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AMARRADAS PRIMERAS 
INVERSIONES PARA 
IMPULSAR EL ISTMO              
DE TEHUANTEPEC

Singapur manifiesta invertir en este 
gran proyecto,  Ministro visitará 
nuestro país el 17 de noviembre

Lourdes AguiLAr

Dentro de lo que será el despegue y el rescate de uno de los 
estados más vulnerables por sus condiciones precarias 
del país, Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hino-

josa anunció que Singapur está interesado en invertir en el pro-
yecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una estrategia de 
desarrollo sustentable e inclusiva, que incrementará la fuente de 
empleos, capacitación e ingresos, creando igualdad de oportuni-
dades para todos, principalmente la población indígena.

 Murat ya sostuvo reuniones en privado en Palacio Nacional 
con el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, con 
quien se acordó echar a andar este proyecto en el corto tiempo.

 Por lo pronto, el propio gobernador reveló que ya están inte-
resados el ministro de Singapur para construirlo, y dijo que se 
reunirán el 17 de noviembre: el objetivo es echarlo  a andar lo 
más pronto posible.

 El reto es sacar a Oaxaca de la pobreza, transformar al estado, 
por el momento ya ha recibido solicitudes de empresas interesa-
das en invertir en este proyecto, afirmó el gobernador.

 
LAS PRIMERAS INVERSIONES 

EN REUNION
 Recientemente, Alejandro Murat, tuvo la oportunidad de 

sostener una reunión bilateral con el primer ministro de Singa-

pur, Lee Hsien Loong, durante su participación en la sede de la 
ONU, donde habló sobre pobreza y cambio climático.

 Dijo que con el primer ministro trató temas relacionados con 
el Corredor Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
toda vez que la nación asiática ha basado su crecimiento econó-
mico en el desarrollo de infraestructura logística para el comer-
cio internacional.

Murat Hinojosa afirmó que en la plática expuso la transcenden-
cia del proyecto estratégico del Gobierno de México que impul-
sa el presidente Andrés Manuel López Obrador para detonar la 
región sureste de México, ya que el proyecto articula infraestruc-
tura portuaria, ferroviaria, carretera y de transporte de energía 
entre Oaxaca y Veracruz, que podría suplir incluso el movimien-
to de carga que se hace actualmente desde el océano Pacífico al 
Atlántico, a través del Canal de Panamá.

 Asimismo, adelantó que en noviembre próximo el primer 
ministro Lee Hsieen Loong estará en México para tener un 
encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
establecer una relación bilateral exitosa que pueda concretar la 
intención de inversión en el corredor multimodal y ferrocarril 
interoceánico del Istmo.

Con el primer ministro trató temas relacionados con el Corre-
dor Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, toda 
vez que la nación asiática ha basado su crecimiento económico en 
el desarrollo de infraestructura logística para el comercio inter-
nacional.

Murat Hinojosa detalló que en la plática expuso la trans-
cendencia del proyecto estratégico del Gobierno de México 
que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
detonar la región sureste de México, ya que el proyecto articu-
la infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera y de transpor-

Los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; de Chiapas, Rutilio Escandón y de Veracruz, Cuitláhuac García durante la conferencia mañanera del 
Presidente López Obrador.
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Gobierno de Amlo 
comienza crecimiento del 
Sur Sureste del pais

Con el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, 
tendrá una inversión de más de 
7 mmdd y Competirá con el 
Canal de Panamá

1.5 millones de dólares ahorrarán por viaje transportistas
3 horas de tiempo estimado para cruzar del Océano Pacifico al Golfo de México
7 mil millones de dólares, inversión inicial
3 mil 900 millones pesos para la línea ferroviaria
2 mmdp para los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz

te de energía entre Oaxaca y Veracruz, que podría suplir incluso 
el movimiento de carga que se hace actualmente desde el océano 
Pacífico al Atlántico, a través del Canal de Panamá.

“En el caso específico del primer ministro de Singapur, tuve la 
oportunidad a su gentileza de tener una reunión bilateral con él 
y pudimos hablar ampliamente del proyecto interoceánico, cla-
ramente de todas las capacidades y fortalezas que tiene Singapur 
a través de diferentes empresas estatales para poder acompañar y 
hacer del proyecto interoceánico uno de los exitoso a nivel mun-
dial”, explicó.

Por si fuera poco que en noviembre próximo el primer minis-
tro Lee Hsieen Loong estará en México para tener un encuentro 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador para estable-
cer una relación bilateral exitosa que pueda concretar la inten-
ción de inversión en el corredor multimodal y ferrocarril intero-
ceánico del Istmo.

“Singapur podría apoyarnos primero, con información espe-
cíficamente para todo el proyecto de desarrollo industrial y toda 

la planeación logística que conlleva tener un corredor industrial 
de valor agregado como lo es el corredor interoceánico. Singapur 
es el líder mundial en el segmento, maneja más de la mitad del 
comercio de contenedores internacionales, así que tiene todo el 
sentido del mundo que ellos puedan participar y acompañarnos 
para que este proyecto sea exitoso”, puntualizó.

El mandatario federal destacó que impulsar al Sur-Sureste es 
un asunto de justicia, por lo que, dijo, ahora se busca un desa-
rrollo horizontal que dependerá del rescate al campo, una mayor 
inversión pública y el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Se abandonó esta región, se dejó que el mercado empujara el 
crecimiento de México y el Estado incumplió con su responsabi-
lidad constitucional de planear y promover el progreso en todo el 
territorio, que beneficiara a todos los sectores económicos y socia-
les, lo que nos llevó a desequilibrios”, expresó.

Precisó que se proponen cuatro eslabones para la cadena de 
desarrollo: el primero, la economía popular, que significa respal-
dar a las pequeñas empresas; el segundo, los proyectos estratégi-

cos impulsados por el Estado, como son en el sector energéti-
co, la construcción de vivienda, el Tren Maya y el desarrollo del 
Istmo; el tercero, apoyo a la iniciat

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, seña-
ló que para lograr este progreso es necesario detonar el cre-
cimiento de la energía para la industrialización, mejorar la 
infraestructura y propiciar una educación de calidad. “Con el 
Pacto Oaxaca, que traerá modernidad y beneficios a la región, 
y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
México está en la ruta del desarrollo y de la prosperidad”.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es uno 
de los proyectos más importantes que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, impulsará dentro de sus políti-

cas económicas que conlleven a un crecimiento de la región sur 
sureste del país.

Con este proyecto, se pretende abrir de entrada al sur profun-
do de México, para revitalizar un corredor ferroviario a través del 
Istmo y que podría funcionar como un mini Canal de Panamá, 
abriendo un atajo hacia el Atlántico.

 El objetivo, al igual que la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya, se encuentra el impulsar el desarrollo “justo y equitativo” 
de 79 municipios, 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca; pero también 
crear un corredor eficiente para el asentamiento de industrias y 
el traslado interoceánico vía ferrocarril entre los puertos de Sali-
na Cruz y Coatzacoalcos.

 Esto, porque al crear un  cruce por el corredor interoceánico, 
tiene ventajas en costos y tiempos sobre el Canal de Panamá, ya 
que a las navieras les representaría “ahorros hasta de 1.5 millones 
de dólares por viaje solo por el costo del combustible”.

 Gerardo Esquivel, un economista graduado de Harvard y 
experto en desarrollo, quien es uno de los asesores económicos de 
López Obrador, es el impulsor de este proyecto, que prevé cues-
te 7 mil millones de dólares tan sólo en el primer año y requiera 
una combinación de fondos públicos y privados.

 Es un proyecto emblemático, que no sólo proporcionará una 
ruta alternativa para permitir que las mercancías eviten el Canal 
de Panamá, el cual se encuentra más de 2 mil km al sur, sino que 
también les dará a las empresas una razón para ubicarse en la 
decaída región sur de México.

 El plan no es novedoso, y aunque muchos políticos lo han 
visto como uno de los más importantes del país, sólo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, dio los primeros pasos para 
comenzar las gestiones e iniciar a principios del próximo año la 
emblemática obra.

 De hecho, e mismo Presidente informó que pronto dará ini-
cio la licitación de los parques industriales que conformarán el 
Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

 Además de que ya se acordó efectuar una reunión con los 
alcaldes de los 33 municipios considerados en el proyecto, que 
sirva para ampliar detalles, presentar el plan general e informar 
sobre la agenda coordinada por Marín Mollinedo, director del 
Corredor.

 
HABRA GRANDES 

INVERSIONES
 El proyecto de esta obra, “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur-Sures-

te del Futuro”, se firmó el Oaxaca en el que participan Oaxaca, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán para la integración y desarrollo industrial, económico, 
urbano, rural y social de la región.

 En el evento, los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez 
y Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, entregaron el Proyec-
to Ejecutivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuante-
pec al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Rafael 

El proyecto contempla infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera y de transporte de energía entre Oaxaca y Veracruz.

Alejandro Murat con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, 
trató temas relacionados con el Corredor Multimodal Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec
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Fernando Marín Mollinedo.
 De esta forma se retomó el Proyecto del Corredor Multimo-

dal Interoceánico que impulsará el desarrollo del sureste de Méxi-
co y dará paso a un puente terrestre logístico del Océano Pacífi-
co al Golfo de México.

 Con una inversión de 3 mil 900 millones pesos iniciará la 
rehabilitación de la línea ferroviaria que comunica los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz; en 2021 se habrán restaurado 309 
kilómetros de vía con lo que se reducirá a casi la mitad del tiem-
po el traslado de un punto a otro, es decir, de 7 horas y media a 
4 horas con 8 minutos.

 Además de que se invertirán más de 2 mil mdp en la moder-
nización de ambas ciudades, alcanzado el potencial de movimien-
to de un millón 400 mil TEUS anuales, en tan solo dos años.

 A través de una inversión del Centro Nacional de Control de 
Gas Natural se optimizará la infraestructura existente mediante la 
reconversión de un oleoducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
de 30 pulgadas, desde Nuevo Teapa hasta Salina Cruz.

