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POLITICA

TIANGUIS TURISTICO,
ATRACTIVO ANCLA
PARA INVERSIONES
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L

as expectativas que ha generado la realización del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán ha captado el interés no
sólo de nacionales, sino de inversionistas extranjeros que
se encuentran dispuestos a invertir recursos en proyectos mexicanos. Tan sólo en 2019 la entidad captó más de 15 mil millones
de pesos provenientes del sector privado, destinados para hoteles, restaurantes y parques de atracciones. Algo histórico, según
autoridades.
En el evento, que vivirá su edición 45 del 22 al 25 de marzo
próximos, ya han confirmado 45 países, además de todos los estados de la República Mexicana y uno de los grandes atractivos será
el Tren Maya, proyecto sexenal y el más importante del gobierno
del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco señaló que en éste,
que es el máximo evento del sector turístico en nuestro país, hasta

Participarán 45
países, más de
mil compradores
y 700 empresas
nacionales

el momento se encuentran inscritos un total de mil 20 compradores, de los cuales 551, equivalentes al 54 por ciento son nacionales,
en tanto que los restantes 469 son
internacionales.
A nivel corporativo, son 568 las
empresas compradoras registradas,
de las que 251 son del país y 317
extranjeras; en tanto que 700 compañías nacionales tomarán parte
como expositores.
Hay mucha expectativa de
conocer Mérida, la gastronomía
y las zonas arqueológicas. Estamos contentos porque batiremos
el récord en número de compradores y ya hasta el momento hay
45 países anotados al igual que
los 32 estados del país. En el tianguis pasado crecimos en citas y en
efectividad de negocios un 6.5% y
ahora vamos por más”, afirmó el
secretario.
El secretario Torruco Marqués
añadió que el proceso está en su
etapa final, por lo que el recinto:
Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, se encuentra prácticamente listo para recibir a los miles
de participantes que acudirán a este relevante encuentro de negocios.
Además, dio a conocer que una novedad en la que será la edición 45, es que este será un Tianguis Turístico incluyente, que
prestará atención al potencial que hay de 36 millones de turistas con capacidades diferentes, por lo que mostrará la implementación de un Programa de Certificación en materia de inclusión.
Torruco Marqués destacó el gran auge turístico que ha tenido el estado de Yucatán, “ha habido muchas inversiones, se está
haciendo un gran atractivo ancla, habrá cinco rutas de Turibús,
luciendo el nuevo Museo de Armando Manzanero, con su Ruta
de la Nostalgia; mejorando el producto turístico; con mayor gasto- pernocta y beneficio a la población”.
Para el funcionario el Tianguis Turístico de Mérida rebasará
las expectativas de la edición 2019 del Tianguis Turístico, que se
realizó en Acapulco en 2019,que tuvo una participación de 44
países, 300 turoperadores y cerró con una cifra récord de 47 mil
378 citas de negocio, refirió.

www.mexicoinforma.mx

LISTOS EN YUCATAN
El Gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que Yucatán cuenta, y con mucho, con la experiencia, la capacidad e infraestructura para realizar el mejor Tianguis Turístico de la historia, por lo
que los yucatecos están listos para recibir con los brazos abiertos
a los que se den cita a este importante evento.
En ese sentido, el gobernador señaló que la meta de los yucatecos es hacer un Tianguis eficiente, austero, eficaz y con un especial enfoque en la optimización de las reuniones de trabajo entre
compradores y expositores, pues esta edición ofrecerá diversas
actividades para que quienes asistan puedan conocer los atractivos
del estado y pueda mostrarse al mundo todo lo que tiene Yucatán.
“Para nosotros el Tianguis Turístico 2020 es una gran oportunidad de seguir mostrando al mundo y a todo México las grandes
bellezas que tiene Yucatán, el gran potencial turístico que estamos desarrollando, pero, sobre todo, queremos hacer un evento
que sea diferente, que sea muy original, muy distintivo de lo que
es Yucatán, y nuestra cultura maya, pero que sobre todo, será un
Tianguis Turístico de acuerdo con las nuevas políticas del Gobierno federal”, afirmó el gobernador.
NUEVA ETAPA PARA EL TURISMO: FRIDMAN
Por su parte, la secretaria Fridman Hirsch comentó que Yucatán está listo para recibir al evento más importante de turismo del
país. “No únicamente estaremos estrenando el recién ampliado y
renovado centro de exposiciones, sino que los visitantes del Tianguis Turístico 2020 podrán disfrutar un sinfín de nuevos productos de hotelería, gastronomía, servicios y experiencias turísticas

que dan muestra de que Yucatán es un destino donde la modernidad convive perfectamente con la tradición”, dijo.
Sostuvo que en su edición 45, el Tianguis Turístico marcará
una nueva era para el turismo en México. “El equinoccio, como
una de las celebraciones más emblemáticas y significativas de la
cultura Maya, será el escenario perfecto para un renacer de esta
sólida industria. Los visitantes disfrutarán de un evento eficiente
y de un destino en constante innovación”.

ROMPE RECORD EN
TURISMO DE CRUCEROS

AGENCIA/MEXICOINFORMA

Y

ucatán ha impulsado la promoción del turismo de cruceros y en el 2019 registró la llegada de 146 embarcaciones
y un total de 470 mil 418 pasajeros, es decir un incremento de 6.1% respecto de los 443 mil 233 que arribaron en 2018.
Tan sólo en el primer mes de este año, arribaron a Progreso

Se consolida
Progreso como
destino para
este segmento
turístico

57 mil 42 pasajeros a través de 23 cruceros, por lo que nuevamente, el estado rompe récord en este tipo de turismo, pues desde 1998 que se empezó a tener registro, no se habían presentado estos números.
Además de que se espera la llegada de 51 cruceros pertenecientes a las compañías de lujo MSC Cruceros, Viking Cruise, Disney Cruise Line y Silversea, en los próximos dos años, se cumple
la dinámica de crecimiento en el turismo de cruceros en Yucatán.
En tanto, la línea naviera MSC Cruceros programó 41 arribos de su crucero Armonía al Puerto de Progreso para la temporada 2020-2021, operaciones que comenzarán en noviembre; con
una embarcación que cuenta con una capacidad de 2,340 pasajeros y 721 tripulantes, por lo que sólo en ese periodo traerá consigo 30 mil tripulantes y 96 mil cruceristas a la costa de Yucatán.
Asimismo, el crucero de lujo Aurora, que salió el pasado 4 de
enero de Southampton, Inglaterra, arribó por primera vez a puerto Progreso con mil 748 pasajeros y 850 tripulantes, con lo que el
turismo de cruceros en Yucatán se mantiene a buen ritmo.
Entablar lazos y fortalecer relaciones con las navieras es un
aspecto clave para atraer más turismo a Yucatán, en específico
el segmento denominado de lujo que significa una importante
derrama económica.

