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PANISTAS DICE NO 
ADHERIRSE
Virginia a. Perez Souza

Los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) 
se niegan adherirse Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) en sus entidades aceptaron sumarse al Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi), aunque con algunas precisiones, 
condiciones y diferencias.

Los mandatarios refrendaron su postura, de ofrecer una alter-
nativa al modelo de salud que propuso la federación. Eso sí, deja-
ron en claro que “Ningún miembro de nuestra asociación ha fir-
mado convenio de adhesión. Buscamos un acuerdo en beneficio 
de todos sin arriesgar la calidad de los servicios de salud”, indica-
ron los mandatarios encabezados por el gobernador de Aguasca-
lientes, Martín Orozco Sandoval.

El anunció se dio  unas horas antes de que concluyera el plazo 
para adherirse al nuevo sistema de salud que impulsa el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, el cual sustituirá al Segu-
ro Popular creado, precisamente, por los gobiernos de Acción 
Nacional.

De esta forma, los gobernadores de Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quin-

Van por acuerdo de 
coordinación no centralizado 
sin arriesgar la calidad de los 

servicios de salud

tana Roo, Yucatán y Tamaulipas establecieron un “acuerdo de 
coordinación no centralizado” y presentar una serie de modifica-
ciones que garanticen, entre otras cosas, reglas de operación cla-
ras y gratuidad en los servicios médicos regionales en el primer y 
segundo nivel.

“Gobernadores de @GOAN_MX hemos llegado a acuerdos 
importantes con la @SSalud_mx, el próximo martes -  4 de febre-
ro- nos reuniremos con el Presidente para firmar el acuerdo en 
beneficio de las y los mexicanos.

“Nos integraremos al nuevo sistema 
de salud bajo las siguientes condiciones” 
publicó en su cuenta de Twitter, el Gober-
nador de Aguascalientes, Martín Orozco.

De acuerdo con la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional, el 
Acuerdo de Coordinación  No Centrali-
zado con el Insabi incluye 19 propuestas 
entre las que destacan: la atención médica 
gratuita y progresiva.

Conservar la infraestructura y opera-
ción del sistema de salud de los estados 
gobernados por Acción Nacional y que 
exista certeza presupuestal y financiera.

Además, certeza presupuestal y finan-
ciera y un modelo único de salud nacio-
nal.

La aplicación de 40 mil millones de 
pesos para el sector salud de los estados, 
así como la compra consolidada de medi-
camentos bajo precios estandarizados.

Y la libertad de compra consolidada 
de medicamentos bajo precios estandari-
zados.

Con lo anterior, los  mandatarios 
panistas, dice que con este esquema ase-
guran  seguir ofreciendo cobertura médi-
ca, gratuita, oportuna y de calidad.

Los panistas solicitarán al Gobier-
no federal un convenio de colaboración 
que supla a los de adhesión, así como 
un esquema de coordinación. También, 
pidieron establecer de inmediato “una 
mesa técnica, con representantes de las 
entidades y de la Federación, para garanti-
zarle a la gente servicios gratuitos con cali-
dad, doctores medicinas y medicamentos 
suficientes”. Atendiendo desde este ángu-
lo el problema de desabasto que se ha pre-
sentado desde 2019.

Sobre los financiamientos, el GOAN 
indicó que son necesarios nuevos meca-
nismos que permitan asegurar “un servi-
cio de excelencia a las personas para las 
futuras décadas”, a la par de dejar asen-
tado el compromiso de la 4T de concluir 
proyectos de infraestructura que están en 
marcha en todo el país.

 ACUERDO EN BENEFICIO 
DE TODOS

Días antes, los mandatarios emana-
dos del PAN refrendaron su postura de 
no firmar el acuerdo federal del Instituto 
de Salud para el Bienestar y presentar una 
alternativa al modelo de salud que propu-
so la federación.

La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional aseguró que buscan un 
acuerdo en beneficio de todos sin arries-
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gar la calidad de los servicios de salud, y 
basado en la gratuidad, con recursos para 
garantizar la calidad y que estos beneficios 
incluyan el tercer nivel médico de aten-
ción.

Los panistas pidieron firmar un con-
venio de colaboración con la autoridad 
federal, que supla a los de adhesión y 
coordinación que se les han puesto a con-
sideración; una mesa técnica, con repre-
sentantes de las entidades y de la federa-
ción, para garantizarle a la gente servicios 
gratuitos con calidad, doctores, medicinas 
y equipos suficientes; concluir la infraes-
tructura médica en los estados; y acordar 
los mecanismos de financiamiento.

Los mandatarios se reunirán con el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor el próximo 4 de febrero para concre-
tar el esquema de salud que estará a la par 
del Insabi.

Martín Orozco, gobernador de Aguas-
calientes, fue el primero en pronunciarse 
en contra del esquema Insabi y siete más 
respaldaron su pronunciamiento.

Según el gobernador no se firmará 
carta de intención con Gobierno Federal 
para desaparecer el Seguro Popular.

Que la falta de claridad en las reglas 
de operación del Insabi es lo que ha pro-
vocado que los mandatarios panistas no 
hayan firmado el convenio con el gobier-
no federal para ceder los servicios de salud 
al Insabi, hasta no conocer la realidad de 
su sistema de operatividad.

En tanto, los gobernadores de Guana-
juato, Diego Sinhue y el de Jalisco, Enri-
que Alfaro Ramírez, evitaron, en la víspe-

ra, pronunciarse y esperan que se despejen 
dudas sobre esta situación, cuando se reú-
nan con el Presidente López Obrador.

Sin embargo, Diego Sinhue Rodríguez, 
gobernador de  Guanajuato, dijo que fue 
“una reforma al vapor” lo que tiene preo-
cupados a los mandatarios. “Lo dije públi-
camente desde antes que se aprobara, que 
yo jamás iba a firmar, dije hasta de bro-
ma que aunque me torciera la otra buena 
mano que me queda y lo he dicho desde 
hace mucho tiempo”, enfatizó.

Señaló que con esta modificación, se 
realizará un déficit en la entidad de mil 
500 millones de pesos de los 13 mil que se 
le invierten al sistema de salud estatal, lo 
que implicará la cancelación de atención 
a derechohabientes del IMSS o ISSSTE, 
que hasta el momento se ofrecía sin dis-
tinción.

 INSABI DESTINADO AL 
FRACASO: MARKO CORTES

Marko Cortés pugnó para que López 
Obrador escuche la propuesta de Acción 
Nacional en materia de salud para dar via-
bilidad, garantizar seguridad para la salud 
de todos los mexicanos y así brindar un 
servicio, que además es un derecho adqui-
rido.