 Mientras que con 12 mil 500 mdp se construirán y moder-
nizarán las carreteras Mitla-Tehuantepec y Acayucan-La Ventosa, 
disminuyendo al 50 por ciento el tiempo de recorrido en benefi-
cio de un millón de habitantes.

 Este importante proyecto integral estimulará la producción 
local, incrementará el nivel de ingresos, habrá empleos y mejora-
rá la calidad de vida.

 

CHINA Y SLIM PODRIAN INVERTIR
 Gerardo Esquivel, un economista graduado de Harvard y 

experto en desarrollo, quien es uno de los asesores económicos 
de López Obrador, considera que China es el paso lógico para 
hacer realidad este gran proyecto.

 Lo anterior, porque China está invirtiendo en corredores 
comerciales que abarcan 65 países bajo su iniciativa Un cintu-
rón, Una Ruta, además de estar aumentando las inversiones en 
América Latina más allá de su enfoque tradicional en las mate-
rias primas.

 “Es el tipo de proyecto en el que China seguramente querrá 
invertir, porque son proyectos de infraestructura a largo plazo con 
rendimientos claramente positivos”, dijo Esquivel. Se prevé que 
el proyecto cueste 7 mil millones de dólares tan sólo en el primer 
año y requiera una combinación de fondos públicos y privados.

 Esquivel describió el corredor como un proyecto emblemáti-
co, que no sólo proporcionará una ruta alternativa para permitir 
que las mercancías eviten el Canal de Panamá, el cual se encuen-
tra más de 2 mil km al sur, sino que también les dará a las empre-
sas una razón para ubicarse en la decaída región sur de México.

 Además de que de 2014 a 2016, México captó más de 40 
acuerdos de inversión chinos valorados en más de 4 mil millo-
nes de dólares, según un estudio del Atlantic Council. El grupo 
de estudio dijo que era “una cantidad extraordinaria consideran-
do que no había obtenido más de cinco acuerdos el año anterior”.

 Incluso se rumora que el mismo Carlos Slim, el magnate de 

las telecomunicaciones con grandes inte-
reses en la infraestructura, también podría 
estar interesado; se asoció con López 
Obrador en la regeneración del centro 
histórico de la ciudad durante el mandato 
de cinco años de AMLO como alcalde de 
la Ciudad de México.

 
YA HAY INVERSIONES

 El encargado de uno de los proyec-
tos de infraestructura más ambiciosos del 
gobierno federal, el Corredor Transístmi-
co, es el empresario Rafael Marín Molli-
nedo, originario de Quintana Roo, donde 
se dedicó a la comercialización de frutas y 
verduras con su empresa Tabana Banana.

 Marín Mollinedo fue director de Ser-
vicios Urbanos del Distrito Federal duran-
te el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (2000-2006) y dejó su cargo en 
2005.

El empresario asegura que ya hay inver-
siones de alrededor de 259 mil millones 
que “es lo que nosotros vamos a invertir 
en el Istmo de Tehuantepec, del gobierno 
serían como 100 mil millones, lo demás 
está abierto a inversiones privadas”.

 Explicó que la intención del BEI (por 
sus siglas en inglés) es ofrecer fondos de 
financiamiento a las empresas nacionales, 
para que puedan invertir en el proyecto 
que incluye la construcción una red aero-
portuaria de transporte de carga de Mina-
titlán a Ixtepec, 10 parques industriales y 
un corredor interocéanico.

 Marín Mollinedo insistió en que las 
empresas participantes serán nacionales, 
pero se mantienen abiertos a la inversión 
extranjera.

 El coordinador del programa de desa-
rrollo del Istmo de Tehuantepec, explicó 
que para este proyecto se prevén inver-
siones de alrededor de 259 mil millones 
de pesos, cien mil millones del gobierno 
federal-, y que a los europeos, encabeza-
dos por el presidente del Banco Europeo 
de Inversiones, Werner Hoyer, le hicieron 
una presentación del proyecto.

 “Nosotros no nos oponemos a la 
inversión extranjera, no estemos cerra-
dos a eso”, señaló en entrevista aparte 
Cuitláhuac García. “Lo que pasa es que 
si nosotros logramos que esas inversiones 
lleguen a entablar, por ejemplo, produc-
tos de Oaxaca y Veracruz para trasladar-
los a ambas costas y de ahí a otros lugares, 
pues el beneficio va a ser para las empre-
sas que estén involucradas en ello. Obvia-
mente van a ser no solamente nacionales 
sino regionales, y esto va a detonar lo que 
pretendemos al final de cuentas, que es el 

desarrollo regional”.
 Rafael Marín Mollinedo señaló que 

tiene una “serie de infraestructura que 
estamos desarrollando en el istmo y apar-
te el proyecto de diez parques industria-
les que vamos a establecer alrededor de la 
vía del tren”.

 Por su parte, el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, rechazó que 
vayan a hacerle la competencia al Canal 
de Panamá, sino que será una opción 
alternativa para quienes no puedan pagar 
los costos de comercialización en el pri-
mero.

 “Tanto el gobierno federal como los 
gobiernos estatales podamos ver este pro-
yecto como complementario del Canal de 
Panamá, y no para competir. Quien no 
pudiera acceder a las opciones del Canal 
de Panamá va a tener esta alternativa”, 
afirmó.

 Adelantó que sin definir aún monto, 
directivos del Banco Europeo de Inver-
siones expresaron su interés en financiar 
a empresas que inviertan en el proyecto 
del Corredor Transístmico del Istmo de 
Tehuantepec. El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, indicó que no están 
cerrados a la inversión extranjera.

 
LA IDEA NO ES NUEVA 

 La idea de aprovechar la franja territo-
rial más estrecha de México entre el océa-
no Pacífico y el Atlántico para cruzar por 
ahí mercancías  no es nueva:

 En 1859, el gobierno de Benito Juárez 
firmó con el de Estados Unidos el Tratado 
McLane-Ocampo mediante el cual le ven-
día a perpetuidad a ese país el derecho de 
tránsito por el Istmo de Tehuantepec. A 
cambio, el gobierno juarista recibiría cua-
tro millones de dólares por dicho derecho 

y otro par de rutas más. Desde entonces, 
nuestro vecino del norte pensaba ya en 
una vía férrea en Tehuantepec para ace-
lerar el transporte de mercancías entre los 
dos océanos con la enorme ventaja, ade-
más, de abrir una ruta comercial de la cos-
ta este de esa nación con los países asiáti-
cos. El tratado no entró en efecto porque 
el Senado estadunidense no lo ratificó.

 El gobierno de Porfirio Díaz constru-
yó un ferrocarril transístmico para apro-
vechar la oportunidad económica que 
seguía ahí. Las obras tardaron una eterni-
dad. La vía fue inaugurada en 1899.

 Los estadunidenses, sin embargo, 
dejaron de voltear hacia Tehuantepec para 
concentrarse en el punto más estrecho del 
continente americano, que estaba en Cen-
troamérica y que le pertenecía a Colom-
bia: la ruta entre Colón en el Atlántico y 
Panamá en el Pacífico.

 Los franceses fueron los primeros que 
tuvieron la idea de construir ahí un canal. 
La cólera y la malaria los hicieron fraca-
sar. El proyecto lo retomaron los estaduni-
denses, quienes, primero, se aseguraron de 
quitarle ese territorio a los colombianos, 
creando un nuevo país —Panamá—, que 
les otorgó los derechos a perpetuidad para 
la construcción y operación del canal. La 
impresionante obra de ingeniería se inau-
guró en 1914.

 Antes de la apertura del Canal de 
Panamá y de la Revolución Mexicana, el 
ferrocarril transístmico llegó a tener 60 
viajes por día. Después de estos eventos, 
cayó a uno solo.

 El Istmo se vino abajo. No obstan-
te, esas épocas de gloria quedaron muy 
impregnadas en el imaginario de la pobla-
ción de todo el sur del país. Durante su 
campaña presidencial.

La estrategia del gobierno supliría  incluso el movimiento de carga que se hace actualmente desde el 
océano Pacífico al Atlántico, a través del Canal de Panam
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Para lograr el progreso es necesario detonar el crecimiento de la energía para la industrialización



LA RENOVACION DE MORENA

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, anuló la elección interna de la dirigencia de 
Morena, al determinar que el padrón a usar en III Congre-

so Nacional de ese instituto político, carece de certeza, se exclu-
ye a militantes y por ello, no es nada confiable.

El TEPJF, estableció que ese partido no ha realizado “el pro-
ceso de depuración que ellos mismos se impusieron para que 
sean incorporadas todas las personas con derecho”. Total, que 
diversos analistas coinciden en señalar que el partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, no ha podido despojar-
se de las prácticas más añejas del PRD, cuando ese partido tenía 
que renovar a su dirigencia. 

Ahora bien, los precandidatos para presidir el partido MORE-
NA son: Alejandro Rojas Díaz Duran, Mario Delgado Carrillo, 
Betha Lujan Uranga y Yeidckol Polevnsky Gurtwitz y por lo que 
se ha visto hasta el momento, el único precandidato que ha juga-
do limpio en su campaña para presidir este instituto político, es 
Alejandro Rojas Días Duran.  

Los que saben, aseguran entre otras cosas, que Alejandro 
Rojas respeta la autonomía de las instituciones del país, de los 
poderes públicos y de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como las leyes en la materia y los estatu-
tos de dicho partido.  

Los otros tres precandidatos, -cada uno a su modo y perso-
nal estilo-, se han dado a la tarea de presionar a los millones de 
militantes de MORENA, así como a los magistrados del Institu-
to Federal Electoral y para prueba, ahí está lo más reciente que 
dijo Bertha Luján, al amenazar sobre que se investigará la situa-
ción patrimonial de los siete magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, “porque se dejó entrever que 

reciben ganancias por sus sentencias. Esa es una declaración que 
la señora Luján tendría que demostrar. 