www.mexicoinforma.mx
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TURISMO INTERNACIONAL GENERARA
26 MIL 700 MDD EN 2020
El secretario de Turismo, Miguel Torruco consideró que dada
la actual tendencia de crecimiento del sector turístico del país,
las estimaciones previas indican que durante el presente año llegarán a nuestro territorio 46 millones 200 mil turistas inter-

nacionales, que dejarán una derrama económica de 26 mil 700 millones de dólares.
Estas cifras significarían un incremento
de 2.7 por ciento en turistas foráneos y de
8.7 por ciento en divisas, con respecto al
2019.
Al precisar que el 2020 será otro buen
año para la industria turística de nuestro
país, añadió que también se espera la creación de 95 mil nuevos empleos, con lo que
se llegaría a un total de cuatro millones 500
mil plazas de trabajo en esta industria, 2.1
por ciento superior a las registradas el año
pasado.
Además, las proyecciones señalan la
construcción de veinte mil 446 cuartos de
hotel, lo que elevaría el inventario nacional
a 850 mil habitaciones en 24 mil establecimientos de hospedaje, 2.5 y 3.6 por ciento
de incremento, respectivamente.
El titular de Sectur indicó que el gran potencial de este sector,
que aporta el diez por ciento al Producto Interno Bruto Mundial y 8.7 por ciento al de México, y sus amplias oportunidades
de generar negocios exitosos y productivos, lo hacen proclive a
la inversión tanto nacional como extranjera, motor fundamental
en el crecimiento y desarrollo de cualquier actividad.

YUCATAN EN LA RUTA
DEL TREN MAYA

AGENCIA/MEXICOINFORMA

E

l Tren Maya es un proyecto que
inició su construcción desde el año
pasado con el fin de ser un transporte colectivo de pasajeros y carga a través de la Península de Yucatán.
La tan anhelada obra tendrá aproximadamente 1,460 kilómetros de vías, donde

el convoy pasará por estados
como: Tabasco, Campeche,
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Con el proyecto del Tren
Maya, localidades de Yucatán
como Izamal esperan retomar sus años de ferrocarril,
sobre todo cuando la estación de este pueblo era una
de las más importantes en la
ruta que conectaba al estado
con otros destinos.
La estación de ferrocarril del pueblo
tiene los espacios para resurgir con el proyecto.
Empresarios del sector turístico y hotelero consideraron que el proyecto del Tren
Maya contribuirá a impulsar el crecimiento del sureste del país; sin embargo, consideraron que dicha obra de infraestructura
será más rentable para los estados de Yucatán y Quintana Roo y en menor medida
www.mexicoinforma.mx
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SEDES DE LUJO
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Y

ucatán ya se encuentra trabajando en los detalles para llevar a cabo el evento del año en turismo que presume que
será una versión innovadora, dinámica, eficiente y altamente productiva.

CENTRO DE CONVENCIONES
YUCATAN SIGLO XXI

E

para Campeche, Chiapas y Tabasco.
Braulio Arsuaga Losada, director general de Grupo Presidente, opinó que el
Tren Maya tendrá mayor éxito económico en las localidades yucatecas de Mérida, Izamal, Chichen Itzá, Valladolid,
así como en las de Cancún y Tulum, de
Quintana Roo.
En la víspera, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) emitió la
licitación internacional para la construcción del tercer tramo del tren maya, con
157.2 kilómetros, desde la estación de
Calkiní, en Escárcega, Campeche, hasta
la parada en la “Ciudad de las Tres Culturas”, Izamal; además de la edificación de
un ramal de 15 kilómetros, que conectará
con la estación de Mérida.
De acuerdo con la convocatoria la
implementación de este tramo cuenta con
una disponibilidad presupuestaria de tres
mil 623 millones, 800 millones de pesos
serán para el ejercicio 2020.

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020

Sede del evento
de Inauguración

l Centro Internacional de Congresos de Yucatán, inició
operaciones en el año 2018 y se encuentra ubicado en el
“Distrito de convenciones Yucatán”.
Se encuentra a tan sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida, y cercano al emblemático Paseo de Montejo.
Con más de 2,000 habitaciones disponibles en un radio de
600 metros, los invitados pueden disfrutar del corredor del Centro Histórico de la Ciudad que ofrece un amplio programa de
actividades culturales los 365 días del año con una gran oferta
de restaurantes, bares, museos y sitios de interés.

En tres días, la feria máxima de turismo en nuestro país, y una
de las más grandes vitrinas del sector turístico en Latinoamérica,
reunirá a proveedores de la industria turística mexicana y compradores provenientes de más de 40 países.
Estas serán las sedes

L

Sede del Tianguis Turístico
Mérida 2020

ocalizado al norte de la ciudad, el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI es un ícono de la ciudad que refleja
la grandeza de la arquitectura Maya. Cuenta con una privilegiada ubicación a 25 minutos del aeropuerto internacional de
la Ciudad de Mérida y del Centro Histórico.
A no más de diez minutos del Centro de Convenciones de
Yucatán Siglo XXI podrás encontrar más de 5,000 habitaciones
de hotel, centros comerciales, restaurantes, haciendas, cenotes,
zonas arqueológicas y muchas más actividades para disfrutar de
la Ciudad de Mérida en su todo su esplendor.

