncer, llegó durante la madrugada 
del sábado 21 de septiembre, a territorio 
mexicano con el fin de garantizar el abas-
to.

 Jesús Ramírez, Coordinador Gene-
ral de Comunicación Social, mostró una 
serie de fotografías en las que se observa 
el momento en que el fármaco es descar-
gado.

“El Gobierno de México recibió hoy 

en la madrugada el medicamento meto-
trexato que se importó de Francia. La 
salud de los mexicanos es lo más impor-
tante y nunca escatimaremos recursos por 
la salud de la niñez y de la población en 
general”, informó.

En una publicación posterior, Ramírez 
Cuevas aseguró que la salud de los mexi-
canos es uno de los temas primordiales 
para el actual Gobierno.

“Para el Gobierno de México la salud 
de los mexicanos es tema prioritario. Trae-
remos de cualquier parte del mundo los 
medicamentos para garantizar su abasto 
en todos los hospitales”, señaló.

HACIENDA: MEDICAMENTO 
ESTA ASEGURADO

Por su parte, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) informó que 
se realizó la compra de medicamentos al 
laboratorio Mylan, en la planta de Fran-
cia, pues ahí se contaba con este.

La dependencia informó que México 
compró 38 mil 200 unidades (29 mil 230 
de 50 mgs y 8 mil 9700 de 500 mgs), con 
lo cual se cubre lo requerido en el sector 
para lo que resta del año.

En cuanto al precio, puntualizó que 
fue adquirido a 3.8 euros para la presen-
tación de 50 mgs y 11.8 euros para la de 
500 mgs por unidad. Esto sumó un total 
de 81.70 y 253.70 pesos, respectivamen-
te. En la administración pasada, señaló 
Hacienda, el medicamento fue adquirido 
en 82 y 254.7 pesos.

EL PROBLEMA SE VENTILO CON 
PADRES DE FAMILIA

El 21 de mayo, el director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Germán Martínez, renunció a su cargo. 
Entre otras denuncias, apuntó la falta de 
medicamentos, el cual calificó como pre-
cario. Al día siguiente, funcionarios del 
sector salud afirmaron que el presidente 
pidió que se diera prioridad a garantizar 
el abasto de medicinas.

En el momento, AMLO reconoció 
que existían problemas relacionados con 
el abasto de fármacos en el país, pero afir-
mó que estos eran peores en administra-
ciones pasadas. Además, comentó que 
esto ocurría debido al plan de combatir 
la corrupción en la adquisición de medi-
camentos.

El 30 de agosto, el mandatario remar-
có que en su administración no debe exis-
tir la falta de medicinas, y pidió que si esto 
ocurría se utilizaran aviones para traerlos.

Tres meses después, debido a la falta de 

insumos médicos se originó una protesta 
por parte de padres de niños con cáncer, 
quienes desde el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) se mani-
festaron y exigieron el abasto de medica-
mentos para las quimioterapias.

El medicamento que faltaba era Meto-
trexato, medicamento utilizado para tratar 
distintos tipos de cáncer.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, afir-
mó que el Metotrexato, medicamento 
que exigían el pasado lunes los padres de 
los niños con cáncer, no representa una 
urgencia en términos médicos, pero se 
dijo respetuoso de las protestas.

La falta de un medicamento para tratar 
el cáncer no solo se registra en el Hospital 
Infantil de México, pues el problema tam-
bién lo denuncian en los institutos nacio-
nales de Pediatría y de Cancerología.

Mónica Villa, directora médica del 
Hospital Infantil, detalló que el Meto-
trexato, nombre del fármaco del trata-
miento, no ha llegado a distintos hospita-
les por diferentes razones, desde la falta de 
materia prima hasta retrasos en la entre-
ga de documentos administrativos ante 
Cofepris.

La doctora Villa Guillén admitió que 
el desabasto inició hace 15 días, pero se 
agudizó el pasado viernes.

EL PROBLEMA VENIA DE ATRAS
El 11 de septiembre de 2019  la direc-

tora de Asuntos Regulatorios de Labora-
torios PISA informó a Cofepris habían 
iniciado la corrección de sus procesos y 
aseguró que, a partir del 7 de octubre de 
2019, estarían en condiciones de recibir 
una nueva verificación para constatar la 
atención a las irregularidades observadas.

La Comisión Federal para la Protec-
ción de Riesgos Sanitarios (Cofepris) ase-
guró que la dependencia sí ha cumplido 
con el marco jurídico para la distribu-
ción del medicamento Metotrexato, y que 
quienes no lo han hecho son los produc-
tores.

Se trata de la empresa Laboratorios 
PISA, cuya planta ubicada en Coyoa-
cán fue verificada en mayo pasado a par-
tir de una denuncia hecha en el Hospital 
del Niño Poblano, debido a las reacciones 
adversas de los pacientes que se medicaron 
con Metotrexato.

 “Con el propósito de garantizar el 
abasto de medicamentos en México, esta-
mos cumpliendo con todos los trámites de 
importación necesarios para, en su caso, 
adquirir en otros países medicamentos de 
calidad, seguridad y eficacia”, indicó.
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Uno de los autos que ha causado sensación entre el publico consumi-
dor, es el nuevo Volvo XC90, por su gran envestidura, y su particu-
lar maquinaria que combinan velocidad y seguridad.