Por su parte, el diputado Delgado Carrillo, ha sido objetivo 
principal de aquellos militantes de Morena que no le permiti-
rán llegar y simplemente, lo desconocen, mientras que la también 
empresaria Polevnsky, lo único que demostró y a cabalidad, es que 
no puede con la dirigencia morenista y menos aún, con el proce-
so de renovación de ésta.

Según se ha filtrado en Morena, solo se han llevado  a cabo  
230 Asambleas Distritales, o sea, se calcula que se trata de menos 
de 100 mil morenistas, que para nada se acerca a la cifra real de 
los militantes que tiene el partido del presidente. 

Es un secreto a voces que muchos de ellos ni siquiera son mili-
tantes de dicho partido, sino que fueron “acarreados” por los ope-
radores de  Delgado, Lujan y  Polevnsky. En cambio, Alejandro 
Rojas, que siempre ha señalado arteramente los muchos vicios 
que prevalecen en el morenismo, ha insistido en que se abra el 
padrón a todos los millones que hicieron posible el triunfo para 
que López Obrador fuera presidente de la República.  También, 
Rojas Díaz-Durán se dice convencido de que esa es la prioridad y 
no los cargos. Seguiremos informando. 

MUNICIONES 
Buenas cuentas entrega el gobernador de Tamaulipas, Francis-

co García Cabeza de Vaca, al avanzar 10 lugares en transparencia 
presupuestal. En el índice de Información Presupuestal Estatal, 
2019, aumentó de nivel y pasó del sitio 29 al 19. 

morcora@gmail.com
   
morcora@gmail.com

Ubaldo Díaz

RECHAZAN SENADORES 
TERNA PARA DIRIGIR CNDH

En la decisión para nombrar al nuevo presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, 
en el pleno del Senado de la República no se pudo alcan-

zar la mayoría calificada en favor de María del Rosario Piedra 
Ibarra, tras dos rondas de votaciones y por la cual propugnó de 
manera relevante el coordinador de la bancad de Morena, el 
senador Ricardo Monreal Ávila.

Piedra Ibarra, hija de la incansable luchadora social, Rosario 
Ibarra, quien no sólo ha buscado con denuedo a su hijo desapa-
recido hace más de cuatro décadas en los tiempos de la llamada 
“guerra sucia”, sino que ha apoyado la lucha de cientos de per-
sonas que buscan a sus seres queridos, se quedó a 12 votos de 
alcanzar esa mayoría calificada, pues obtuvo 67 de los 79 sufra-
gios que necesitaba al haber 119 senadores presentes.

Los otros aspirantes a tan importante cargo, José de Jesús 
Orozco Henríquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, sólo obtu-
vieron 3 y 48 votos, respectivamente. Es evidente que ninguno 
de los tres aspirantes logró esa mayoría por lo que la decisión 
del Senado de la República fue diferida para el próximo mar-
tes 5 de noviembre.

Lo dijo la propia Mónica Fernández, presidenta del Sena-
do en funciones: “Debido a que en dos rondas de votación por 
cédula del Senado de la República no se obtuvo la mayoría cali-
ficada para elegir al titular de la CNDH, se realizará una tercera 
votación en la próxima sesión plenaria, el martes 5 de noviem-
bre”. No la tienen fácil, eso sí...

El nombramiento del Ombudsman no es un asunto menor, 
ya que es conocido que esta decisión lleva una fuerte carga de 
censura para los miembros del Ejército Mexicano, a quienes 
con frecuencia se pretende culpar de violaciones a los derechos 
humanos.

Es por eso que elegir al presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos tiene al Senado en zozobra y pues no 
la tiene fácil los legisladores de la cámara alta, pues la moneda 
sigue en el aire.

Cacao, elíxir de dioses, requiere más presupuesto: Mónica
Por otro lado, la presidenta del Senado, Mónica Fernández 

Balboa, presentó un Punto de Acuerdo ante el pleno, para soli-
citar a la Cámara de Diputados un incremento a los recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación en beneficio de los 
productores de cacao.

En aras de mejorar las condiciones de los productores del 
sureste mexicano, la senadora por Tabasco, en su exposición de 
motivos señaló que la falta de estímulos a este sector pone en 
riesgo a la zona que se dedica a esta actividad, lo que impactará 
la economía de la región del sureste y afectará a cientos de pro-
ductores y sus familias.

Destacó que existen siete mil 500 hectáreas destinadas al cul-
tivo del cacao, de las cuales “60 por ciento se encuentran total-
mente abandonadas” y en lo que resta, son los propios produc-
tores, con sus recursos, los que trabajan y se ayudan entre sí para

DESPUES DEL ACCIDENTE vehicular que sufrieron 
periodistas de la fuente presidencial el fin de semana, la Oficina 
de Comunicación Social de Presidencia ha decidido que ya no 
se rentarán más vehículos para el traslado de la prensa a las giras 
de Andrés Manuel López Obrador. Se sugerirán algunas empre-
sas y los medios de comunicación se harán cargo del pago de los 
traslados en los estados.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
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AMLO GANA LA BATALLA, 
SANTA LUCIA VA
Tras 150 amparos liberados, sus 
opositores fueron rebasados

 Lourdes AguiLAr

Tras sortear siete suspensiones con el sector empresarial y 
críticas a la consulta ciudadana, finalmente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, logró cumplir con uno 

más de sus proyectos: dar el banderazo de salida a una de sus 
obras estrella: el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Luego de tocar una alarma, en el cielo de Zumpango sobrevo-
laron helicópteros de las fuerzas armadas, y en el suelo se simula-
ron excavaciones, todas realizadas por personal militar.

El mandatario explicó que por la “embestida legal” se tuvo 
que considerar esta obra como seguridad nacional, sin embargo 
dijo que a partir de ahora se manejará toda la información con 
transparencia.

Recordó que desde que se inició con el proyecto, se enfren-
tó un sabotaje legal de 140 amparos interpuestos ante el Poder 
Judicial para frenar su construcción, lo cual, recalcó nunca había 
sucedido con otra obra pública.

Sin embargo, dijo que ya se cumplió legalmente, al revocar la 
última de las siete suspensiones que mantenían paradas las obras 
de Santa Lucía.

Con camiones de volteo, aplanadoras, niveladoras y revolve-
doras de la Sedena se dio a tarea de comenzar de inmediato las 
obras que se habían detenido ya varios meses  ante  una serie de 
amparos por parte la organización “No más Derroches”.

La Base Aérea de Santa Lucía se encuentra en el municipio 
de Zumpango al sur del pueblo de San Lucas Xolox, un asenta-
miento originalmente fundado por los mexicas en las orillas del 
lago de Xaltocan.

Ahí y ante su gabinete y representantes de la Marina y Sede-
na, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó gusto-
samente las obras que tendrán una inversión de 75 mil millones 
de pesos, aunque se estima que ascenderá a 180 mil millones de 
pesos por el pago de los bonos que se pagaron a empresas involu-

cradas en el proyecto de Texcoco.
Al ser un aeropuerto que será construido por las fuerzas arma-

das, López les expresó su reconocimiento por su apoyo y respal-
do para esta gran obra que en comparación con el proyecto de 
Texcoco, que costaría 300 mil millones de pesos, representará un 
cuantioso ahorro para el gobierno.

En un día en donde el cielo estaba nublado y con la amenaza 
de lluvia en la zona, se escucharon los aplausos porque el man-
datario dio inicio a esta obra que estará integrada por seis pistas 
(dos en la Ciudad de México, una en el aeropuerto de Toluca y 
tres en Santa Lucía).

Así con música mexicana, helicópteros, banderas, sirenas y 
maquinaria pesada, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio el banderazo para iniciar las obras en la base aérea de Santa 
Lucía, que busca resolver la saturación de la actual terminal en la 
Ciudad de México,  hacia los próximos 80 años.

Un hecho que mantuvo la atención de los presentes, fue el 
momento en que el  presidente afirmó que se cumplirá con el 
presupuesto estimado de 75,000 millones de pesos (mdp).

Porque dijo que para cuantificar un costo total de la obra, 
si se toman en cuenta los recursos que se tuvieron que gastar 
en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM), que se construía en Texcoco, se llega a la cifra de 
180,000 mdp.

Dicho monto, agregó, es menor a los 300,000 mdp que se 
estimaban para el costo final del NAIM; “nos vamos a ahorrar 
120,000 millones de pesos”, enfatizó el mandatario, quien fue 
más allá al hacer una proyección de un incremento de costos, 
como era habitual en gobiernos anteriores.

López Obrador puso de ejemplo el Tren Toluca-Ciudad de 
México, para el cual se proyectó inicialmente un costo de 30,000 
mdp; sin embargo, a la fecha se han ejercido 60,000 mdp y para 
terminarlo se requieren otros 30,000 mdp, es decir, absorberá al 
final 90,000 millones.

Si eso se hubiera repetido en el NAIM, dijo, se habría llegado 
a un total de cerca de 1 billón de pesos.

HABRA SEIS PISTAS
Como otra ventaja de un aeropuerto en Santa Lucía en lugar 

de Texcoco, el presidente destacó que se creará un sistema aero-
portuario metropolitano de seis pistas y no únicamente una ter-
minal con dos, como habría sucedido con el NAIM.

Las seis serán la pista militar actual de Santa Lucía, las dos 
nuevas para la aviación civil en el mismo sitio, más las dos ya 
existentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) y la que se tiene en el aeropuerto de Toluca, el cual 
se integrará al sistema.

Con las seis pistas, añadió López Obrador, se resolverá la 
actual saturación que padece el aeropuerto capitalino.

“Vamos a resolver el problema para largo plazo, para –según 
los técnicos– 80 años hacia adelante con este sistema”, presumió.

Por otro lado, el mandatario insistió en que su administración 
enfrentó una “especie de sabotaje legal” porque el trámite de 140 
amparos por parte de un  “grupo interesado en que no se llevara a 
cabo esta obra”, en referencia al colectivo #NoMásDerroches, en 
el cual participan empresarios y organizaciones civiles

AMLO CONTENTO
Antes y durante la inauguración se noto al presidente alegre 

por ganar la batalla al “sabotaje legal”, e iniciar la construcción 
del Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ –llamado así en honor al revolu-

cionario mexicano–.
Al frente de sus invitados el mandatario, se comprometió a 

inaugurar el aeropuerto el 21 de marzo de 2022, aunque ini-
cialmente se había proyectado que sería en abril cuando se con-
cluirían las obras. Hecho que sonrojó y causó risas a quien es el 
encargado del proyecto aéreo.