“En esencia, es no incorporación al 
Insabi. Se va a seguir el modelo de salud 
que tiene el Insabi, porque además es de 
materia general, pero los institutos estata-
les seguirán operando sus servicios”,

Cabe mencionar que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que los Gobernadores que no se sumen al 

ESPALDARAZO DE 
GOBERNADORES PRIISTAS

A diferencia de los panistas, los 11 gobernadores del Partido 
Revolucionario Institucional dieron su respaldo absoluto 
al Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi).

“Total y absoluto respaldo político a las medidas y políticas 
públicas en materia de salud para el tema del Insabi que nos está 
comentando el Presidente de la República, nosotros estamos de 
acuerdo. Todos los gobernadores priistas, nosotros estamos listos 
para cuando les pase la firma el Insabi, estamos listos y de acuerdo 

en las medidas que adopte el gobierno federal”, señaló el gober-
nador de Hidalgo, Omar Fayad.

Los mandatarios se reunieron en la víspera con el Presiden-
te Andrés manuel López Obrador y ahí expresaron su “ apoyo 
incondicional” para trabajar de la mano en el proyecto de salud 
que ha planteado con la salud universal, con la gratuidad del sis-
tema de salud y en donde se ofrezca medicamentos gratuitos, 
infraestructura adecuada, médicos necesarios y suficientes.

Al encuentro, acudie-
ron gobernadores de Cam-
peche, Carlos Miguel Aysa; 
Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme; Colima, José 
Ignacio Peralta; Guerrero, 
Héctor Antonio Astudillo; 
Oaxaca, Alejandro Murat; 
Juan Manuel Carreras, 
San Luis Potosí; Quiri-
no Ordaz, Sinaloa; Tlaxca-
la, Marco Antonio Mena; 
Zacatecas, Alejandro Tello.
No asistió la gobernadora 
de Sonora Claudia Pavlo-
vich.

Samuel García, senador de MC

PRI Y MORENA 
"AGACHONES"      
CON INSABI

El Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal, senador Samuel García, consideró que es muy 
lamentable que ya los gobernadores de Morena y del PRI 

sin conocer los alcances cedieron y dieron el espaldarazo a cen-
tralizar la salud en México”.

El legislador indicó que el convenio ha provocado condicio-

nes y adhesiones “de chile, de dulce y de manteca” por parte de 
los gobernadores para suscribirse. “Hay gobernadores muy aga-
chados cediendo sus facultades y hay otros más firmes que están 
pidiendo respeto al Federalismo”. “Y por eso queremos pedirles a 
los estados, a los gobernadores, que no pueden ceder en esta res-
ponsabilidad y no pueden otorgarle toda la salud al centro

Aplaudió las posturas de los mandatarios del PAN, que se han 
resistido a firmar un cheque en blanco. “Primero que nada, que-
remos pedirles que defiendan el sistema de salud y que no cedan 
y dejen su responsabilidad mandando toda la infraestructura y 
personal al Gobierno Federal.

nuevo esquema del Insabi tendrán acceso 
sólo a los recursos que les corresponden 
por ley, pero no a las partidas adiciona-
les que usará la Federación para garantizar 
la atención y los medicamentos gratuitos.

Marko Cortés planteó que los graves 
errores del gobierno morenista en un año 
han sido llevar a la crisis al servicio de 
salud y a la recesión económica, ya con-
firmada por el INEGI lo cual es delicado 
y no había ocurrido desde la crisis mun-
dial de 2009.

Por ello, aseguró que el Seguro Popu-
lar funcionaba bien y que todo programa 
puede tener mejoras o correcciones, pero 
era un programa bien evaluado y que 
daba cobertura médica gratuita a millo-
nes de mexicanos.

“Hoy por una razón sólo ideológica 
el gobierno morenista decidió quitar el 
seguro popular impulsar el INSABI que 
ha generado más problemas que solucio-
nes, más inconformidades en la gente, 
reclamos por cuotas altas en los servicios 
de salud, reclamos por desabasto médi-
co y lamentablemente nada de eso se está 
corrigiendo”, dijo

SIN PROBLEMA RECIBIRAN 
RECURSOS: AMLO

 Si los gobernadores del PAN no acep-
tan adherirse al Insabi, no hay ningún 
problema, los que no quieran sumarse  
van a seguir recibiendo sus apoyos que le 
corresponden por ley, dijo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La diferencia es que los que se adhie-
ran tendrán mayor cooperación, com-
pras consolidadas, más unión, el sumar-
se significa que hay que comprar todos los 
medicamentos en conjunto, porque ya no 
se puede ocultar nada.

Consideramos que si se da la unidad 
se establece la gratuidad en la atención 
médica y medicamentos, se puede lograr 
acabando con la corrupción en la compra 
de los servicios y medicamentos.

Pero se tienen que hacer responsables 
que se dÉ el servicio a la población abier-
ta, que no haya cuotas de recuperación y 
aceptar que la salud es un derecho, no es 
un privilegio, porque los conservadores  
siempre han apostado que se cobre la edu-
cación, la salud, hay mucha hipocresía.

Dijo que su gobierno tiene un pensa-
miento distinto y la Salud es un derecho 
y cualquier persona debe de ser atendido 
y se le deben de dar los medicamentos.

Y que si hay más presupuesto también 
se les va a otorgar a los gobiernos que no 
se sumen.
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AMLO Y SHEINBAUM 
DESCUBREN HILO NEGRO

Nos pudimos percatar que tanto el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “descubrie-

ron” el hilo negro, esto respecto a la fuga de tres reos de alta peli-
grosidad que hace dos días, escaparon del Reclusorio Sur. Resul-
ta que ambos, en diferentes conferencias de prensa, coincidieron 
que para que pudieran escapar, -ojo-, tuvo que haber complici-
dad de los custodios y obviamente, mucho dinero de por medio.

Si no lo dicen, la sociedad ni se hubiera enterado de esta 
sesuda conclusión. Lo que extraña, es que tanto uno como otra, 
dicen a voz en cuello que esta llamada cuarta transformación ya 
acabó con la corrupción, y ¿entonces, qué pasó?, ¿por qué se die-
ron cuenta de la fuga de estos tres sujetos casi tres horas después?

Eso sí, hay que reconocer el tono contundente y enfático que 
utilizó la señora Sheinbaum al pronunciar una frase que por cier-
to, proviene del pasado, de las épocas neoliberales, de los adver-
sarios del jefe del Ejecutivo: “llegaremos hasta las últimas con-
secuencias”. A lo mejor su jefe le da un buen jalón de orejas a 
la jefe de Gobierno de la CDMX por andar utilizando recursos 
propios de sus enemigos.