CENTRO INTERNACIONAL
DE CONGRESOS DE YUCATAN

A

GRAN MUSEO MUNDO MAYA
Sede de la Sala de
Conferencias Magistrales

un costado del Centro de Convenciones se encuentra el
Gran Museo del Mundo Maya, dónde es posible disfrutar de la historia y tradición Maya que sigue vigente en
nuestras raíces.
El Museo exhibe una magnífica colección de más de 1,160
piezas que permite disfrutar, entre otros ejemplos, textiles, elementos religiosos, piezas y diversos objetos y enseres que reflejan
la vida cotidiana actual de los mayas. También se muestran grabados, libros y documentos históricos, así como obras artísticas
y religiosas de la época colonial; acervos de la época prehispánica
que incluyen estelas, bajorrelieves y esculturas en piedra; vasijas,
ajuares y ofrendas de cerámica, además de adornos y objetos suntuarios de oro, jade y concha. Todo ello forma un entramado en
donde el pasado y el presente se conjugan a través de las nuevas
tecnologías y sistemas digitales para permitirle al visitante viajar
en el tiempo y retornar al presente.
Las salas inician con el panorama actual de la cultura maya
para luego adentrarse en el pasado de este pueblo milenario.

www.mexicoinforma.mx
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MERIDA, POLO DE TURISMO
PARA NEGOCIOS

AGENCIA/MEXICOINFORMA

L

a Ciudad de Mérida cuenta con instalaciones de vanguardia que permiten albergar hasta 18,000 personas,
la infraestructura de los recintos existentes está diseñada para llevar a cabo eventos
sociales, culturales y de negocios de carácter nacional e internacional, es por ello
que en conjunto con las características de
la ciudad y el estado tales como su seguridad, sus atractivos turísticos y su conectividad, la convierten en un lugar perfec-

to para ser la sede del Tianguis Turístico
2020.
Actualmente se ha convertido en un
centro promotor del desarrollo
regional en el sur de México, pocos
destinos reúnen tantas ventajas como
Mérida: una inmejorable ubicación
geográfica, completísimas vías de comunicación y acceso, una inagotable variedad de opciones recreativas y el encanto
de una ciudad que combina exquisitamente su pasado colonial con una moderna y dinámica infraestructura.

Algunas cifras y los principales actores que participan en el Tianguis Turístico:

www.mexicoinforma.mx

DESTINO SEGURO
PARA CONGRESOS
Yucatán ha mantenido un constante crecimiento en el rubro de turismo de
reuniones, logrando un excelente posicionamiento como uno de los destinos favoritos de México y una proyección positiva a nivel nacional e internacional por ser
un destino seguro con la infraestructura
adecuada para congresos y convenciones.
Como destino tiene grandes ventajas a su favor, tales como el nuevo Centro Internacional de Congresos Yucatán y
el Centro de Convenciones Siglo XXI, así
como la llegada de nuevos hoteles a la ciudad y una excelente conectividad terrestre y aérea, además de nuevas aperturas de
conexiones aéreas directas.
Aquí se combina la calidez humana
con el profesionalismo, lo que asegura
una gran experiencia para organizadores
de eventos y asistentes.
• Más de 8 mil habitaciones en Mérida.
• 30 mil asientos de avión en promedio semanal.
• 2 recintos, más de 70 mil m2.
• Capacidad de 10 mil personas en el
Centro Internacional de Congresos.
• Mérida está en el top 5 de destinos de
turismo de reuniones.
LUJO Y BIENESTAR
Yucatán por si solo se puede catalogar
como un destino de bienestar gracias al
ambiente de seguridad que se respira. Pero
este bienestar toma otro nivel cuando se
disfruta en algún hotel boutique, en una
casona histórica en el centro de la Blanca Mérida, en una hacienda privada en
medio de la selva o recorriendo la arqueología maya con guías experimentados que
cuentan los secretos más interesantes de
su cultura.
• El mejor hotel del mundo según la
revista Condé Nast Readers&#39; Choice Award, México.
• Food &amp; Travel “mejor restaurante de México”.
• 53 hoteles con spa.
• Puedes hospedarte en una hacienda
privada.

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020
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“MIX” GANADOR EN
CONGRESOS Y REUNIONES
AGENCIA/MEXICOINFORMA

T

ras una larga tradición en el turismo de reuniones, Yucatán se ha convertido en uno de los destinos favoritos
para los organizadores de congresos, ferias, exposiciones
y eventos de negocios de todas partes del mundo, al
contar con una infraestructura de vanguardia donde
el recién inaugurado Centro Internacional de Congresos (CIC) Powered by Samsung es la nueva catapulta.
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) lo confirma. Dice que esa entidad
del sureste está entre las tres que organizan mayor
número de eventos, por delante de Puebla, Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey y Querétaro, y solo
superada por Ciudad de México y Cancún.
¿Qué la hace tan atractiva? Los expertos del ramo
coinciden en varios factores: su posición geográfica
estratégica, conectividad aérea y carretera, infraestructura ferial y hotelera, así como a un vasto abanico de atractivos naturales, históricos y culturales, lo
cual constituye un “mix” ganador.
Quizá por ello, el desarrollo del segmento ha sido
constante y en últimos años creció 85% al pasar de
145 congresos o convenciones en 2012, a 262 en
2017. Al cierre del tercer trimestre de 2018 la entidad registraba 214 eventos, casi 68,000 asistentes
por ese motivo y una derrama económica de 710.4
millones de pesos, según cifras de la Secretaría de
Fomento Turístico (SEFOTUR).
Carretera 180, que va de Mérida hacia Cancún, y
que facilita el acceso a Izamal, Valladolid y Chichén
Itzá y conecta con Campeche; y la Carretera 261,

que va de Mérida hacia Uxmal.
Lo que sin duda es el principal atractivo, es su vasta oferta de
recintos para hacer negocios, donde lo mismo es posible hacer
un evento en un espacio al aire libre o un centro cultural, que en
una hacienda henequenera habilitada para ese fin, o en alguno de
los dos centros de convenciones de la entidad: el Centro de Convenciones Siglo XXI, que data de 1997, o el
recién inaugurado Centro Internacional de Convenciones (CIC) Powered by Samsung, que debe su nombre a
una alianza estratégica con la empresa coreana Samsung
para dotar a las instalaciones de tecnología y para promover el destino a nivel mundial.
Tanto ICCA como la citada dependencia coinciden
en que el turismo de reuniones en Yucatán seguirá una
curva ascendente en el próximo trienio, impulsado por
las facilidades e infraestructura, la profesionalización de
los prestadores de servicios y, por supuesto, a la mayor
difusión del destino.