La obra está a cargo del ingeniero Gustavo Vallejo. Esta termi-

nal, junto con el Aeropuerto internacional de la Ciudad de Méxi-
co y el Internacional de Toluca, forman parte de la red aérea de 
la Zona Metropolitana de la capital del país

La superficie del proyecto de Santa Lucía sería de 23.2 kiló-
metros cuadrados; el plano de la obra incluye un área designada 
a una futura ampliación, una urbanizable de 62 hectáreas y una 
más área para los servicios aeroportuarios.

El proyecto del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, sin 
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embargo, tendrá un costo de 70.342 
millones de pesos (US$3.600 millones), 
según el documento el equipo del presi-
dente electo.

El proyecto de López Obrador consiste 
básicamente en construir dos pistas -una 
de 5,1 km y otra de 4,6 km-, un edificio 
terminal con 33 posiciones y una torre de 
control en la base militar de Santa Lucía, 
para complementar el actual aeropuerto 
Benito Juárez capitalino.

En el proyecto también se contempla 
un hotel de 310 habitaciones, un estacio-
namiento cubierto, una terminal de auto-
buses, la construcción de la zona de han-
gares y de servicios aeroportuarios, y un 
área para una futura ampliación.

Esa nueva terminal de Santa Lucía 
estaría conectada al actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por 
un tren rápido, y también tendría acceso 
al distribuidor vial del Circuito Exterior 

Mexiquense.
Además, en este plan se contempla 

también reacondicionar el actual aero-
puerto Benito Juárez y el que se ubica en 
Toluca, la capital del Estado de México.

Según el equipo de López Obrador, la 
construcción de este aeropuerto tomaría 
un par de años.

La idea es construir tres pistas adicio-
nales a la que ya existe en la base aérea, 
una torre de control, una terminal con 33 
posiciones y un edificio de servicios.

El plan contempla aumentar la inver-
sión en mantenimiento al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez.

También rehabilitar la terminal aérea 
de Toluca, a 58 kilómetros de Ciudad de 
México, que desde hace varios años se 
utiliza para aviación civil y algunos vue-
los comerciales.

También tendrá una clave de referen-
cia de aeronaves cuatro E o cuatro F. Ade-

más, el aeropuerto tendrá un sistema de 
aproximación ILS de categoría III-C que, 
aseguró Vallejo, “las aeronaves realicen sus 
operaciones en bajas condiciones de visi-
bilidad con seguridad”.

Se prevé también la construcción de 
una estación intermodal de pasajeros para 
permitir el arribo, por ejemplo, del tren 
ligero y autobuses de pasajeros. La vía de 
interconexión entre el AISL y el actual 
aeropuerto de la Ciudad de México cos-
tará 10 mil millones de pesos y se podrá 
recorrer en 35 minutos.

El AISL realizará alrededor de 190 mil 
operaciones en su desarrollo inicial, cifra 
que podrá expandirse hasta las 750 mil.

PORQUE SE FRENARON 
LAS OBRAS

El nuevo aeropuerto comercial de 
México en la base aérea militar de Santa 
Lucía es el mayor proyecto del presiden-

te Andrés Manuel López Obrador. Pero 
también el que ha encontrado más opo-
sición.

La propuesta enfrentó una dura bata-
lla legal. En tribunales, donde se presentó 
150 amparos para evitar su construcción.

• 75 mmdp, inversión inicial

• 180 mmdp, ascenderá el total

• 120 mmdp  , se ahorro el gobierno

• 300 mmdp costaría el AICM

• En 80 años no habrá problemas de 
tráfico aéreo

El gobierno declaró el proyecto como 
un asunto estratégico y de seguridad 
nacional.

Los opositores del proyecto insis-
ten que el proyecto de la terminal aérea 
en Santa Lucía -a unos 50 kilómetros de 
Ciudad de México- es irregular.

Gerardo Carrasco Chávez, abogado 
del colectivo No Más Derroches que pro-
movió los amparos, argumentó que las 
autoridades no cumplen con los requisi-
tos para construir el aeropuerto.

La terminal aérea en la base militar de 
Santa Lucía  sustituirá al Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM), 
que se construía en el lecho del lago de 
Texcoco.

Esta última obra pretendía sustituir 
al actual Aeropuerto Internacional Beni-
to Juárez, que desde hace varios años está 
saturado en sus operaciones.

El NAIM fue cancelado tras una con-
sulta realizada en octubre de 2018, cuan-
do López Obrador era presidente electo.

Era la obra pública más grande de las 
últimas décadas en el país, y una de las 
más importantes del mundo.

La cancelación del NAIM fue una de 
las decisiones más polémicas de AMLO.

La principal oposición al aeropuerto 
comercial en Santa Lucía es el colectivo 
No más derroches.

Está formado por organizaciones 
como mexicanos contra la corrupción y la 
impunidad, Causa en Común y la Confe-
deración Patronal de la República Mexi-
cana, entre otros.

Muchos criticaron que se perdiera el 
dinero invertido, que hasta ese momen-
to sumaban 100.000 millones de pesos 
(US$5.000 millones) de acuerdo con el 
entonces secretario de Comunicaciones 
Gerardo Ruiz Esparza.

En esa ocasión, López Obrador ase-
guró que en la construcción del NAIM 

había contratos irregulares, además que 
el costo de mantenimiento sería muy 
oneroso.”Ese proyecto era un monumen-
to a la corrupción”, dijo recientemente.

Por tal motivo, meses atrás promovie-
ron 150 juicios de amparo contra el pro-
yecto.

El colectivo asegura, por ejemplo, que 
en la zona donde se pretende establecer la 
terminal aérea existen vestigios arqueoló-
gicos que deben protegerse.

También dice que se pone en riesgo el 
abastecimiento de agua a las comunidades 
cercanas, además que no se consultó a los 
pueblos indígenas de la región.

El colectivo pide, además, que se reini-
cie la construcción del aeropuerto en Tex-
coco.

Los amparos mantienen en suspenso la 
obra que debió iniciar desde abril pasado, 
pero los integrantes de “No más derro-
ches” dicen que no es suficiente.

Pero la declaración del proyecto como 
un asunto estratégico de seguridad nacio-
nal legalmente se pudo permitir iniciar la 
construcción.

Tras oprimir el botón que dio inicio a los trabajos con maquinaria pesada, dieron inicio las obras de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en lo que actualmente es la Base Aérea militar de Santa Lucía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la fecha de inauguración 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de marzo del 2022.
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Ejemplo de tradición en movimien-
to, 231 alebrijes enormes y colo-
ridos llenaron de magia y color la 

décima tercera edición del Desfile y Con-
curso de Alebrijes Monumentales 2019, 
que en su trayecto del Zócalo capitali-
no a Paseo de la Reforma congregaron 
a 44 mil personas, que fueron testigos 
del inicio del Festival de Día de Muer-
tos 2019 y de la Declaratoria del Alebri-
je como Patrimonio Cultural de la Ciu-
dad de México.

Fue en  la Plaza de la Constitución, 
punto de partida de la caravana el pasa-
do  19 de octubre, que Leonardo Lina-
res, nieto de Pedro Linares, creador de 
este arte popular, recordó el nacimien-
to, en 1947, de esta revolucionaria pie-
za artesanal denominada por su creador 
como “alebrije”, única artesanía original 

de esta ciudad, específicamente de la colo-
nia Merced Balbuena, ubicada en la alcal-
día Venustiano Carranza.

Acompañado del secretario de Cultu-
ra capitalino, José Alfonso Suárez del Real 
y Aguilera, y de la antropóloga Marta 
Turok, explicó Linares que: “Cuando en 
el pasado las pomposas escuelas de arte no 
miraban a la artesanía, llegaron los alebri-
jes de Pedro Linares. Sin su creación no 
se entendería toda una rama de la carto-
nería, técnica que, luego de la contribu-
ción del Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 1990 en el rubro de Artes y Tradi-
ciones Populares, comenzó a ser reconoci-
da como un arte que ahora se estudia en 
diversos museos, universidades y escuelas 
de artes y oficios”.

Momentos antes de que las 231 colo-
ridas creaciones partieran con dirección 
a Paseo de la Reforma, Suárez del Real 
y Aguilera enfatizó que con esta pasare-

la del alebrije contemporáneo se inaugura en la Capital Cultural 
de América las festividades de Día de Muertos, uniendo así dos 
importantes tradiciones mexicanas.

“A partir del día de hoy los alebrijes son Patrimonio Cul-
tural de la Ciudad de México e iniciamos todas las actividades 
que tenemos para esta celebración de muertos. Los invitamos a 
acompañar la creatividad de quienes participan en este décimo 
tercer concurso organizado por el Museo de Arte Popular”, resal-
tó el funcionario capitalino.

Turok, por su parte, destacó que la tradición de muertos no 
es estática y manifestó que “muchas veces pensamos en la pala-
bra tradición como algo que no se mueve, que está congelado en 
el tiempo, y vemos la manera en que la creatividad y la imagina-
ción de Pedro Linares abrió una nueva forma de expresión que 
se mantiene vigente y que no debemos regatear”, dijo.

 MAJESTUOSO Y COLORIDO RECORRIDO
Familias, parejas y amigos de todas las edades, provenientes 

de las distintas alcaldías de la ciudad, se dieron cita la tarde del 
sábado 19 de octubre en una valla humana que partió del Zóca-
lo capitalino con dirección a Paseo de la Reforma para admirar 
a los 231 seres fantásticos que este año participaron en la déci-
ma tercera edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monu-
mentales 2019.