El nuevo Volvo XC90, se caracteriza por los cambios que presentan en 
todas sus dimensiones, y que son apenas notorios, pero que se concentra-
rán en algunos detalles de la fascia delantera, parrilla y el diseño de los rines.

En el interior el diseño, se actualiza el sistema de infotenimiento que aho-
ra será compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de tener la 
app de Spotify integrada.

Los autos de Volvo se caracterizan por ser de los más seguros de la indus-
tria y para esta actualización del XC90 hay nuevos sistemas como el freno 
autónomo de reversa, asistencia a la dirección para hacer correcciones por su 
cuenta si nos estamos cambiando de carril y se detecta un vehículo en el pun-
to ciego o en dado caso para esquivar algún objeto.

Bajo el cofre el XC90 mantiene el mismo esquema de motores con varian-
tes de 250 y 310 hp para las variantes a gasolina y 235 hp para el motor die-
sel. El cambio viene de la incorporación de un sistema KERS para las versio-
nes de motor a combustión y para la variante híbrida enchufable.

El auto, proporciona energía generada en las frenadas y puede ser usa-
do para alimentar distintos sistemas o incluso puede ayudar a dar poder al 
motor, con ello Volvo asegura que el consumo de combustible baja hasta en 
un 15%.

Una de las características del nuevo Volvo XC 90 es su alta tecnología de 
información de puntos ciegos (BLIS™), el cual te avisa cuando un vehículo 
entra en tu ángulo muerto o se acerca a gran velocidad por detrás. También 
cuenta con alerta de tráfico cruzado, que te avisa si un automóvil se aproxima 
cuando estás saliendo en reversa y no tienes visibilidad del camino. *Equipa-
miento opcional en versiones Momentum.

Las instrucciones de navegación se ven claramente en el panel de instru-
mentos, la pantalla central y la pantalla de visualización frontal.

Este flamante auto cuenta con Ajuste Lumbar Eléctrico, Asiento del Con-
ductor y Pasajero Eléctrico Asiento de Conductor, con Función de Memoria 
Asientos de Piel; Cajuela Eléctrica con Apertura Manos Libres; Cámara de 
Reversa Climatizador Electrónico de 4 zonas;  Cristales Tintados, en Puertas 
Traseras y Cajuela Cubierta para Cajuela Entrada sin Llave (Keyless Entry).

www.mexicoinforma.mx

AUTOS MEXICOINFORMA / 30 de septiembre de 2019 33



MEXICOINFORMA / 30 de septiembre de 201934

www.mexicoinforma.mx

TURISMO



LAGUNA DE 
MANIALTEPEC

SITIO DE EXCEPCIONAL BELLEZA 
Y EXUBERANTE VEGETACION
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A sólo 15 minutos de Puerto Escondido, la Laguna de 
Manialtepec es un sitio de excepcional belleza, rodeado 
de exuberante vegetación de manglar. Su nombre se deriva 

de los vocablos náhuatl manine (animal que se arrastra) y tepetl 
(lugar); lo cual se interpreta 
como “lugar de lagartos”.

En los alrededores de Puer-
to Escondido existe una diver-
sidad de lugares que visitar de 
gran interés y de belleza única 
que complementan el recorri-
do turístico de la zona donde 
la ecología y conservación del 
medio ambiente están presen-
tes en todo momento.

En Manialtepec se ofrecen 
al turista recorridos en lancha, 
cuyo atractivo principal es la 
observación de flora y fauna. 
Los manglares son hábitat de 
aves acuáticas y canoras, así 
como de iguanas.

La Laguna de Manialtepec 
se encuentra a 16 kilómetros de Puerto Escondido; es un sitio de 
excepcional belleza, rodeado de exuberante vegetación de man-
glar.

Esta laguna, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, 
cuenta con pequeñas áreas de playa donde se pueden pescar espe-
cies de mojarra, robalo o bagre.

Su ubicación tropical y sus derivados ecosistemas favorecen la 
presencia de fauna silvestre y marina, por lo cual Manialtepec es 

un lugar de anidación de innumerables aves.
También llegan a esta laguna diferentes especies de aves 

migratorias, como patos silvestres, garzas y tijerillas. La Laguna 
de Manialtepec se ha convertido en un importante centro turís-
tico, donde la extensión del agua y la vegetación de manglar 

constituyen un fascinante 
paisaje natural.

En Manialtepec se ofre-
cen al turista recorridos en 
lancha, cuyo atractivo prin-
cipal es la observación de 
flora y fauna.

 Los manglares son hábi-
tat de aves acuáticas y cano-
ras, así como de iguanas. El 
recorrido en lancha brin-
da la oportunidad de con-
templar la exuberante y 
rica vegetación, así como 
las aves que cruzan rau-
das el cielo y aparecen por 
doquier en el paisaje.

La playa Lagarto es ideal 
para disfrutar el paisaje, el 

sol y el mar. El regreso es por vía marítima al muelle, y por vía 
terrestre a Puerto Escondido.

Es recomendable iniciar los recorridos muy temprano por la 
mañana, para poder observar a las aves cuando tienen mayor 
actividad porque hace menos calor, por otra parte, el recorrido 
del atardecer es ideal para contemplar la magnífica puesta del sol 
en la bocabarra, donde se unen la laguna y el mar. Aquí es posi-
ble nadar en agua dulce o salada.
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      UNA LAGUNA

 BIOLUMINISCENTE
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Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.
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