www.mexicoinforma.mx

INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO
Si algo caracteriza a Yucatán es su capacidad para
satisfacer las
necesidades del turismo de reuniones al nivel de las
grandes urbes del mundo. Cuenta de ello da una infraestructura turística que consta de 492 hoteles,13,257
habitaciones y una conectividad aérea, terrestre y marítima que eficienta el traslado de lugareños y paseantes,
advierte la Secretaría de En materia aeroportuaria cuenta con el Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel
Crescencio Rejón y el Aeropuerto de Chichén Itzá; a 50
minutos de Mérida está el Aeropuerto de Cancún. Asimismo, tiene cinco estaciones de autobuses y una red
carretera.
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TIANGUIS 2020 SERA UN
RETO: CONCANACO
AGENCIA/MEXICOINFORMA

E

l presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur),
José Manuel López Campos, afirmó que la realización del
tianguis es una excelente oportunidad para la promoción internacional de los destinos turísticos del Sureste, debido a la concurrencia de participantes de los cinco continentes.
Para el empresario, la realización del tianguis en Mérida, propiciará el mejoramiento de la infraestructura turística existente,
como sucederá con la inversión de 200 millones de pesos para la
ampliación y modernización del Centro de Convenciones Siglo
XXI.
Destacó que las adecuaciones realizadas a ese centro contribuirán a impulsar el turismo de convenciones, que representa un
ingreso de divisas importante para la capital de Yucatán.

El presidente de la Concanaco señaló que la realización del
Tianguis Turístico 2020 permitirá que se den a conocer los avances del Tren Maya, que existan en ese momento.
Destacó que, ante la extinción del CPTM, Concanaco realiza
esfuerzos porque se cree un nuevo organismo mixto que lo sustituya, en el que participe el sector empresarial, pero en el que tenga presencia el Gobierno Federal.
José Manuel López Campos subrayó que ese organismo contemplaría la operación de un fideicomiso para captar recursos de
manera transparente, con la finalidad de financiar la promoción
de los atractivos de nuestro país.
Proyectarán desde Yucatán los principales destinos de México
En el marco del Tianguis Turístico de Mérida 2020 (TTM),
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) lanzará la operación de su Centro
Empresarial de Promoción Turística (CEPT), que busca proyec-

www.mexicoinforma.mx

tar la imagen de los principales destinos nacionales a los cinco
continentes.
El CEPT estará liderado por el empresario del ramo hotelero
Roberto Zapata, con experiencia en el sector turístico nacional y
presencia de negocios en la península de Yucatán.
José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, destacó que mediante este organismo se coordinarán con gobiernos
estatales, ayuntamientos y asociaciones turísticas para promocionar los destinos turísticos nacionales, en el país y en el extranjero, con el objetivo de incrementar el arribo de paseantes al país.
“El CEPT estará presidido por el vicepresidente de Turismo
de la Concanaco, Roberto Zapata Llabrés, será incluyente y buscará siempre la colaboración con estados y municipios para el
posicionamiento turístico de sus destinos y atractivos locales”,
agregó.
López Campos apuntó que el principal objetivo de este organismo es la promoción y capacitación del personal que se desempeña en el sector turístico, por lo que será lanzado en el marco del
TTM y se presentarán las primeras medidas a realizar de manera
coordinada con el gobierno federal, estatal y municipal.
Explicó que este organismo no pretende suplir la promoción
de los destinos de México ante la desaparición del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), sino realizar un trabajo con las empresas, entidades y municipios con los que concreten acuerdos de colaboración.
COMERCIOS ORGANIZADOS
TIENEN ALTAS EXPECTATIVAS
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mérida (CANACOME), Michel Salúm Francis dijo que esperan una
reactivación en las ventas del comercio organizado por la presencia de visitantes que participarán en el Tianguis Turístico Nacional 2020 que afortunadamente, en esta ocasión Mérida es la
sede, lo que coloca al Estado en el interés nacional e internacional turísticamente.
Puntualizó que también, el evento debe de beneficiar al sector restaurantero, hotelero, a los prestadores de servicios turísticos que aprovechen su estancia en la ciudad para visitar las principales zonas arqueológicas de Yucatán y disfrutar la gastronomía
yucateca.
HOTELES AL TOPE
De acuerdo con la Cámara de Comercio local, los sectores
premium y ejecutivo de los centros de hospedaje ya tienen 100
por ciento de ocupación para los días previos y durante el desarrollo del evento
Que se espera el arribo de más de 5 mil personas que sin duda
se hospedaran en los hoteles de la capital yucateca.
Datos de la Canaco, las tarifas en estos segmentos de alojamiento no se elevaron, pese a la alta demanda por conseguir habitaciones antes y durante la semana del TTM.
Añadió que ante alto número de solicitudes de reservas para
los días del TTM, los hoteles hicieron uso de sus tarifas rack, que
es el costo más elevado al que se puede vender una habitación,
y se ofrece generalmente cuando el hotel tiene alta demanda y
pocas habitaciones.
“Se mantuvieron las tarifas que tenían los hoteles, ante la elevada demanda de habitaciones no se aplicó elevarlas, solo se mantuvieron las tarifas rack, que son las más elevadas que se mantienen de manera normal, arriba de ese esquema ningún hotel elevó
tarifas”, apuntó.

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020

13

GRUPO XCARET Y BANYAN TREE,
CON PROYECTOS TURISTICOS
El director general del grupo Xcaret, anunció una inversión
total de 3 mil 314 millones de pesos para construir 3 hoteles
boutique en las zonas oriente del estado
Que cada hotel tendrá 33 habitaciones y se prevé que las obras
se terminen en este año, no obstante, para el segundo semestre del
año siguiente, se estima que culminen las obras del parque natural Xibalbá, el cual estará ubicado también el oriente del estado,
y con el cual las inversiones por parte del Grupo Xcaret ascenderán a más de 5 mil millones de pesos.
Cabe señalar que el grupo Xcaret atrae en Quintana Roo cerca de 4 millones de visitantes, lo cual permite crear pronósticos
sobre los beneficios que podría traer a Yucatán.
En este mismo tema, Cristina Baker, directora del Hotel
Hacienda Xcanatún, expuso que la promoción de Yucatán, anunció su alianza con uno de los grupos hoteleros más importantes
a nivel mundial, Banyan Tree, con quienes estarán invirtiendo
más de 880 millones de pesos para la ampliación de la hacienda.
La empresaria yucateca asegura que con esta oferta habrá más
demanda en diversos segmentos, tal como el turismo de congresos y convenciones, además, por su parte, asegura que con Banyan Tree, estarán apostando al turismo de lujo, puesto que han
observado su aumento en el estado, así como el turismo de bodas.
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Ubaldo Díaz