Asombrados por los colores y las formas extrañas de cada ale-

brije, que yuxtapone de manera creativa la fauna existente, los 
espectadores disfrutaron de diversas creaciones como “Xipe”, 
“Pacholin”, “Aerwyna”, “Tlanextli”, “Cabacol”, “Micho”, “Fre-
cuencia infinita”, “Colorigarto”, “La oruga”, “Chawiscle” y “Cai-
fan”, realizados por distintos talleres y colectivos cartoneros.

“¡Mira, ese tiene cuerpo de jirafa!, ¡el de allá no tiene ojos!, 
¡ese tiene forma de perro, pero su boca no es normal!”, eran 
algunas de las expresiones que los asistentes externaban mien-
tras veían desfilar a estos seres, algunos al calor de diversas com-
parsas y agrupaciones musicales que dieron espíritu carnavales-
co al recorrido.

“Nunca había visto un alebrije, sólo en películas y sí me gusta-
ron mucho”, compartió en entrevista Iker García, menor de siete 
años que asistió con su familia. Su padre, José Antonio, descri-
bió el desfile como un acto muy colorido y con mucho ambien-
te: “nos habían dicho que el desfile está muy bonito y por eso 
decidimos traerlos este año. Los alebrijes me parecen muy boni-
tos y vistosos y no sabía que eran originarios de la ciudad”, com-
partió asombrado.

Dragones con alas, insectos gigantes y enormes catrinas, entre 
otras figuras recorrieron las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo 
de la Reforma, con el objetivo de celebrar este arte cartonero ori-
ginario de la Capital Cultural de América.

Las piezas permanecerán hasta el 17 de noviembre sobre 
Paseo de la Reforma.

ALEBRIJES SON YA  
PATRIMONIO CULTURAL 
DE CDMX

CDMX
Estos seres fantásticos 
desfilaron por 
décima tercera 
ocasión del Zócalo 
capitalino a Paseo 
de la Reforma
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ROSARIO IBARRA DEJA LA 
BELISARIO A AMLO
La activista le pidió al Presidente se la 
devolviera hasta que hayan regresado los 
desaparecidos.

Lourdes AguiLAr                                        
Fotos FrANCisCo geMiNiANo

La luchadora social Rosario Ibarra 
de la Piedra, fundadora del comi-
té ¡Eureka!, fue galardonada con la 

Medalla Belisario Domínguez del Senado 
de la República, y en un hecho “insólito” 
pidió que el Presidente López Obrador la 
custodie hasta que se esclarezcan las des-
apariciones.

 López Obrador  confesó que le impac-
tó la decisión que tomó Rosario Ibarra de 
Piedra, de dejarle en custodia la Meda-
lla Belisario Domínguez que le otorgó el 
Senado de la República. Dijo que era una 
encomienda muy profunda, pero que asu-
mía el reto.

 El Presidente reveló que se llenó de 
sentimiento por el homenaje a Rosario 
Ibarra de Piedra y consideró que la acti-
vista es lo más cercano que hay a lo que 
representó y todavía representa el senador 
por Chiapas, Belisario Domínguez.

 Lo anterior, porque ante la dificul-
tad de la galardonada de asistir al evento, 
que tuvo lugar en el antiguo Senado, fue-
ron las hijas de Rosario, María del Rosario 
y Claudia Piedra Ibarra, quienes recibie-
ron la presea en su nombre en la anti-
gua Casona de Xicoténcatl, ubicada en el 
Centro de la Ciudad de México, y fueron 
ellas las encargadas de entregar la custodia 
de la presea al Mandatario.

 Claudia Piedra Ibarra leyó el discur-
so que envió su madre, doña Rosario Iba-
rra de Piedra, al ser galardonada a los 92 
años con la medalla Belisario Domínguez 
del Senado por su lucha de cuatro décadas 
con el Comité ¡Eureka! por los desapareci-
dos. Pero en un hecho inédito, la medalla 
quedó en custodia del presidente.

 En el evento, que presidió López 
Obrador, Claudia leyó un mensaje envia-
do por la activista donde dejó en claro 
que aun en estos momentos, los familia-
res de desaparecidos siguen siendo ignora-
dos: “Las familias de Eureka hoy seguimos 
sufriendo burla y escarnio de los funcio-
narios”, afirmó.

 En la carta, que Rosario Ibarra instru-
yó que se leyera en su representación tam-
bién solicitó que la medalla quede en cus-

todia del presidente hasta esclarecer la desaparición de “nuestros 
familiares”.

 “No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que 
dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y 
te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero 
de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certe-
za de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo 
protector”, le pidió a nombre de los familiares de desaparecidos.

 Los aplausos de los senadores se mezclaron con gritos de 
“Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Vivos los llevaron, 
vivos los queremos” de familiares de desaparecidos y activistas.

 El galardón fue entregado en presencia del ministro presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Artu-
ro Zaldívar; las presidentas de las mesas directivas del Congreso, 
Laura Rojas, de la Cámara de Diputados, y Mónica Fernández, 
del Senado.

 Además, en el antiguo salón de plenos del Senado estuvie-
ron presentes integrantes del Comité Pro-Defensa de Presos Per-
seguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (Comité 
¡Eureka!), la primera organización de familiares de desaparecidos 
en México durante la guerra sucia en los 70. 

En primera fila estuvieron la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Chiapas, Ruti-
lio Escandón; el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de 
la Defensa Nacional; y el almirante Rafael Ojeda Durán, secreta-
rio de Marina; así como los titulares de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo; y Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

 
ALGUNOS DATOS DE

LA ACTIVISTA
 Nacida en Saltillo, Coahuila, en 1927, Ibarra de Piedra ini-

ció su labor como activista y política cuando el 18 de abril de 
1975, el segundo más grande de sus hijos, Jesús Piedra Ibarra, fue 
secuestrado por razones políticas.

 La activista fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perse-
guidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también conocido 
como Comité ¡Eureka!, una organización de madres y familiares 
de desaparecidos durante el terrorismo de Estado de los sexenios 
de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

Su hijo Jesús Piedra Ibarra desapareció en 1975. Desde enton-
ces dedicó su vida para localizarlo.

 Hasta el momento no ha tenido respuesta de las autoridades 
por lo que solicitó que en el marco de la entrega de la medalla se 
informe sobre la ubicación de Jesús Piedra.

 

Afuera de la antigua sede del Senado se montó una ofrenda en honor a 
Rosario Ibarra

Su hija Rosario Piedra

La ceremonia se llevó a cabo en la antigua Casona  de Xicoténcatl Sus hijas Rosario y Claudia Piedra entregaron la medalla al Presidente López 
Obrador
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VirgiNiA Perez souzA

En México, desde el año 2016, este padecimiento es la pri-
mera causa de muerte por cáncer en la población femeni-
na de 25 años y diariamente dejan de existir 17 mujeres 

por esta enfermedad.
Sólo el 10 por ciento de los casos son detectados en la prime-

ra etapa y el 75 por ciento en la tercera.
Actualmente, el ISSSTE atiende 6 mil 896 mujeres con este 

diagnóstico, de las cuales 79.4 por ciento son mayores de 50 
años. La Subdirección de Prevención y Protección a la Salud del 
instituto, realizó de enero a septiembre de 2019, un total de 84 
mil 831 estudios de mastografía, de los cuales mil 350 fueron 
casos sospechosos canalizados a control.

“El mes rosa” no es solo una moda o un evento en particular, 
es la oportunidad que todos tenemos de ayudar a salvar vidas con 
la promoción de la autoexploración.

Octubre, considerado el “Mes de Sensibilización del Cáncer 
de Mama”, se celebra en todo el mundo cada octubre, aumentan-
do la atención y el apoyo prestados a la concientización, detec-
ción temprana, tratamiento y cuidados paliativos.

Durante este mes se invita a portar un listón o moño rosa, 
que es el símbolo internacional usado por personas, compañías 

y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre 
el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad.

El primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, 
cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los parti-
cipantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a 
los sobrevivientes del cáncer de mama.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS 
CON ESTILOS DE VIDA:

•  Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra

•  Dieta rica en grasas tanto animales como ácidos 
grasos trans

• Obesidad, principalmente en la postmenopausia

•  Sedentarismo

•  Consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día

•  Tabaquismo

DETECCION
Cuando en la unidad médica se detecta 

alguna anomalía al momento de la explo-
ración física (clínica) o con la mastogra-
fía de detección, es necesario analizarla 
con más estudios y la opinión de médi-
cos especialistas para asegurar el diagnós-
tico. En algunos casos puede ser necesario 
tomar una biopsia (una muestra de teji-
do mamario) y enviarla a examinar con 
el patólogo, para su análisis. En caso de 
resultar cáncer o un tumor maligno será 
necesario recibir tratamiento.

Para la detección oportuna se reco-
mienda que todas las mujeres mayores de 
25 años, toquen sus mamas después de 
menstruar, tratando de encontrar algu-
na bolita. Si encuentras algo que conside-
ras extraño, deberás ir con tu médico para 
que te explore y de ser necesario, te soli-
cite otros estudios como el ultrasonido y 
la mastografía.

La mastografía es un estudio radiológi-
co capaz de detectar principios de cáncer 
cuando aún no se logra palpar un tumor.

 DEBES REALIZARTE LA 
MASTOGRAFIA SI:

 •  Eres mayor de 50 años

•  Eres menor de 50 años con 
sospecha de tener un cáncer

DIAGNOSTICO

Para diagnosticar cáncer de mama es 
necesario:

 •  La autoexploración

•  La mastografía

ACCIONES EN APOYO
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama 
son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo 
el punto más importantante de la lucha contra esta enfermedad. 
Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las 
posibilidades de curación son elevadas, si se detecta tardíamente 
es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En estos 
casos los cuidados son necesarios.
Por ello durante el mes de octubre, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), fomenta programas integrales de lucha contra el 
cáncer de mama, dando prioridad a estrategias de prevención y 
detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía.
La detección oportuna, posibilita una sobrevida de más de 5 años 
en la mayoría de los pacientes. ¡Revísate mensualmente!