Pero, ¿en realidad podrá Sheinbaum, su flamante secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez y la no menos flamante Fiscal 

de la CDMX, Ernestina Godoy llegar hasta el fondo en torno a 
este delicado expediente? Y se precisa esto no por el hecho de que 
sean mujeres, sino porque hay varias “piedritas” que se les atravie-
san en el camino, por ejemplo, Rosa Icela Rodríguez se quejó de 
que han pedido en reiteradas ocasiones a la instancia federal que 
los reos de alta peligrosidad no estén en los Reclusorios y de pla-
no, nadie le hace caso.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, adelantó que se apoya a autoridades capitali-
nas para dar con el paradero de los fugados, en materia de inteli-
gencia y colaboración de la Guardia Nacional.

Sin embargo, retomando las “piedritas” con las que se pueden 
topar Sheinbaum, Rodríguez y Godoy, pues ahí está lo que se con-
signó en este espacio en anterior entrega: ahora que está siendo 
sujeto de investigación el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padier-
na, famoso por haber llevado el caso de la extitular de la Sedatu, 
Rosario Robles y haberles abierto la puerta a alrededor de 27 inte-
grantes del cartel La Unión Tepito, ¿quién lo podrá proteger?, ¿es 
una casualidad que lo hayan retirado del caso Robles un par de 
días antes de esta fuga?   

morcora@gmail.com

Ubaldo Díaz

EL VERDE APOYA LAS 
REFORMAS PRESIDENCIALES

La bancada del Partido Verde en el Senado refrendó al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador respaldo a su 
agenda de reformas para la transformación de México, 

según comentó el coordinador Manuel Velasco Coello luego de 
sostener una reunión en Palacio Nacional.

Velasco ratificó senadoras y senadores del Partido Verde son 
aliados del presidente, por lo que adelantó el apoyo de su ban-
cada para que los programas sociales del Gobierno federal, como 
la pensión a adultos mayores, sean elevados a rango Constitu-
cional.

Indicó al respecto que el cambio necesario en nuestro país 
podrá avanzar con mayor rapidez si todos los mexicanos traba-
jan unidos, sin importar las diferencias partidistas e ideológicas.

“Debemos entender que la lucha no es entre hermanos ni 
mucho menos entre mexicanos. Todos debemos trabajar más 
unidos para que a México le vaya mejor”, sostuvo el legislador 
federal.

En este sentido, el líder del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde en el Senado aseguró que su bancada apoya al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador tendiendo puentes para cons-
truir acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas.

Morena no avalará afectaciones a principios constitucionales 
y a derechos humanos: Ricardo Monreal.

Y Ricardo Monreal Ávila, fue tajante al afirmar que Morena 
no avalará “regresiones o afectaciones a principios fundamenta-
les de la Constitución y de derechos humanos”.

En el marco de la reunión de legisladoras y legisladores de 
Morena, PVEM, PT y PES, con el presidente López Obrador, el 
senador aseguró que no dan por válidas las filtraciones que han 
circulado en los medios de comunicación sobre las iniciativas en 
materia de procuración y administración de justicia.

Afirmó que, en el caso de que resultarán ser verídicas, no 
serán avaladas fácilmente. “Por eso fue preferible no admitir o 
que no presentaran en su momento este documento para que se 
revisara cuidadosamente”, agregó.

Previamente, el legislador zacatecano anunció que dichas 
reformas serán presentadas en dos paquetes: uno de adminis-
tración de justicia, producida por el Poder Judicial; y de pro-
curación de justicia, que surgirá de un acuerdo entre la Fiscalía 
General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídi-
ca de la Presidencia de la República.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
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VAN POR EL     
OUTSOURCING ILEGAL

Se contabilizan 5 millones de 
trabajadores en este esquema.

Virginia a.Perez Souza                                                                       
FotoS: FranciSco geminiano

El outsourcing ha ganado fama en el país al ser utilizado por 
algunas empresas para evadir impuestos y eludir el pago de 
prestaciones laborales.

Ante esta situación, por primera vez en la historia de nuestro 
país, se conformó un grupo de trabajo interdisciplinario, inte-
grado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fis-
cal de la Federación (PFF), ambas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), con el objeto de combatir y erradi-
car la Subcontratación Ilegal.

De acuerdo con el INEGI, se ha incrementado de manera 
importante el personal contratado por outsourcing. Entre 2004 
y 2014, su participación respecto del empleo total creció del 9% 
al 17%; para 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en 
este esquema.

Se estima que 6 mil empresas de subcontratación abusiva 
pudieran estar afectando a los trabajadores con este tipo de com-
portamientos ilegales. El monto de la evasión supera los  21 mil 
millones de pesos anuales.

En la subcontratación abusiva se configuran simultáneamen-

te prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social 
y de lavado de dinero.

 
COORDINACION INSTITUCIONAL

En la víspera, el gobierno federal estableció una coordinación 
institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral 
ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene 
opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propó-
sito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administra-
ción Tributaria zSAT) podrían ser juzgados como delincuencia 
organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años 
de prisión.

Al hacer el anuncio del grupo de trabajo contra este delito el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que más de 14 
mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que 
representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 
380 mil personas ese mes.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López 
Obrador indicó que las irregularidades en contrataciones labora-
les tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo 
atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, e hizo un 
llamado a los empresarios a tener dimensión social, con la finali-
dad de cumplir con los derechos de los asalariados.

Tras informar acerca de la creación del grupo de trabajo con-
tra la subcontratación ilegal, la titular de la STPS, Luisa María 
Alcalde, estimó que hay 5 millones de personas bajo ese esquema.

Sin precisar cuántos trabajadores de esos 5 millones se esti-
ma que están contratados en el marco de la ley, la secretaria afir-
mó que se calcula que 6 mil empresas incurren en subcontrata-
ción abusiva, lo que provoca una evasión de 21 mil millones de 
pesos anuales.

La diferencia radica en que mientras la ley permite que una 
empresa subcontrate a personal para un servicio especializado con 
el propósito de no distraerse de su actividad principal, la subcon-
tratación ilegal se genera cuando traslada la plantilla laboral com-
pleta a un intermediario con el único fin de encubrir la relación 
laboral e incumplir obligaciones, explicó la funcionaria.

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que ya fue-
ron detectadas mediante operativos, entre septiembre y diciem-
bre, mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal, 
que agrupan a 862 mil 489 trabajadores.