ROSARIO PIEDRA NO
SE MANDA SOLA

P

ero qué retador salió John Ackerman luego de que por
todos los medios posibles, se dejó sentir el malestar porque
la siempre activa presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra lo nombró integrante del Comité Técnico que elegirá a los futuros consejeros electorales y como dice un reconocido abogado, Javier Coello Trejo,
es obvio que la flamante ombudsperson no se manda sola; indudablemente recibió “línea” ni más ni menos que del presidente
Andrés Manuel López Obrador, aunque públicamente el tabasqueño diga en su gustadísima conferencia mañanera, que ahora “ya no es como antes” y que él no se meterá en ese asunto.
¿No se meterá?, ya está más metido que nada pues nada nuevos son los ataques que ha dirigido al Instituto Nacional Electoral, que encabeza el consejero-presidente Lorenzo Córdova.
El presidente quiere a modo y para su muy personal beneficio,
absolutamente a todos los organismos y desafortunadamente,
el INE no es la excepción. El tabasqueño está obsesionado con
dicho Instituto para tener el control de las elecciones del 2021,
sobre todo ahora que su credibilidad va en franca picada.
Ante los ataques porque evidentemente es un perfil eminentemente morenista, Ackerman respondió: “Perdón señores, pero
ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con
ella”. O sea y como dice un conocido refrán, o la beben, o la
derraman.

En la “democracia” de esta llamada cuarta transformación,
se trata de recompensar los servicios que prestan los más fieles
e incondicionales seguidores de López Obrador y como al marido de la flamante secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval no le pudieron dar la rectoría de la UNAM por ser
extranjero, entonces la línea fue darle otra importante posición
que por cierto, no le complace mucho.
De seguro, Ackerman está a cargo de armar la estrategia para
nombrar como consejeros del INE a otros incondicionales de
AMLO, como por ejemplo, Gibran Ramírez, pintoresco personaje que está más que dispuesto a acatar también la “línea” del presidente en el INE.
Lo mismo ha venido sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ejecutivo ha colocado a sus incondicionales y ha premiado a sus consentidos, como por ejemplo, su
constructor favorito, José María Riobbó, que hasta se dio el lujo
de negar que hubiera conflicto de interés en el nombramiento de
su esposa, Yasmín Esquivel, como ministra de la SCJN
Por twitter, Ackerman escribió: “lo único que evidencia la
Oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su
enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de
silenciar las voces discrepantes”. ¿Quién será el intolerante?, ¿se
habrá mordido la lengua el esposo de la titular de la SFP?
morcora@gmail.com
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EL TRIFE PONE ORDEN
EL PARTIDO MORENA

E

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) validó a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena. Además, le dio 4 meses de
plazo para convocar a elecciones y renovar la dirigencia nacional del partido por el método de encuesta. Ante esto, Yeidckol
Polevnsky acusó: “Me parece aberrante empinar a los magistrados a votar por algo a todas luces ilegal”. Sin embargo, dijo que
se quedará en el puesto de secretaria general.
Muchos militantes de Morena se quejan de que los conflictos internos propician la injerencia de instituciones y organismos ajenos que pueden llevar a desviar los objetivos de la llamada Cuarta Transformación, pero tal vez ahora a partir de la
intervención del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF o TRIFE) cambien de opinión y se manifiesten
agradecidos.
Esto porque el mencionado tribunal electoral emitió una
sentencia que debe poner fin a la lucha interna por la presidencia del partido, contienda que parecía llevar a la organización
creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a un
callejón sin salida.
Los magistrados del TRIFE decidieron considerar válido el
Congreso Nacional de Morena efectuado el pasado 26 de enero y, por consiguiente, resultan legítimas las decisiones que allí
se adoptaron, entre ellas el nombramiento del diputado federal
con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente provisional, en tanto que la empresaria Yeidckol Polevnsky deja de ser
encargada del despacho y conserva sólo su posición como secretaria general. Pero no se conforma con la decisión del TRIFE,
pues argumenta que ira a otros tribunales.
La decisión del máximo tribunal en materia electoral fue por
votación mayoritaria de seis contra uno. El presidente del Tribu-

nal, Felipe Fuentes Barrera, explicó que los estatutos de Morena prevén la convocatoria de un Congreso extraordinario por la
tercera parte de los comités estatales y al cumplirse este supuesto, se decidió darle una salida jurídica al partido.
De acuerdo con el fallo, el partido dominante tiene un plazo
de cuatro meses para convocar a nuevas elecciones de dirigencia
nacional, esta vez para un periodo completo de cuatro años, por
lo cual al nuevo presidente y sus colaboradores les corresponderá conducir al partido para las próximas dos elecciones federales,
las de 2021 y 2024, que se consideran definitivas para ese instituto político, pero en general para todo el país.
En los comicios programados para el año venidero estará en
disputa al mayor número de cargos de representación popular
en la historia de nuestro país y, probablemente, con la participación del mayor número de partidos políticos. De manera destacada aparecen las elecciones de 15 gobernadores de otras tantas
entidades federativas y la renovación de la Cámara de Diputados federal, con 500 integrantes.
El solución de este problema va para largo, a menos que
el director de esa orquesta de Morena, o sea el Presidente José
Andrés López se decida a poner orden, pero una decisión no se
ve que se vaya a tomar.
Gady Zabicky, pues durante la reunión de las comisiones
unidas de Justicia y Salud en el Senado para analizar la despenalización de la marihuana, demostró un nivel de diálogo mucho
más alto que el de otros funcionarios.
Nos cuentan que fue gracias a su asistencia a la Cámara Alta
que el dictamen está cada vez más cerca de destrabarse.
ubaldodiazmartin@hotmail.com
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AUMENTA PEMEX SU
PRODUCCION…DE
PREOCUPACIONES

VÍCTOR SÁNCHEZ BÁÑOS

LUNES A VIERNES 9:00 - 10:00 PM

Entérate de viva voz
de los columnistas un
adelanto de lo que al
siguiente día publicarán
en los principales diarios
del país.