LA LUCHA ROSA
El cáncer de mama en México es 
el que causa más fallecimientos
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AL ALZA USO DE COMERCIO 
ELECTRONICO

En el segundo trimestre las 
compras por Internet fueron de 
aproximadamente 59 mil 685 mdp

AgeNCiA/MeXiCoiNForMA

Debido al crecimiento en el uso de la tarjeta de crédito y 
débito en los últimos años, el número total de operacio-
nes realizadas con estos medios en el segundo trimestre de 

2019, fue de alrededor de 867 millones y el 12.2% de ellas corres-
pondieron a operaciones en comercio electrónico.

Es decir, cada día más personas realizan compras en los diver-
sos portales de Internet que ofrecen una gran variedad de artículos 
(ropa, calzado, electrodomésticos, alimentos, muebles, etc.) y servi-
cios (boletos recreativos, de avión, hospedaje, entre otros).

De abril a junio de 2019 se efectuaron 106 millones de ope-
raciones con una tarjeta de crédito o débito a través de comercio 
electrónico, el 65% fueron realizadas con una tarjeta de débito y el 
35% con una de crédito.

Aún cuando las operaciones con tarjeta de crédito son menores 
en número cuando se trata del valor de estas, el 61% del importe 
total de las operaciones en compras por Internet corresponde a este 
producto y el 39% a tarjeta de débito.

El monto promedio de una compra autorizada en comercio elec-
trónico con tarjeta de crédito es de 988 pesos, prácticamente 3 
veces el importe de una operación en tarjeta de débito (332 pesos), 
situación que se explica porque las personas todavía optan más por 

el crédito que gastar su dinero disponible.
Respecto al mismo trimestre de 2018, 

la tarjeta de débito registró un mayor cre-
cimiento en el número y monto de las 
operaciones realizadas en comercio elec-
trónico, con un 72% y 47% respectiva-
mente, y en conjunto con la tarjeta de 
crédito, las transacciones totales realiza-
das a través de compras por Internet cre-
cieron un 29% respecto al mismo perio-
do del 2018.

El monto total de las operaciones 
efectuadas en comercio electrónico en el 
segundo trimestre de 2019, tuvo un valor 
de aproximadamente 59 mil 685 millones 
de pesos, observándose la predominante 
participación de 5 instituciones en ambos 
productos, las cuales son: BBVA Banco-
mer, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y 
HSBC.

Así, de abril a junio de 2019, se soli-
citó la autorización para 180 millones de 
operaciones en compras por Internet uti-
lizando ambos medios de pago; el 59% 
finalizó en una compra autorizada por 
parte de la institución emisora de la tarje-
ta, es decir, 106 millones de operaciones 
de las cuales sólo el 0.5% derivó en un 
contra-cargo o reclamación por parte del 
titular de la tarjeta.

Cabe señalar que el porcentaje de auto-
rización de las compras respecto al núme-
ro total de solicitudes con una tarjeta de 
crédito, es del 65.2%; mientras que en 
una tarjeta de crédito baja al 56.2%. En 
el caso de la tarjeta de crédito, 11 insti-
tuciones autorizan más de la mitad de las 
solicitudes de compra y para la tarjeta de 
débito son 7.

Es importante señalar que algunas de 
las causas para que no sea autorizada una 
compra en Internet por parte de los emi-

sores de estos medios de pago, es que la 
información de la tarjeta sea errónea, la 
tarjeta se encuentra expirada, el crédito 
disponible o los fondos de la cuenta no 
son suficientes para cubrir el importe de 
la compra, o bien, por medidas de segu-
ridad la institución bloquea esa compra 
por tratarse de un movimiento irregular, 
extraño o tiene referencias de que el por-
tal de Internet para realizar las compras no 
es seguro.

TAMBIEN HAY RECLAMACIONES
Respecto a la atención de la CONDU-

SEF en materia de comercio electróni-
co, es importante mencionar que de ene-
ro a junio de 2019 se han presentado 773 
reclamaciones en compras por Internet, 
teniendo como porcentaje de resolución 
favorable a las personas usuarias el 50.4%.

Por otra parte, es importante conocer 
las medidas de seguridad al realizar una 
compra de este tipo, entre las cuales se 
pueden considerar: no hacer caso de ofer-
tas que lleguen vía correo electrónico, ya 
que pueden llevar a lugares no seguros; es 
preferible entrar directamente a la página 
del comercio; comprobar que en la ven-
tana del navegador se muestre un peque-
ño candado cerrado; no guardar los datos 
personales si es un equipo de cómputo 
público; conocer cómo operan los dife-
rentes tipos de fraude para poder identi-
ficarlos en caso de que en alguna página 
web quieran hacerte víctima.

Para cualquier duda o consulta adi-
cional, comunícate a la CONDUSEF 
al Centro de Atención Telefónica 55 53 
400 999 o a la Dirección de Promoción 
y Divulgación de la Educación Financiera 
5448 7000 ext. 6143; o bien visita nues-
tra página de Internet www.gob.mx/con-
dusef.
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Víctor Sánchez Baños

OUTSOURCING: REGULAR SI, 
CRIMINALIZAR, ¡NO!

Napoleón Gómez Urrutia, ahora desde un escaño, quie-
re vengarse de su enemigo en el sector privado: Jorge 
Larrea, presidente de Grupo México, y por quien tuvo 

que exiliarse a Canadá durante varios años.
La historia de desencuentros entre Larrea y Gómez Urrutia, 

es muy larga, pero tuvieron su climas en el gobierno de Vicente 
Fox, cuando ocurrió el accidente de la mina de carbón en Pasta de 
Conchos, Coahuila, en el gobierno estatal de Humberto Moreira.

Napito, como se le conoce en el mundo político, ve un punto 
débil en las empresas de Larrea, donde usa empresas de su pro-
piedad pero con otra razón social para que le de servicios de tra-
bajadores y le quita, de esa manera, su control sindical y, segura-
mente, cuotas.

Pero, en el pleito se lleva entre los pies a toda una industria 
que da condiciones de certeza a los trabajadores, pero especial-
mente es un servicio que le da la oportunidad a los emprendedo-
res a dedicarse a hacer negocios y que otros se dediquen a la admi-
nistración de personal, nóminas y otras actividades.

Gómez Urrutia presentó una iniciativa presentada a nombre 
de Morena sobre subcontratación. Considera al outsourcing en 
general como una práctica criminal y no plantea esquemas espe-
cíficos para combatir las irregularidades.

Como fue presentada, la medida deja al esquema de subcon-
tratación como una práctica ilegal, cuando incluso la Ley Fede-
ral del Trabajo la avala y plantea sanciones en casos irregulares. El 
clasificar la actividad como ilegal y como una conducta delictiva 
va más allá inclusive de lo que se había platicado en el Parlamen-
to abierto. Incluso va contracorriente a lo que ocurre en diversas 
partes del mundo.

Las empresas serias de outsourcing, pagan salarios de mercado 
y prestaciones incluso superiores a las de la ley; tienen a los tra-
bajadores registrados con salarios tanto y prestaciones con seguri-
dad social como ante autoridades fiscales.

Con este escenario las empresas preferirían minimizar su plan-
tilla y frenar su producción antes que enfrentar cargos penales. La 
afectación inmediata, en caso de que termine como reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, es que inhibirá la contratación. Tiene un 
efecto directo en la contratación e impactos directos en la gene-
ración de empleos.

Prohibir esta actividad y calificarla como un delito inhibirá 
la creación de empleos. Es necesario determinar el alcance de la 
iniciativa, pues estigmatiza en su totalidad el outsourcing, cuan-
do actualmente es una alternativa que permite la Ley Federal del 
Trabajo.

El riesgo que yo veo en esta iniciativa es que la línea es muy 
delgada entre aquéllas que lo hacen (la subcontratación) bien y las 
que no. La ley tendría que ser absolutamente clara y explícita de 
cuándo es que las sanciones se interpondrán.

Las repercusiones penales que plantea la iniciativa pueden 
ocasionar hasta el encarcelamiento de los representantes de las 
empresas que se apoyen en firmas de subcontratación irregula-
res, e incluso impide la posibilidad de salir bajo fianza mientras se 
resuelven los procesos.

Si se logra acreditar que el modelo de subcontratación que se 
está utilizando tiene como finalidad la evasión de obligaciones 
patronales, habrá una sanción de tipo penal que pudiera inclu-
so tener un tema de privación de la libertad y la razón de eso es 
porque estaría equiparado a delincuencia organizada, que se tra-
ta de un delito grave.

Napoleón pone en riesgo más de 300 mil empleos que se basan 
en la tercerización.

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

25 ANIVERSARIO DE NYSE

Rogelio Varela

Uno de los cambios de la economía mexicana en los últi-
mos años ha sido la aplicación de normas para una 
mejor gestión de los negocios.

El Sistema de Metrología, Normalización y Evaluación de la 
Conformidad (Sismenec), esta integrado por 12 dependencias 
normalizadoras, 15 entidades públicas y 10 privadas, así como 9 
organismos nacionales de normalización y más de 2,800 organi-
zaciones privadas.

Como le digo ese ecosistema ha sido fundamental para la pro-
ductividad, competitividad e innovación tecnológica, ya que defi-
ne, establece y administra las regulaciones con base a las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM´s) y Normas Mexicanas (NMX´s).

 La nota es que el organismo mexicano de Normalización y 
Certificación NYCE, que preside Gerardo Hernández y dirige 
Carlos Pérez, celebra su 25 aniversario y a lo largo de un cuar-
to de siglo ha conformado siete empresas filiales para consolidar 
su liderazgo en materia de evaluación de la conformidad, en más 
de 80 sectores industriales de la economía mexicana. Asimismo, 
ha incursionado en mercados como combustibles, dispositivos de 
seguridad automotriz, de insumos para la construcción, turismo, 
medicamentos y dispositivos médicos, entre otros.

 Como Organismo Nacional de Normalización, NYCE traba-
ja para las empresas de electrónica, telecomunicaciones, tecnolo-
gías de la información, plástico e industria química, con lo que 
ha desarrollado más de 600 NMX´s que impulsan su competiti-
vidad y la fortaleza de sus procesos.