La Procuraduría Fiscal de la SHCP investigará los casos de este 
tipo con el fin de determinar si existe defraudación fiscal o delin-
cuencia organizada.

La reforma penal fiscal más reciente –entró en vigor el prime-
ro de enero–, “precisamente va encaminada a castigar y perseguir 
como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el 
servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que 
en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilíci-
tas, como en este caso es la defraudación fiscal”, indicó el titular 
de la dependencia, Carlos Romero.

Quien contrate servicios ilegales de este tipo podría ser sancio-
nado hasta con 14 años de prisión; en tanto, quien preste el servi-
cio ilegal, es decir, los outsourcing, podrían ser condenados has-
ta con 20 años.

 
LA SUBCONTRATACION ILEGAL

En las inspecciones realizadas se ha detectado que esta prác-
tica precariza el mercado laboral en perjuicio de los trabajado-
res. Abarata el costo de la mano de obra afectando los ingresos 
de los trabajadores y sus prestaciones, y en general socava dere-

chos básicos laborales, algunos ejemplos detectados son: Afecta-
ción en la  Estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, anti-
güedad laboral. Ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, 
aguinaldo, liquidación.

Así como el derecho de adquirir un crédito para su vivienda 
a través del INFONAVIT. Se les registra con un salario menor 
al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de 
maternidad, su ahorro para el retiro y su pensión.

 También se les da de baja en varios periodos al año, por lo 
que pierden la asistencia médica, uso de guarderías y otros servi-
cios sociales necesarios para su bienestar.

 
DAÑO A LAS EMPRESAS

Competencia desleal, ya que los evasores hacen uso de esta 
figura para obtener beneficios económicos fraudulentos a costa 
de los trabajadores.

Riesgos para los empresarios involucrados, ante demandas de 
sus trabajadores o revisiones fiscales, que los lleven a perder su 
patrimonio (cabe recordar que los derechos de los trabajadores 
son irrenunciables y los abusos empresariales pueden acreditarse 
en cualquier momento y las autoridades deben actuar en restitu-
ción de sus derechos).

 
GRUPO DE TRABAJO

Las acciones del grupo buscan proteger los derechos de los 
trabajadores y sus familias, además de regularizar a los patrones 

POLITICA MEXICOINFORMA / 31 de enero de 2020 11

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de enero de 202010

www.mexicoinforma.mx



 PIE DE FOTO

reales, a los que se les han vendido como mecanismos legales, 
esquemas agresivos de Subcontratación Ilegal. Las acciones a 
realizar por el grupo de trabajo intersecretarial son: Inspeccio-
nes Laborales a través de la STPS.  Revisiones fiscales a cargo 
del IMSS, INFONAVIT y SAT.

Aplicación de medidas financieras por parte de la UIF. Apo-
yo a la regularización de los patrones reales y sus trabajadores a 
cargo del: IMSS, INFONAVIT y SAT. Generación de sancio-
nes ejemplares y en su caso la conformación de expedientes por 
Defraudación Fiscal a través de la PFF. PRIMERAS ACCIO-
NES DEL GRUPO DE TRABAJO

A partir del mes de septiembre de 2019 y hasta el 31 de 
diciembre la STPS desarrolló las actividades coordinadas de ins-
pección obteniendo los siguientes resultados: Se detectaron mil 
200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, 
que concentran 862 mil 489 trabajadores con probable afecta-
ción en sus derechos laborales y de seguridad social.

El grupo de trabajo realizará durante 2020 acciones específi-
cas sobre estas empresas, hasta garantizar el cumplimiento de las 
leyes en la materia.

 

ACCIONES 2020
Se aplicará todo el peso de la ley para terminar con los esque-

mas de subcontratación ilegal y el entramado empresarial que lo 
sustenta.

Se exhortará a los patrones reales a regularizarse y abandonar 
este esquema ilegal de contratación y administración de personal.

Las Dependencias intensificarán las acciones de inspección y 
revisión, a todas aquellas empresas que continúen utilizando estos 
esquemas agresivos de simulación, para afectar los derechos de sus 
propios trabajadores.

 
MIL 200 EMPRESAS IDENTIFICADAS

Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afec-
tó a más de 64 mil trabajadores en México y  las grandes empresas 
que operan en este esquema son mineras, de servicios informá-
ticos, call centers y producción de ali-
mentos, entre otras, informó el director 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoe Robledo.

“En siete operativos se detectaron 10 
mil trabajadores contratados y 36 empre-
sas subcontratistas involucradas. Se detec-
tó que usan un sistema sofisticado de 
empresas que movían la nómina, saltaban 
a otras empresas. Se realizaron acciones 
concentradas en siete operativos especia-
les a grandes empresas como de servicios 
informáticos, call centers, mineras y pro-
ducción de alimentos”, explicó.

Robledo expuso que detectaron que 
mil 53 empresas dieron de baja a toda la 
nómina durante diciembre, afectando a 
14 mil trabajadores.

“Estas prácticas agresivas de subcon-
tratación afectó a más de 64 mil traba-
jadores en México. Esas empresas no son 
pequeñas, tienen contratados desde 101 

hasta 500 empleados, se detectó en los operativos la estacio-
nalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy gran-
des”, señaló.

 
HASTA 20 AÑOS DE CÁRCEL

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aran-
da, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o 
subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades 
correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley 
permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Dijo que luego de las reformas hechas, ahora es posible per-
seguir como delincuencia organizada a todos aquellos emplea-
dores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para 
evadir impuestos y sancionarlo con hasta 20 años de cárcel.
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MACROSIMULACRO CUMPLE 
EXPECTATIVAS

Virginia a. Perez Souza                                                                     
FotoS: FranciSco geminiano 

El primer Macrosimulacro 2020, organizado por las autorida-
des en materia de Protección Civil, se llevó a cabo el lunes 20 

de enero de 2020 a las 11:00 a. m. (tiempo del centro de Méxi-
co), considerando un sismo hipotético de magnitud 7.0 con epi-
centro en el Estado de México.

El Macro Simulacro Nacional se desarrolló conforme a lo pre-
visto y en forma exitosa, con una mejora en la rapidez de la eva-
cuación de edificios públicos, aunque hubo tres personas con 
lesiones leves y nueve con crisis nerviosa.

 De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) la participación fue de 50 millones de personas 

Estiman  participación de 50 
millones de mexicanos en 

todo el país.

en todo el país y participaron alrededor de 
100 mil inmuebles que albergan a poco 
más de siete millones de personas en todo 
México. 