P

emex, la empresa que nos iba a sacar de la pobreza como
país, perdió 658,130 millones de pesos equivalentes a
34,923 millones de dólares, en el 2019.
Eso a pesar de que el Gobierno de la 4T le inyectó recursos
y renegoció su deuda de largo plazo para evitar que sus bonos se
degradaran a “bonos basura’’.
La salud financiera de Pemex se ha visto afectada por la decisión del Gobierno del presidente López Obrador de eliminar las
rondas petroleras y de explotar pozos maduros que ya no rinden.
Lástima.
El sector energético era el que más posibilidades de inversión
ofrecía al terminar la gestión de Peña Nieto.
En ese entonces, se dijo que había comprometidos tan solo
en la exploración y después en la explotación de pozos petroleros, 180,000 millones de dólares.
¿Dónde quedaron?
Los resultados preliminares del ejercicio 2019 obligan a
replantear el esquema de inversión en el sector energético.
Se suponía que este mes de febrero se presentaría algo así
como una estrategia para lo que resta del sexenio para impulsar el sector energético del país, pero éste no se ha presentado.
Cierto que ha habido reuniones con los principales empresarios del país, pero la estrategia sigue sin aterrizar y Pemex se
acerca irremediablemente a perder su calificación como empresa digna de crédito.
Tres noticias para Morena, que cambiarán el rostro del partido… si las tribus no se siguen despedazando.
La primera fue el reconocimiento de Alfonso Ramírez Cué-

llar como líder interino del partido, en sustitución de Yeidckol
Polevnsky, que es la secretaria general.
Ramírez Cuéllar tiene que convocar a la elección del dirigente nacional en un plazo de cuatro meses.
Pero si quiere administrar el conflicto hasta llevarlo a la hora
de decidir las candidaturas del 2021, el diputado con licencia
tiene pretextos de sobra para nadar de a muertito hasta el próximo año.
Otra noticia es que el mismo Tribunal Electoral que reconoció la personalidad jurídica de Ramírez Cuéllar, invalidó la decisión de Polevnsky de renunciar al 75% de las prerrogativas del
partido.
Las autoridades mexicanas han retrasado, con justa razón, el
desembarco de miles de pasajeros del crucero Meraviglia, atracado en Conzumel, por temor al contagio de coronavirus.
Se trata de un crucero, nada más, pero que ha requerido la
atención de todo el sistema de salud quintanarroense para descartar que haya pasajeros portadores del temido virus.
¿Qué pasará en Semana Santa, cuando millones de mexicanos viajan, algunos miles al extranjero, o extranjeros que viajan
al país para descansar?
¿Tendremos la capacidad médica de revisar a cada uno de
ellos en todos los puertos de embarque, aeropuertos, casetas de
peaje, etcéctera?
La influenza AH1N1, en el 2009, tuvo su cénit precisamente
después de Semana Santa, en abril-mayo de ese año.
Ojalá la historia no se repita.

www.mvsnoticias.com
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SENADO CORREGIRA
MODELO DE OUTSOURCING
Prevén dictamen consensuado
para el último día de marzo

AGENCIA/MEXICOINFORMA

En el país hay alrededor de 8 millones 200 mil empleos bajo el
esquema de subcontratación, por lo que si no se tiene cuidado en
la manera de legislar se podría afectar, no sólo a las personas subcontratadas, sino también a la generación de empleos.
Lo anterior quedó establecido en el Senado de la República donde legisladores coincidieron en que la falta de atención al
problema de la subcontratación, así como la tolerancia y la complicidad de autoridades anteriores, generó que cada vez sean más
las empresas que utilizan los recovecos legales para violar la ley en
detrimento del fisco y de los trabajadores.

Dejaron en claro que el llamado outsourcing o subcontratación laboral no desaparecerá como tal, sino que se regulará en
la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen
que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, lo cual afecta a más de
8 millones de trabajadores en el país, que son explotados bajo ese
esquema.
El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo,
comentó que las leyes que se diseñaron en años anteriores favorecieron a unos cuantos y desdeñaron los derechos de trabajadores,
bajo una lógica de obtención de ganancias. Sabemos que, quienes han hecho mal uso de la subcontratación, causaron pérdidas anuales al erario de más de 21 mil millones de pesos, agregó.
Sin embargo, aclaró, no es interés del Senado satanizar a nadie,
ni marginar, perseguir o aterrorizar a persona alguna. Los objetivos son lograr una regulación que no castigue a quien cumple
con los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la
utilizan para defraudar al erario o no respetar los derechos de los
trabajadores, subrayó.

www.mexicoinforma.mx

Fue en la Cámara Alta y con la presencia de representantes de todas las fuerzas políticas del Senado, del gobierno
federal, empresarial y de sindicatos, que
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) encabezada por Ricardo Monreal, inició la primer mesa de trabajo para revisar el dictamen en materia de outsourcing
y acordar una regulación efectiva de esta
figura laboral.
El espíritu de estos ejercicios es escuchar a las autoridades competentes y a los
sectores laboral y empresarial. Si trabajamos coordinadamente podremos alcanzar
un consenso que nos permita construir
un sistema de subcontratación que proteja derechos de los trabajadores, impulse
la economía formal, aumente la productividad de las empresas y logre la armonía
social, expresó.
Ricardo Monreal destacó los 12 artículos del dictamen, aprobado por la
Comisión de Trabajo y Previsión Social,
que preside el senador Napoleón Gómez
Urrutia, se discutirán uno por uno y “no
nos vamos a mover hasta que tengamos
un acuerdo todos juntos”.
La presidenta de la Mesa Directiva del
Senado, Mónica Fernández afirmó que la
Cámara Alta siempre tendrá las puertas
abiertas y otorgará las facilidades para realizar este tipo de encuentros. Que el orden
y la legalidad siempre imperen en el trabajo del Senado de la República, puntualizó.
En el mismo escenario, la secretaria de
Trabajo y Previsión Social, Luisa María
Alcalde, manifestó que la subcontratación
ilegal es un cáncer que se debe atender de
manera inmediata.
Mencionó que la subcontratación se
entiende cuando se justifica en la actividad productiva, pero no se puede seguir
tolerando estas prácticas que lastiman de
manera fundamental el corazón de las
relaciones laborales y golpea los derechos
colectivos.
Se deben modificar las leyes para poder
ser mucho más eficientes, dijo y confió en
que se logre una legislación a la altura de
las circunstancias y que erradique, de una
vez por todas, la subcontratación abusiva en nuestro país, puntualizó la funcionaria federal.
SUBCONTRATACION
ABUSIVA: IMSS
Asimismo, el titular del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que la subcontratación abusiva
afecta a las instituciones, a la competitividad económica, a las empresas y, princiwww.mexicoinforma.mx
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palmente, a las y los trabajadores.
Agregó que la política debe servir para
incorporar las opiniones que parezcan
encontradas y escuchar todas las voces
para incorporarlas al debate y construir
acuerdos. Indicó que este proceso debe
encontrar a todos los sectores de la sociedad en la causa de la protección de los
derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México.
NO EQUIVALE A BAJOS
SUELDOS: CMN
En tanto, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, indicó que el argumento de que
la subcontratación es culpable de la precarización laboral debe dejarse atrás, pues
los empleados bajo este régimen representan casi el 25 por ciento del personal
remunerado de las empresas y reciben un
salario promedio mensual superior al 68
por ciento de los trabajadores mexicanos.
Esta práctica no es equivalente a bajos
sueldos, subrayó.
Afirmó que la regulación establecida
actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de instrumentarse a
cabalidad, por lo cual no debe reformarse
algo que no ha sido aplicado por suficien-