 Precisamente son esas normas emitidas por las autoridades 
mexicanas las que garantizan la seguridad, salud e integridad de 
los consumidores, amen que este organismo 100% mexicano 

cuenta con gran experiencia en diferentes temas técnicos gracias 
a su continua participación en los principales foros de normaliza-
ción a nivel continental e internacional.

 Y bueno, la internacionalización es otra faceta importante de 
NYSE ya que desde 2010 cuenta con su filial NYCE Asia en Chi-
na, con oficinas en Hong Kong y Shenzhen; además de incursio-
nar en Sudamérica con NYCE Colombia desde donde atienda 
además a Ecuador. .

 
La ruta del dinero
Entre las entidades federativas que han logrado avances en el 

tema de la transparencia anote a Tamaulipas. En el reciente  índi-
ce de Información Presupuestal Estatal  2019 del IMCO pasó del 
sitio 29 al 19, lo que refleja la calidad en la información presu-
puestal que proporciona a la ciudadanía y por supuesto a las enti-
dades de control… Banco Afirme de Julio Villarreal Guajardo 
lanza la primera terminal punto de venta multimedia inteligen-
te (intelligent multimedia POS terminal) que acepta pagos con 
QR por lo que apoyará el uso del CoDi… La Universidad Car-
los III de Madrid condecoró a Carlos Slim Helú con la Medalla 
de Honor. Se trata del máximo galardón que otorga esa institu-
ción a personas cuyas contribuciones son relevantes para el desa-
rrollo de la sociedad…  Nada que el nombramiento de titular de 
la CNDH parecía planchado en el Senado y al pasar al pleno se 
veía como mero trámite, pero no fue así, al parecer por las críti-
cas del ombdsman al Ejército Mexicano.

 rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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El Rolls-Royce Cullinan es el primer SUV fabri-
cado por Rolls-Royce. Se trata de uno de los 
modelos más importantes jamás fabricado en su 

historia, modelo que además se convierte en un punto 
de inflexión tanto a nivel de ventas, como en la filo-
sofía de producto de la marca por todo cuanto repre-
senta.

Se trata del primer Rolls-Royce pensado para el uso 
fuera de asfalto, sin olvidar el lujo o la exclusividad, 
pretendienso así plantar cara a modelos como el Bent-
ley Bentayga o el Range Rover en sus versiones más 
lujosas.

El nombre Cullinan fue confirmado por Rolls-
Royce como denominación final en Febrero de 2018, 
sin embargo hasta ese momento la denominación 
Cullinan respondió únicamente al proyecto de desa-
rrollo del vehículo.

El primer SUV de Rolls-Royce está basado en una 
plataforma de aluminio de nueva fabricación desarro-
llada en colaboración entre BMW y Rolls-Royce bajo 
el nombre “Architecture of Luxury”.

Sin embargo su uso será exclusivo para los mode-
los de la firma británica. De este modo el Rolls-Royce 
Cullinan comparte esta plataforma de aluminio con el 
Rolls-Royce Phantom, teniendo como principal nove-
dad la posibilidad de instalar un sistema de tracción 
total que es inédito para Rolls. El Cullinan cuenta con 
5.341 mm de largo, 2.164 mm de ancho y 1.835 mm 
de alto. Para que nos hagamos una idea, el Cullinan 
es 20 centímetros más largo que un Bentley Bentayga.

Escoger finalmente el nombre Cullinan por par-
te de Rolls-Royce ha sido un aspecto muy importante 
del modelo por la historia que esconde dicha denomi-
nación. Cullinan es el nombre que se le dio al diaman-
te en bruto más grande jamás encontrado, una pieza 
de más de 3.000 kilates que fue descubierta en una 
mina de Sudáfrica.

Aunque también se le apodó como Estrella del Sur 
en honor a una de las novelas de Julio Verne, final-
mente se escogió el nombre Cullinan para rendir 
homenaje al propietario de la mina donde fue halla-
do, Thomas Cullinan.
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VirgiNiA Perez souzA

Considerado el proyecto más importante del ramo en Can-
cún, Quintana Roo, al menos en los últimos 30 años, fue 
presentado el desarrollo hotelero Grand Island Cancún, 

el cual  tendrá una inversión de mil millones de dólares. La cons-
trucción se realizará en dos fases, la primera concluirá en 2022 y 
la segunda para 2024, informó el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco.
De acuerdo con el funcionario, el Grand Island Cancún será el 
desarrollo más grande de la industria hotelera en los últimos 30 
años en nuestro país, con un valor estimado en 19 mil 300 millo-
nes de pesos. Tendrá financiamiento parcial de Bancomext y 85 
por ciento de proveedores nacionales.

Para la primera etapa de construcción, se realizarán dos mil 

habitaciones, las cuales tendrán inclui-
das sus respectivas áreas comunes, alber-
cas y diversas amenidades, mientras que 
la segunda etapa contemplará mil cuar-
tos más, que también contará con áreas 
comunes y piscinas.

Durante la edificación se estima la 
creación de hasta siete mil 500 empleos. 
Para el momento de la operación, serían 
hasta 12 mil plazas directas e indirectas.

DESARROLLO HOTELERO 
DE MIL MDD

Fue durante la conferencia mañane-
ra del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador  donde se anunció y presentó el 
proyecto. Los empresarios Marcos, Elías y 
Harry Sacal indicaron que se contará con  
una inversión de mil millones de dólares a 
ejecutarse en la zona hotelera, la cual con-
tará con el Centro de Convenciones más 
grande del destino.

Dicho proyecto estará ubicado en el 
kilómetro 16.5 del bulevar Kukulcán y 
tendrá tres mil habitaciones. Durante la 
construcción contemplan la creación de 
siete mil empleos y durante la operación 
12 mil para sumar 20 mil directos e indi-
rectos.

Según el empresario Marcos Sacal, 
director general de la empresa Mura-
no, una de las compañías que invierten 
en la obra, el financiamiento es entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y dos bancos extranjeros, y 
se estima que el enfoque de proveedores 
nacionales será de 85%.

Durante la primera fase de la apertura 
en 2022 se realizará un centro de conven-
ciones de 10 mil metros cuadrados.

La primera etapa consistirá en la cons-
trucción y apertura de dos mil habitacio-
nes con sus respectivas áreas comunes, 
circulaciones verticales, albercas, ameni-
dades, áreas de servicio y estacionamien-
to con mil 632 cajones. La segunda eta-
pa albergaría las mil restantes, detalló ell 
CEO de Murano.

El empresario recalcó que Grand 
Island Cancún contará con el centro de 
convenciones más grande de esa ciudad 
de Quintana Roo, con una extensión de 
10,000 m², y estará en operaciones para 
2024.

Torruco Marqués informó que este 
centro de hospedaje es una de las inver-
siones más importantes hechas por el sec-
tor turismo en los últimos 30 años, sien-
do esto una muestra de la confianza que 
hay por parte del sector.

ANUNCIAN MEGAINVERSION 
HOTELERA EN CANCUN

Presentan oficialmente el proyecto 
hotelero Grand Island Cancún que  
tendrá una inversión de mil mdd

TURISMO
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 PRESUME CIFRAS
El secretario de Turismo, aseguró que este año México ha 

tenido 7.6 por ciento más turistas internacionales con respecto a 
2018, con 29.8 millones.

Se reporta un aumento del 12.3 por ciento en el gasto de visi-
tantes extranjeros, que asciende a 17 mil 150 millones de dólares.

Dijo que en lo que va de 2019, se ha registrado una inversión 
extranjera en turismo de 624 millones de dólares.

Destacó que México está en la séptima posición a nivel mun-
dial en infraestructura hotelera, y que este año se construirán 22 
mil habitaciones más que en 2018; en tanto que en materia de 
empleos representa 3.6 por ciento más que el año anterior.

 PORTAFOLIO DE MURANO
Murano es una desarrolladora con más de 20 años de expe-

riencia innovando en el mercado inmobiliario, cuyo principal 
enfoque de negocio es el desarrollo y administración de proyec-
tos.

Algunos de los proyectos en los que trabaja la empresa se 
encuentra Wyndham Condesa Hotel Gran Turismo, que se 
encuentra catalogado como proyecto de reconversión con valor 
artístico por el INBAL y la SEDUVI.

Murano cuenta con experiencia en diferentes desarrollos hote-
leros ubicados en Cancún, Ixtapa, Puerto Vallarta y Baja Cali-
fornia.
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ATELIER  ESTUDIO abre 
oficialmente sus puertas
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Con la presencia de los grandes actores del turismo se rea-
lizó la inauguración de Atelier Estudio en Playa Mujeres 
de 593 habitaciones, que abrió oficialmente sus puertas 

en el marco de la fiesta de bienvenida de Cancún Travel Mart 
2019 uno de los eventos turísticos más importantes de Méxi-
co organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Oliver Reinhart CEO de ATELIER DE HOTELES apun-
tó que este complejo hotelero: “Pone a México en lo más alto, 
el México que tanto ha participado en el mundo, el México 
artístico, el México verde, el México contemporáneo, nos invo-
ca a mostrar que México es apasionado, artístico y sobre todo 
México en general tiene una cultura de servicio única, sabemos 
cómo hacerlos sentir bien, tan bien que quieren regresar una y 

otra vez”, destacó. Resaltó que este proyecto está basado en cuatro 
importantes pilares que rigen a la empresa.

El Presidente de Grupo Best Day, Francisco García Zalvidea 
resaltó: “Que para la familia, para el equipo y en lo personal, repre-
senta un gran reto y orgullo el continuar con el legado de su her-
mano Fernando (q.e.p.d.), quien fue gran promotor de México y 
el mundo.

Así como su filosofía fue la de hacer todo con amor como este 
complejo de 791 habitaciones un resort All Suites todo incluido 
de 5 estrellas que recibe a adultos y mayores de 16 años en su con-
cepto ATELIER y a familias en ESTUDIO”.