Por parte del Gobierno Federal, parti-
ciparon 25 mil inmuebles donde laboran 
2.4 millones de personas entre funciona-
rios y ocupantes de servicios.

Alfonso Durazo, titular de la SSCP 
explicó que ante un eventual sismo o 
desastre natural, se cuenta con una fuerza 
de tarea de 587 mil efectivos con 26 mil 
vehículos.Adicionalmente, se tienen 500 
hospitales y centros de salud con alrede-
dor de 66 mil camas disponibles.

El funcionario destacó que el funcio-
namiento de los altavoces en la Ciudad 
de México fue óptimo, y que en caso de 
registrarse fallas éstas no serían signifi-
cativas: “el funcionamiento fue óptimo, 
eventualmente puede haber fallas pero no 
representativas”.

El funcionario federal calificó como 
exitoso el macrosimulacro y aunque dijo 
no hay datos negativos, se mejorarán los 
protocolos de actuación.

CASI OCHO MILLONES 
EN CDMX

Con la participación de ocho millones 
de personas, en la CDMX hubo mejora en 
los tiempos de evacuación,  mayor coor-
dinación, y participó una nueva red con 
764 especialistas, creada para la revisión 
de edificios.

Se instalaron los 16 comités de emer-
gencias en las alcaldías, encabezadas por 
sus titulares, la Secretaría de Protección 
Civil, de las 70 coordinaciones territoria-
les, y de los 847 cuadrantes, supervisados 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

En general el Macro Simulacro fue exi-
toso.

Participaron  edificios de la Adminis-
tración Pública, Unidades Habitacionales, 
329 mercados, 67 embajadas, los Centros 
de Transferencia Modal, la Red de Univer-
sidades, la Red del Sistema de Salud y dis-
tintos edificios; así como los Centros de 
Reclusión en la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad informó 
que los trenes del Metro se detuvieron 
durante un minuto en la estación siguien-
te al momento de sonar la alerta.

Mientras que la Red de Transporte de 
Pasajeros, Metrobús y todos los sistemas 
de transporte realizaron el simulacro sin 
incidentes, así como los 28 CETRAM, en 
los que participaron dos mil 278 personas.
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PARTICIPAN IMSS E ISSSTE 
EN MACROSIMULACRO

Con la participación de más de mil trabajadores y trabajado-
ras en edificios de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se sumaron al 
macrosimulacro.

El IMSS detalló que dos mil 757 personas desalojaron en sie-
te minutos 50 segundos los edificios del conjunto Tokio, Tole-
do y Reforma.

Que se contó con la participación de 220 brigadistas insti-
tucionales que realizaron labores de desalojo, primeros auxilios, 
búsqueda, rescate y de control de incendios, así como de seis bri-
gadistas de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y una 
patrulla de Tránsito.

En tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios de los Traba-
jadores del Estado informó que alrededor de dos mil 500 perso-
nas entre trabajadoras, trabajadores y visitantes en del edificio de 
Buenavista se sumaron al macrosimulacro.

Además, se contó con la participación de 75 brigadistas de 
Protección Civil en este “ejercicio para fomentar la cultura pre-
ventiva y reactiva ante posibles desastres”, apuntó.

 AMLO SE SUMA A MACROSIMULACRO
El mandatario salió al Jardín Emperatriz, acompañado de dos 

elementos de su Ayudantía, y permaneció de pie hasta alrededor 
de las 11: 15 horas, cuando se dio el parte del sismo

Cerca del mandatario también estaban dos elementos de la 
Policía militar y dos paramédicos de la Secretaría de Marina.

Una vez que se informó el parte, el Presidente se retiró del jar-
dín y hondeó su mano en señal de despedida del resto del perso-
nal que participó en el macrosimulacro.

En total, evacuaron mil 669 personas en un tiempo de cinco 
minutos, el parte fue de tres personas heridas y cero daños mate-
riales.
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LA RIFA DEL AVION         
DE LA DISCORDIA

QUIEN SE LO SAQUE 
NO PODRA VENDER A 

MENOS DEL PRECIO DE 
LA ONU

agencia/meXicoinForma

Quien iba a pensar que el fastuoso avión presidencial de 130 
millones de dólares se convertiría en un producto accesible para 
cualquier mexicano sin importar su calidad económica.

Es la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
que anunció que si no se vende, práctica-
mente se tendrá que rifar.

Sería una rifa hecha por la Lotería 
Nacional y cuyos “cachitos” costarían 
500 pesos y una serie en 20 mil pesos y 
tentativamente el 5 de mayo cuando se 
celebra  La batalla de Puebla.

Las reacciones no se hicieron esperar, 
desde priistas hasta panistas y economis-
tas, Ong´s y todo opositor a esta admi-
nistración soltaron las críticas.

Desde ocurrencias hasta tirado de 
loco, fueron las ofensivas que desataron 
contra esta estrategia de rifar el avión pre-
sidencial.

Que decir de los memes que inunda-
ron las redes sociales, con casas o edificios 
del Infonavit, cuyo prototipo son palo-
mares por sus escasos 40 metros de los 

departamentos de interés social y cuya aeronave de una calle se 
ve estacionada en un crucero de esas unidades habitacionales.

Haciendo gala que el que se sacó la rifa fue un derechohabien-
te del Infonavit que ahora no sabe donde estacionar ese avión.

Los panista de Marko Cortés en su propuesta con mayor serie-
dad, pidieron al Presidente que recapacitara y utilizara el avión 

En total austeridad, así viaja el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
en vuelos comerciales

presidencial pues con ello se fortalece su seguridad y sin necesi-
dad de poner en riesgo su investidura en los vuelos comerciales.

Los priistas de Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados 
y el Senado, propusieron más seriedad en la venta de ese avión, 
que debería ser utilizado por el Presidente y con ello recuperar la 
imagen de la investidura.

Que el utilizar el avión permitirá ser más productivas labores 
presidenciales y mantener la seguridad como protocolo.

López Obrador criticó severamente a los que compraron el 
avión, porque compraron ese problema, dijo. Por ello ahora que 
aunque había una oferta cinco millones de dólares menos a lo 
que establece el avalúo, no se pudo vender porque así son las 
reglas de la ONU.

De no existir oferta de compra para el avión presidencial de 
acuerdo con el monto del avalúo fijado por la ONU, es muy pro-
bable que la aeronave se rife mediante la emisión de seis millones 
de boletos de la Lotería Nacional.

Dijo que esos recursos serían para la compra de equipo médi-
co para los hospitales que ofrecen atención gratuita a la gente 
pobre y cuya leyenda está plasmada en un cachito o billete de la 
Loteria que presentó en su conferencia.

“Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde 
se atiende de manera gratuita a la gente pobre.”

Uno de los argumentos del Presidente de llevar a la rifa este 
avión, es porque considera que la gente quiere ayudar, que ellos, 
la empresarios y ciudadanos quieren ayudar a resolver un proble-
ma porque es un avión extravagante que no se debió comprar.

En este sentido, después de las criticas y memes y todo que 
causó risas y más risas, el Presidente indicó que una de las fechas 
tentativas para el sorteo es el próximo 5 de mayo. En caso de rea-
lizarse la rifa, se difundirá ampliamente la historia del avión des-
de el momento en que se decidió comprar durante administra-
ciones anteriores, vaya que fue Felipe Calderón quien lo compró 
y Enrique Peña Nieto el que lo recibió.

“Si pudieron resolver comprar este avión, que fue un absurdo, 
por decirlo amablemente, cómo no vamos a poder nosotros resol-
ver cómo venderlo. El 15 de febrero tenemos que resolver, porque 
se necesita con tiempo vender los boletos.”, concluyó
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Para impulsar en 2020 el crecimiento de las exportacio-
nes de las marcas mexicanas a mercados con gran poten-
cial comercial, la Concanaco Servytur abrirá cuatro Casas 

México, en China, Irlanda, España e Inglaterra, que serán cen-
tros de exhibición de productos, promoción turística y enlace 
de negocios con compradores de esa nación.

Se trata de espacios que serán centros de exhibición de pro-
ductos, promoción turística y enlace de negocios con compra-
dores de esas naciones

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Abrirá cuatro Casas México en China, Irlanda, 
España e Inglaterra para impulsar Mipymes

POSICIONARA CONCANACO A 
MYPIMES EN EL EXTRANJERO

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel 
López , indicó que la apertura de más Casas México en diferentes 
países obedece a la gran aceptación y demanda que los productos 
mexicanos tienen. 

Por ello, afirmó, en próximos meses se proyecta abrir el segun-
do punto de exhibición de productos mexicanos en China, debido 
al crecimiento de solicitudes de más productos en la primera que se 
puso en función en la provincia de Shanghái en 2019.

 En mayo se firmarán los acuerdos con empresarios y autorida-
des de otra  provincia de China en donde se ubicará la Casa Méxi-
co, a fin de que en este mismo año empiece a operar.

 “En mayo una misión comercial de Concanaco realizará una 

visita a China para participar en la Feria 
Internacional de Productos Importados 
en la ciudad de Yiwu, donde se presen-
tarán los productos mexicanos que ya se 
exhiben en esa nación y visitar la Casa 
México de Shanghái, en donde se reali-
zará un encuentro de negocios”, apuntó.

El líder empresarial explicó que en la  
feria de Yiwu la Concanaco Servytur Asia 
Pacífico presentará el proyecto de la nueva 
Casa México en China, donde se promo-
cionarán artículos mexicanos dando ser-
vicio al grupo de empresas participantes 
con productos  que tengan potencial de 
venta en el mercado asiático, y los desti-
nos turísticos de México. 

López Campos detalló que posterior-
mente, en septiembre se contará con una 
Casa México en Irlanda, que será la entra-
da de productos locales a Europa, a través 
de la Concanaco Servytur.

Actualmente, aseguró, Irlanda se 
encuentra en una etapa de buscar socios 

comerciales confiables de América Lati-
na para ser proveedores de esa nación y se 
fijó en México, por su ubicación geográ-
fica, por la calidad de sus productos y el 
nivel competitivo de sus empresas.

Con este proyecto, refirió, se abre la 
posibilidad a empresas pequeñas y media-
nas (Pymes) de poder exportar a Europa, 
aprovechando el Tratado de Libre Comer-
cio con la Unión Europea, a fin de encon-
trar en esa región del viejo continente una 
alternativa de expansión.

“Europa demanda equipo médico, 
maquinaria pesada, productos farmacéuti-
cos, prótesis, bebidas como tequila, mez-
cal, entre otros, lima, autopartes automo-
trices y aeronáutica”, anotó.

En septiembre, se abrirán las represen-
taciones de la Casa México en España e 
Inglaterra y en los siguientes meses se ini-
ciará la capacitación de los empresarios 
mexicanos interesados en llevar sus pro-
ductos a esas naciones.

PROYECCIONES 2020
El líder empresarial subrayó que para 

este año, México tiene grandes retos en 
materia económica.

Esperamos en que este año se mejora-
rán los pronósticos de crecimiento econó-
mico del país y se alcance entre el 1 y 1.5 
por ciento del Producto Interno Bruto, y 
la inflación se mantenga en el orden del  3 
por ciento, debido también a las condicio-
nes actuales del país y del mundo.

José Manuel López destacó que en 
materia turística la Concanaco creará el 
Centro Empresarial de Promoción Turís-
tica, para seguir impulsando y fortalecien-
do el sector en México, como herramien-
ta técnica de apoyo a la promoción de los 
destinos y empresas del sector turismo del 
país.

Actualmente está Confederación está 
terminado de integrar aspectos técnicos y 
administrativos, para su presentación de 
manera formal en los próximos días, pun-
tualizó.

SE SUMA AL CARNAVAL 
DE COZUMEL

La Concanaco se sumó a la difusión de las bellezas y 
atractivos turísticos de la isla Cozumel y eventos de talla 
mundial, que van desde los deportivos hasta los cultura-

les, como el  próximo Carnaval Cozumel 2020 “¡Herencia de 
Nuestra Gente!”, que tiene 146 años de historia y tradición que 

concluirá el 25 de febrero.
  “Cozumel es la cuna del turismo en Quintana Roo. El sol, pla-

ya, la cultura, además de sus bellezas naturales, la calidad y cali-
dez de su gente, han sido la base del producto turístico que tiene 
nuestra isla desde hace 60 años, la cual es hoy el destino líder en 

arribo de cruceros en el Caribe y América 
Latina, que atrae a millones de visitantes de 
todo el mundo. Con eso, nos sumamos para 
hacer promoción de los diversos destinos de 
México para beneficio de la gente en este 
país”, puntualizó Pedro Joaquín Delbouis, 
presidente Municipal de Cozumel

 El presidente de Concanaco-Servytur, 
José Manuel López, felicitó al Presidente 
Municipal de Cozumel, por impulsar a la 
llamada Isla del Deporte y diversificar otros 
productos para difundir las tradiciones, que 
también fortalecen al turismo de pernocta.