te tiempo. Para ello, aseguró, se necesita
que el gobierno, las empresas formales de
subcontratación y el sector patronal, colaboren para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente.
MERCADO PARA EMPRESAS
ILEGALES: CONCAMIN
A su vez, el presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales
(Concamin), Francisco Cervantes afirmó
que al regular la subcontratación se generaría un mercado para las empresas ilegales, considerando el número de micro y
pequeños empresarios que hay en el país,
quienes enfrentan enormes barreras para
cumplir con los excesos de la normatividad
Consideramos, dijo, que antes de
cambiar la Ley Laboral, es necesario atacar las prácticas de elusión y evasión fiscal mediante la aplicación de los recientes cambios al Código Fiscal en las Leyes
de Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional.
“Todos sabemos que el uso de empresas fantasmas o fachada, así como las facturas falsas están íntimamente ligadas a la
subcontratación ilegal”, destacó.
www.mexicoinforma.mx

EVITAR CONTRATIEMPOS Y
LLEVARLA AL PLENO
La mesa de trabajo de alto nivel, que
revisa el dictamen en materia de regulación de outsourcing, tiene previsto presentar un proyecto consensuado, el próximo 31 de marzo, con las observaciones
de representantes del Legislativo y gobierno federal, así como de los sectores empresarial y obrero.
Los integrantes de la mesa tienen contemplado reunirse los días 2 y 4 de marzo,
en esta última fecha, se encontrarán con el
sector sindical. En tanto, el 9 del mismo
mes sostendrán una reunión con confederaciones patronales.
También tiene programados encuentros con académicos y jueces laborales, los
días 11 y 17 de marzo, respectivamente.
Se prevé que sea el 31 de ese mes, cuando
se presente el dictamen consensado entre
todos los sectores.
El senador Napoleón Gómez Urrutia
sugirió reformar la Ley Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de regular, registrar y certificar a las empresas de subcontratación.
Subrayó que el actual dictamen regula
de manera eficaz la subcontratación laboral para mejorar las condiciones de trabajo. No la prohíbe, ni la criminaliza, está
dirigida a generar una legislación que
robustece esa actividad de manera ética y
legal, aclaró el presidente de la Comisión
del Trabajo y Previsión Social.
El senador Germán Martínez, de
Morena, aseguró que se necesita un
acuerdo incluyente pero que no permita las prácticas ilegales de subcontratación, las cuales calificó como estructuras
de avaricia y de injusticia social. Agregó
que buscarán un consenso que no dañe a
las empresas, pero también que resarza la
deuda social con los trabajadores.
En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo
que el país requiere esquemas que procuren un equilibrio entre el reconocimiento
de los derechos y el desarrollo de la economía. “Reformar y regular el modelo de
subcontratación es una tarea indispensable”.
Expresó que para que México cambie,
el mundo del trabajo debe transformarse,
por lo que es fundamental voltear a ver
los intereses de los trabajadores y poner
en el centro su dignidad, sus derechos y
su futuro. “No puede haber continuidad
para esquemas que perpetúan la precarización del trabajo y que profundicen las
desigualdades e injusticias”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel
Mancera refirió que ya se realizaron reformas mayores en materia de defraudación
fiscal, delincuencia organizada y lavado de
dinero, y el dictamen incluye elementos
adicionales para estas conductas, lo que
podría crear “un efecto contraproducente, debido a la posible sobre regulación”.
Propuso trabajar sobre un cuadro comparativo de las distintas propuestas que
hay sobre el tema, de tal forma que se pueda avanzar de manera más ágil. El senador dijo que también se debe reforzar la
parte de la supervisión y el registro de las
empresas, “porque ello permitirá que el
SAT este en tiempo real verificando sus
contabilidades”.
La senadora Josefina Vázquez Mota,
del PAN, dijo que su partido confía que
de esta mesa de análisis surja un dictamen
incluyente, que impulse la generación de
empleos con equidad, evite la corrupción
y la enorme evasión fiscal que hoy genera la subcontratación ilegal, la cual afecta
a más de 8 millones de mexicanos “que no
tienen derecho a nada, sólo a bajos salarios”.
YA HAY UN
DIAGNOSTICO: UIF
Santiago Nieto Castillo, director de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, informó que hay ya un diagnóstico
de acuerdo con la actuación que han tenido diversas instancias del Estado Mexicano, lo que permite detectar ciertas prácticas ilegales que afectan derechos de los
trabajadores.
Señaló que se encontraron prácticas
como la negación del reparto de utilidades, afectación a la antigüedad y las pensiones y a los derechos que impiden tener
en el Outsourcing ilegal acceso a la vivienda; invalidación de contratos y su cancelación, así como el registro con salarios inferiores.
Nadie está pensando, dijo, en afectar
el Outsourcing legal, queremos generar
condiciones para poder atacar los efectos
negativos de la contratación ilegal como
puede ser la defraudación fiscal y lavado
de dinero.
El director general del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, señaló que gracias al trabajo conjunto que realiza el gabinete, el SAT, la Procuraduría Fiscal, la UIF y el IMSS, por
acciones de fiscalización, el Infonavit pasó
de recaudar 37 millones de pesos en 2018
a 662 millones en 2019.
www.mexicoinforma.mx
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EN 2021 HABRA NUEVOS
PARTIDOS POLITICOS
Redes Sociales Progresistas, México
Libre y Fuerza Social en la antesala
de su registro

AGENCIA/MEXICOINFORMA

E

n el mes de julio el Instituto Nacional Electoral anunciará la integración de los nuevos partidos políticos y que a la
fecha podríamos hablar de tres.