Ambos hoteles en el mismo complejo y que propiciará más de 
mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, y tuvo cientos 
de millones de pesos de inversión.

“Para Grupo BD, en nuestro negocio hotelero, es un orgu-
llo que la inauguración oficial de nuestro complejo ATELIER • 

ESTUDIO Playa Mujeres se realice en el 
marco del Cancún Travel Mart, con la pre-
sencia de importantes autoridades, invita-
dos especiales y socios comerciales a nivel 
nacional e internacional. Sin duda, esta 
importante inversión demuestra nuestra 
confianza y compromiso con el desarrollo 
de Quintana Roo y del sector turístico en 
nuestro país”, mencionó Francisco García 
Zalvidea, Presidente del Grupo BD.

ATELIER • ESTUDIO Playa Mujeres 
es un resort “All Suites”, todo incluido de 
5+ Estrellas, que recibe a adultos, mayores 
de 16 años, en ATELIER y a familias en 
ESTUDIO. Ambos hoteles, en un mismo 
complejo, ofrecen un fantástico concep-
to inspirado en el arte y diseño del Méxi-
co contemporáneo. Su ambiente de lujo 
relajado se integra armoniosamente con el 
paradisiaco paisaje natural de la zona con-
tinental de Isla Mujeres, enmarcado entre 
el Mar Caribe y el magnífico campo de 
golf de 18 hoyos diseñado por Greg Nor-
man.

Creado como una auténtica obra maes-
tra por creativos mexicanos, ATELIER 
Playa Mujeres llevará a los huéspedes a una 
nueva experiencia de lujo , donde el arte, la 
naturaleza y las experiencias se combinan 
para crear un nuevo mundo de relajación.

Las 431 suites Presentan un diseño des-
lumbrante con detalles en mármol y made-
ra, comodidades de lujo, así como muebles 

UN NUEVO RESORT 
DE LUJO FAMILIAR 
EN PLAYA MUJERES

Encabezados por el anfitrión  Francisco García Zalvidea, Presidente de Grupo Best Day, se realizó el corte de listón inaugural del Resort encabezado por 
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo;  Miguel Torruco, secretario de Turismo Oliver Reinhart y Mascia Nadin, , CEO y Directora de 
Operaciones de ATELIER de Hoteles asi como  Juan Carrillo, presidente Municipal de Isla Mujeresy  Marisol Vanegas, secretaria de Turismo del estado.
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Con la presencia de los grandes actores del turismo se realizó la inaugura-
ción de Atelier Estudio en Playa Mujeres de 593 habitaciones, que abrió 
oficialmente sus puertas en el marco de la fiesta de bienvenida de Cancún 

Travel Mart 2019 uno de los eventos turísticos más importantes de México orga-
nizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Oliver Reinhart CEO de ATELIER DE HOTELES apuntó que este complejo 
hotelero: “Pone a México en lo más alto, el México que tanto ha participado en el 
mundo, el México artístico, el México verde, el México contemporáneo, nos invo-
ca a mostrar que México es apasionado, artístico y sobre todo México en general 
tiene una cultura de servicio única, sabemos cómo hacerlos sentir bien, tan bien 
que quieren regresar una y otra vez”, destacó. Resaltó que este proyecto está basa-
do en cuatro importantes pilares que rigen a la empresa.

El Presidente de Grupo Best Day, Francisco García Zalvidea resaltó: “Que para 
la familia, para el equipo y en lo personal, representa un gran reto y orgullo el con-
tinuar con el legado de su hermano Fernando (q.e.p.d.), quien fue gran promo-
tor de México y el mundo.

Así como su filosofía fue la de hacer todo con amor como este complejo de 
791 habitaciones un resort All Suites todo incluido de 5 estrellas que recibe a adul-
tos y mayores de 16 años en su concepto ATELIER y a familias en ESTUDIO”.

Ambos hoteles en el mismo complejo y que propiciará más de mil 500 empleos 
directos y unos 6 mil indirectos, y tuvo cientos de millones de pesos de inversión.

“Para Grupo BD, en nuestro negocio hotelero, es un orgullo que la inaugura-
ción oficial de nuestro complejo ATELIER • ESTUDIO Playa Mujeres se realice 

CONTACTO
Playa Mujeres, SM-3 M-1 L-13 RTH-4, 

Zona Continental Isla Mujeres, Quintana 
Roo, México, CP 77400

 HOTEL: +52 (998) 500 4800

RESERVACIONES
México : (800) 062 8899
 
Estados Unidos : (888) 5858 234
 
Resto del mundo : +52 (998) 271 630
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LAGUNA DE 
MANIALTEPEC

EN ISLA MUJERES

DE BELLEZA UNICA E INIGUALABLE
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Playa Norte es 
considerada la 
segunda playa 

más bonita de México, tanto que fue motivo 
distintivo que otorgó TripAdvisor durante el pasado 

Tianguis Turístico, por tener una belleza única e inigual-
able.

Esta playa, ubicada en la parte norte de Isla Mujeres justo en el lado de 
la isla que está protegida del embate del mar abierto, es una de las playas más 

anchas que hay en México, por contar con hasta unos 100 metros de ancho entre el 
nivel de la marea y el inicio de la vegetación de duna.

Su inigualable belleza se debe a que las corrientes marinas que dan vuelta en la Bahía de Mujeres 
para dirigirse al Golfo de México, han generado allí el depósito de las arenas más finas de todas las 

playas de Quintana Roo.
Como dato importante destaca haber sido el primer punto tocado por los conquistadores 

españoles en lo que ahora es territorio mexicano, allá en el lejano 1517.
En 2014 la página web Tripadvisor, la más influyente del mundo en cuanto a 

las recomendaciones que hacen sus lectores sobre los destinos turísticos 
y los servicios turísticos que hay en ellos, hizo una encuesta sobre 

las mejores playas a nivel mundial.
Entre las 25 mejores calificadas la Playa Norte de Isla 

Mujeres ocupó el décimo lugar a nivel mundial y 
fue electa como la mejor de todo México.
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AU PIED DE COCHON, 
LA GRAN COCINA 
FRANCESA

UN SITIO COLONIAL CON GRAN TRADICION
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El Restaurante San Angel Inn es más que una emblemática y bella Hacienda del Siglo 
XVII donde se ofrece una experiencia gastronómica mexicana e internacional.

A través de los años se ha caracterizado por contar con un ambiente único, estado 
de ánimo sinigual, donde priva la hospitalidad en el buen servicio.

En todos sus espacios, comedor principal, eventos especiales y desayunos familiares, se pue-
de apreciar la frescura, el buen gusto y la calidad que lo han caracterizado y colocado como 
uno de los preferidos en los comensales, tanto nacionales como internacionales.

Una de sus características muy especiales es sin duda su bar,  un lugar ostentoso, porque 
justo ahí nacieron las famosas “Margaritas”.

Un poco de historia: Fue en 1616 cuando Hernando Aragonés construye una primer resi-
dencia con una huerta y la nombra: Nuestra Señora de Santa Ana. Las tierras estaban dedica-
das a la agricultura y producción de Pulque y fue en 1776 cuando Ramón Goicoechea uni-
fica los predios en una hacienda, construye la edificación que hoy conocemos y la nombra 
“Hacienda de Goicoechea”.

El 13 de Junio de 1963, fue inaugurado el restaurante, y se planeó preservar la belleza de 
jardines y construcciones originales creando un ambiente único, diferente, donde la alegría y 
gozo de los visitantes fuese cuidadosamente atendida por los anfitriones, rescatando la histo-
ria para delicias del paladar.

DIEGO RIVERA 50, SAN ANGEL INN, 01060 CDMX 
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DEPORTES

SE CORONA EL 
BRITANICO LEWIS 
HAMILTON ANTE 

346 MIL 
AFICIONADOS QUE 
ASISTIERON EN LOS 

TRES DIAS
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El Gran Premio de México 2019 finalizó de manera exito-
sa e impuso récord de asistencia durante los tres días de 
actividades, donde el pasado 27 de octubre el británico 

Lewis Hamilton se hizo del triunfo en la carrera.
Las gradas e instalaciones del mítico Autódromo Herma-

nos Rodríguez recibieron un total de 345 mil 694 aficionados, 
amantes del deporte motor, gracias a que este día de carrera 
estuvieron presentes 138 mil 435 seguidores.

La afición una vez más fue una pieza importante para que 
este Gran Premio de México cerrara con broche de oro, en lo 
que fue su última edición bajo este nombre. A partir de 2020 
se denominará Gran Premio de la Ciudad de México.

El ambiente en el Hermanos Rodríguez le enchinó la piel a 
más de uno, los seguidores abarrotaron las tribunas y entona-
ron con gran sentimiento el Himno Nacional Mexicano, que 
interpretó el coro compuesto de niñas Tehuanas de la Escuela 
Primaria “Centro Escolar de Juchitán”.

Aunque antes pudo apreciarse la bella ceremonia de inaugu-
ración con La Guelaguetza de Oaxaca y los aviones y helicóp-
teros de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de 
igual manera, redondearon el colorido.

Lewis Hamilton, de Mercedes, se llevó el triunfo por delante 
del alemán Sebastian Vettel, Ferrari, y de su coequipero, el fin-
landés Valtteri Bottas, quienes completaron el podio.

El público mexicano se emocionó con la buena carre-
ra del anfitrión, el tapatío Sergio “Checo” Pérez, quien 
concluyó en el séptimo puesto para ser el mejor del resto.

Tras una coronación de Hamilton innovadora al subir 
al podio con todo y su monoplaza, la fiesta de la Fórmu-
la 1 cerró con la presencia del DJ Tiesto, que hizo mover 
a cientos de seguidores.

Confirmado para seguir -por lo menos- durante los 
siguientes tres años, México dejó clara muestra de por 
qué ha ganado la condecoración al Mejor Gran Premio 
desde su regreso al calendario en 2015, ya que se que-
braron marcas en cada uno de los días del fin de semana. 
https://www.mediotiempo.com/automovilismo/f1/gp-
mexico-2019-f1-rompe-record-historico-asistencia.