 Al Carnaval 2020 se que espera la lle-
gada de 130 mil asistentes y una derrama 
económica de 250 millones de pesos para 
la isla. Esta festividad es considerada una de 
más importantes para el crecimiento turís-
tico de la región.
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LITIO MEXICANO BOTIN         
A DE CANADIENSES

La demanda por el litio a nivel mundial atrajo la atención 
de empresas canadienses y chinas para invertir en Méxi-
co. Empresas como la canadiense Bacanora Minerals Ltd y 

Ganfeng Lithium Ltd, de origen chino, desarrollan lo que será la 
primera mina de litio en el país, proyecto donde invierten en su 
primera fase 420 millones de dólares y el cual comenzará a pro-
ducir en 2022. Ambas bajo el nombre de Sonora Lithium, con 
capital mayoritario de la canadiense. Explotarán 35 mil tonela-
das anuales.

¿Pero, por qué hago este comentario con cierta alarma? Pues 
el litio es el material de moda en el planeta. Se producen las pilas 
para smartphones, ramo automotriz, cerámicas, vidrios, aceites 
lubricantes, polímeros y mercado farmacológico. Es el petróleo 
blanco; es oro molido y estratégico.

Un desarrollo, que materialmente pasa en silencio, se gene-
ra ante la indiferencia del Gobierno Federal que a través de la 
Dirección General de Minas, que dirige Enrique Flores Magón. 
No hay control, ni inspectores. Las concesiones se dan material-
mente en el anonimato. Nadie sabe, ni nadie supo. Sólo se entre-
gan nuestros recursos a empresas extranjeras que saquean de las 
entrañas del país, sus riquezas.

Las compañías conformaron el consorcio Sonora Lithium, del 
cual 77.5 por ciento pertenece a Bacarona Minerals, que cotiza 
en Toronto y Londres, y 22.5 por ciento de Ganfeng Lithium 
Ltd.

El proyecto se realiza en Bacadéhuachi, Sonora. El gobierno 
de Felipe Calderón le entregó a esta empresa 10 concesiones, en 
una superficie de 100 mil hectáreas en total, conocidas como La 
Ventana.

Se conoce que hay yacimientos en San Luis Potosí y Zacate-
cas, pertenecientes a la española Litiomex, situado en los muni-
cipios de Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos y Villa de 
Cos, cuyos trabajos de exploración iniciaron desde 2010, pero 
no registran avance. Hay otros yacimientos poderosos en Sonora 
y el Noroeste de Jalisco.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está interesa-
do en el petróleo, cuando ahí está el oro, la plata, el litio, el cobre 
y otros materiales. Ahí está el dinero y no en una industria que 
día a día deja rentable ante el cambio de mentalidad del huma-
no para no usar los combustibles de origen fósil como el petró-
leo. Cambiar el paradigma, pues.

vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
 

 

MOCHE EN IMSS PUEBLA

Rogelio Varela

Todo indica que quien se sirvió con la cuchara grande es el 
aún titular de la Delegación Puebla del IMSS, Jesús Gon-
zález Izquierdo, pues a fin de mes tendrá que dejar el car-

go para comenzar con la limpia hecha por Zoé Robledo, lo que 
marca la llegada de la regia María Aurora Treviño García como 
nueva delegada en la entidad.

Sin embargo, al llegar se dará cuenta que el funcionario realizó 
su último gran negocio. Pues resulta que Todo en Tóner fue elegi-
da para proveer cartuchos de impresión, luego de que el funcio-
nario y su equipo cercano hicieron las maniobras necesarias para 
que la empresa se quedara con el contrato, por lo que en el sec-
tor se comenta que hubo moche de por medio, y ya se alistan las 
denuncias ante la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.

Y es que, los movimientos del extitular de la Jefatura de Ser-
vicios Administrativos, Óscar Armando Selvas, y del Coordina-
dor de Abastecimiento, José Luis Corona, fueron obvios durante 
la duración de la Licitación Pública Internacional Abierta LA-
050GYR006-E564-2019, ya que suspendieron en cinco ocasio-
nes la Junta de Aclaraciones que habría de llevarse a cabo el 19 
de diciembre.

Finalmente, la Junta se concretó el 8 de enero para tener como 

resultado final cambios drásticos en los requerimientos iniciales 
del proceso de contratación, tales fueron las modificaciones, que 
la única ganadora podría ser Todo en Toner, aunque no fue la 
proveedora mejor evaluada en cuestiones técnicas.

Las sospechas sobre la existencia de mano negra en la Delega-
ción Puebla incrementan al conocer el historial de los involucra-
dos, ya que en medios de la entidad fue publicado que González 
Izquierdo “se prestó” medio millón de pesos de la caja de ahorro 
del IMSS; además participar en 41 licitaciones que presuntamen-
te habrían sido amañadas a favor de empresas “amigas”.

Mientras que Selvas Carrola fue destituido de su puesto bajo 
investigaciones por violar la Ley de Arrendamientos, Adquisi-
ciones y Servicios del Sector Público, falta que habría cometido 
hombro a hombro con González Izquierdo. Por su parte, aun-
que Corona Quintana llegó recientemente al estado para asu-
mir su cargo, salió apresuradamente de la Delegación Norte en la 
CDMX, luego de que también se le señalara por presuntos actos 
de corrupción.

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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Sony se aventura a fabricar un coche de verdad y no uno para el 
Gran Turismo del Playstation.

Cuando mencionamos a Sony inmediatamente pensamos en 
dispositivos electrónicos como las smart TV, el Playstation, audífonos 
y muchos otros objetos, sin embargo, al mencionarlos jamás piensas 
en un coche.

Eso se acabó, pues Sony ha presentado al Sony Vision-S, un coche 
eléctrico con capacidad de conducción autónoma, lleno de tecnología 
y que básicamente sirve para demostrar el poder de la marca. Por aho-
ra es un concepto y no queda claro si la marca tiene intensiones rea-
les de fabricarlo.

A nivel estético fueron con la silueta de un sedán coupé, no aclara-
ron sus medidas, pero a simple vista parece algo contenido dentro del 
tamaño que veríamos para un Tesla Model 3, BMW Serie 3 y demás 
compañía. Sus trazos son suaves y fluidos para ayudar con la aerodiná-
mica y en general tiene cierto nivel de atractivo.

Cabe aclarar que esto es un auto concepto, la marca no reveló si 
tiene planes concretos de entrar a la industria automotriz para fabri-
car coches.

Más bien creemos que este es un ejercicio con el que pueden mos-
trar algunas funciones, software y hardware que pueden ofrecer a fabri-
cantes ya establecidos. Especialmente en el apartado de sensores, pues 
Sony cuenta que este vehículo lleva 33 de ellos para leer el camino y 
también lo que pasa en la cabina.

El Vision-S tiene capacidad de conducción autónoma y para lograr-
lo lleva un arsenal de sensores que leen el camino, detectan autos, pea-
tones, ciclistas, objetos y más. Esos 33 sensores se colocan estratégica-
mente por dentro y fuera del auto, pues es capaz de reconocer ciertas 
acciones de los ocupantes para asegurar un viaje seguro y cómodo.

Para fabricarlo, Sony también colaboró con Magna Steyr, el gigan-
te de la industria automotriz que les brindó una plataforma completa-
mente nueva para autos eléctricos. 
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ISLA
COZUMELCOZUMEL

¡BIENVENIDOS AL PARAISO!
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Gracias a su espléndida belleza, ya de 
por sí, la isla Cozumel o “Tierra de las 
Golondrinas”, es un gran atractivo para 

turistas de todas partes del mundo. Es un paraíso del 
Caribe, mágico, paradisíaco, que ofrece bellas playas, lagu-

nas cenagosas, arrecifes, selvas y sitios arqueológicos.
Sus playas de arena blanca, dorada y de roca volcánica, con un 

mar turquesa, son parte de los atractivos de Isla Cozumel, mágica isla 
caribeña mexicana. Con tortugas de tamaño gigante y tranquilas aguas, 

son un verdadero paraíso tropical.
Entre los sitios más visitados y admirados están Playa Azul, Playa Uvas, San 

Francisco, Isla de la Pasión, Playa Bonita, Santa María, Mía, Sancho’s, por 
nombrar algunas, las cuales permiten  pasar un día cómodo y disfrutar de 

este paraíso con la familia y amigos.
Gracias al benévolo clima y sitios turísticos, los turistas que vie-

nen también a jugar golf en la isla, lo pueden hacer todo el año. 
Cuenta con un campo de 18 hoyos, el cual fue diseñado por 

Nicklaus Design Group, quien supo combinar la naturale-
za, apoyado en la gran vegetación con la que cuenta la 

isla de Cozumel, con el tema deportivo.
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UN RESORT DE LUJO 

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE
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Hacienda Tres Ríos Resort Spa & Nature Park es un complejo de lujo 
respetuoso con el medio ambiente que ofrece acceso exclusivo al Par-
que Natural Tres Ríos en la Riviera Maya, con su plan integral con 

todo incluido.
El alojamiento aclamado arquitectónicamente, la buena comida y los servi-

cios de spa de clase mundial se integran con experiencias impresionantes en el 
Parque Natural Tres Ríos. 

Experimente el lujo con el servicio de mayordomo de La Herencia Suites 
y el acceso a un jardín privado en la azotea. Los miembros e invitados pueden 
recorrer los manglares, nadar, hacer snorkel, nadar o hacer kayak a lo largo de 
los sinuosos ríos, o simplemente relajarse en las tranquilas playas del complejo.

Cuenta con un plan todo incluido: alimentos y bebidas ilimitados, minibar 
en la habitación abastecido diariamente, deportes acuáticos no motorizados, 
programa de actividades, noches temáticas y propinas. Todos los impuestos 

están incluidos en la tarifa de su habitación, excepto el Impues-
to de Saneamiento Ambiental ($ 20.00 pesos por habitación por 
noche) que se cobrará en su totalidad en la Recepción.

Su filosofía de spa se basa en la creencia maya de que todos 
estamos conectados a todo lo que nos rodea. Los rituales en el 
spa están diseñados para restablecer el equilibrio entre mente, 
cuerpo, espíritu y naturaleza en amplias instalaciones con una 
atmósfera única.

Para aquellos que buscan una experiencia extraordinaria de 
vacaciones de por vida, hemos creado Club Sunset, una forma 
diferente de viajar y experimentar vacaciones únicas en nuestros 
resorts con instalaciones acogedoras, comodidades de lujo y ser-
vicios exclusivos como spa, club náutico, agencia de viajes, puer-
to deportivo, y altas calificaciones de servicio y calidad, atendidas 
con nuestras características de hospitalidad genuina.

Estos programas exclusivos permiten a los miembros de Sun-
set moverse mientras disfrutan de servicios inclusivos de alimen-
tos y bebidas y el uso completo de las comodidades de la pro-
piedad.

Los miembros pueden administrar y personalizar sus vacacio-
nes en cualquier destino de Sunset World dentro de México y en 
más de 3,500 otros centros turísticos en todo el mundo.

Carr. Cancún - Tulum, Tres 
Ríos, 77760 Playa del Carmen, Q.R.

Teléfono: 984 877 2400
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CUERNOCUERNO
EXCELENTE PROPUESTA, BUENOS PLATILLOS 
Y BUEN AMBIENTE
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Es el nuevo restaurante-bar con especialidad y gusto por la parrilla noresten-
se-mexicana que emplea los mejores ingredientes en un menú de entradas cor-

tes de primera calidad, pescados , mariscos, vinos y mixología especializada, 
que crean una experiencia cálida y premium que se enciende entre ocasiones 
entre amigos y negocios.

CUERNO es un lugar con carácter, conocimiento y propósito de traer 
lo enorme a cada mesa y abrir nuevos tiempos auténticos para  la gente de 
la Ciudad de México y sus visitantes

Si te gusta la carne de cerdo, no te pierdas la deliciosa ‘Cochinita Pibil’, 
acompañada por tortillas ribeteadas, salsa de pepita y cebolla encurtida.

No te vayas sin enamorarte de las ‘Tostadas de Betabel’, su sabor te 
sorprenderá. O bien, ordena los ‘Tacos de Fideos con Chicharrón’. Te 
recomendamos la ‘Ensalada Kale’, te encantará.

Así como la ‘Ensalada Iceberg’, su sabor y presentación te atraparán, las 
‘Papas Trufa Parmesano’ son el acompañamiento perfecto para tu comida.

Prueba el delicioso platillo ‘Coliflor Roca’, su increíble sabor te sor-
prenderá.

Dale unos minutos a la coctelería y elige la bebida perfecta acompañarte 
en tu aventura culinaria.

Si te gusta el vino escoge alguna de sus 150 etiquetas nacionales e interna-
cionales.

ARISTOTELES 124, POLANCO, 
POLANCO IV SECC, 

MIGUEL HIDALGO, 11550 CIUDAD 
DE MEXICO, CDMX
LUNES A DOMINGO: 
01:00 P.M. A 02:00 A.M.

TELEFONO: 55 5929 9171  
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