Si bien los aspirantes a convertirse a partidos políticos fueron
decenas, en la realidad hoy podemos asegurar que al menos hay
tres que cumplieron cabalmente con todos los requisitos.
Se trata de Redes Sociales Progresistas de la maestra Elba
Esther Gordillo, Fuerza Social de Pedro Haces y México Libre
del ex Presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova abrió la puerta desde el lunes 24 de febrero para que los aspirantes citados pudieran solicitar su registro toda vez que se puede decir que cumplieron con los requisitos.
Se suman a engordar el Presupuesto del 2021 y, obviamente se estrenarán en sus primeras elecciones para designar la nueva
Cámara de Diputados con sus 500 legisaldores.
Será un pleito sin escatimar esfuerzos, estas tres fuerzas políticas por ser de nuevo registro no podrán ir en alianza, sin embargo podrán dar la pelea para alcanzar el triunfo en los Distrito que
tienen su fuerza política.
REDES SOCIALES PROGRESISTAS,
DEFENDER LAS INSTITUCIONES
Para el inminente partido político denominado Redes Sociales
Progresistas, su presidente José Fernando González Sánchez hizo
la solicitud ante el INE.
Sabe que es bola cantada que se convertirán en partido político y sabe que darán la lucha por conseguir el mayor número de
diputaciones federales.
Es un partido que nadie olvida de la maestra Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (SNTE).
En la explanada explanada de las oficinas centrales del INE,
González agradeció ante simpatizantes y delegados nacionales de
la República Mexicana el esfuerzo y apoyo para alcanzar la meta
establecida.
“Hoy cerramos –dijo- un ciclo que encierra el esfuerzo en
todo el país para podernos dar la oportunidad de tener representantes a la altura de los cambios que requiere el país”.
Al reconocer el trabajo de la autoridad electoral, recordó que
se inicia un periodo de revisión profunda y profesional por parte del INE para determinar y otorgar en su momento a RSP el
registro como partido político.
González Sánchez, entregó la documentación al director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados
Villagomez y ahí advirtió que es necesario respetar a las instituciones.
“Llenemos los caminos con paso firme, con convicción y
entusiasmo para hacer una nueva ruta y no nos dividamos, ya
que puede provocar el debilitamiento de los organismos y por
eso, tenemos que defender a las instituciones.
Por su parte, Ballados Villagomez señaló que se cumplió con
todo y “será objeto de revisión cuantitativa y cualitativa y una vez
realizado el proceso se podrá tener la opinión de la autoridad.
Advirtió que el INE hará un análisis con imparcialidad y con
independencia en sus decisiones.
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Redes Sociales Progresistas realizó 23 Asambleas Nacionales y
rebaso con ello las 20 que se piden por requisito, fueron tres más
por si fallaba alguna pero en los pre-registros el propio INE las
aprobó y por ello se dio la luz verde.
MEXICO LIBRE, PARA PONER FRENO
A LOS EXCESOS DE GOBIERNO
La organización y también próximamente partido político
México Libre es un proyecto del ex Presidente Felipe Calderón y
su esposa, Margarita Zavala.
Desde su creación se postuló como un crítico del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, las críticas más severas son
por la falta de una buena dirección del país que ha llevado a una
recesión y a niveles históricos de violencia.
La pareja ex presidencial abandonó las filas del PAN que lidera Marko Cortés porque no lograron acuerdos para las decisiones
de elegir aspirantes, tanto a la presidencia de México, como esatados y el Congreso.
Consideraron que no había condiciones de seguir en ese partido que lo llevó a la Presidencia en 2006 para suceder a Vicente Fox.
Margarita Zavala decidió postularse como candidata independiente a la Presidencia de la república aunque alcanzó los votos,
declinó seguir para las votaciones.
Hoy ven en este nuevo proyecto de México Libre como fuerza ciudadana para poner un hasta aquí a los abusos que consideran han hecho este gobierno.
López Obrador lo ha insultado al grado que le apodo el
Comandante Borolas, una total falta de respeto no solo para el
afectado sino para el propio pueblo mexicano que vio salir de la
investidura presidencial ese apodo.
Calderón criticó a las nuevas fuerzas políticas que se están postulando para convertirse en partidos políticos, aunque no dijo
nombres y apellidos, si señaló que esos nuevos partidos que están
buscando el registro son movidos por el corporativismo y otros
más construidos sobre la manipulación de lo religioso.
Todos esos partidos por cierto, curiosamente, serían afines al
actual gobierno. Nosotros somos la única fuerza opositora que
nace no para estar del lado del gobierno, sino del lado de los ciudadanos, fue parte de su inició durante su presentación que hoy
está por concluir con un partido hecho y derecho.

su proyecto al INE y después de cumplir a mediados de febrero
los requisitos, simplemente está en la antesala de solicitar ya su
registro de partido político.
Basta recordar que Pedro Haces fue cetemista pero enfrentó
el liderazgo e intereses del actual líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.
Lo expulsó y hoy enfrentan, después de 10 años un pleito casado que pone en desventaja al priista porque los tiempos
cambiaron y el que manda ahora el Morena del Presidente López
Obrador su amigo de Haces.
El pasado 21 de febrero, Pedro Haces ofreció su Asamblea
Nacional de sus agremiados que sumán más de un millón 200
mil y se dieron cita políticos de diferentes tallas, como la senadora Josefina Vázquez Mota quien fuera candidata presidencial,
del gobernador priista Alejandro Murat de Oaxaca y las cámara empresariales, además del propio Presidente López Obrador y
parte de su gabinete.
Estuvo por ahí el líder de los senadores, Ricardo Monreal pues
no hay que olvidar que Pedro Haces es senador suplente de Germán Martínez.
Hoy ese proyecto es un hecho que será partido político y estará sin duda en la boleta del 2021 en las famosas intermedias, lo
que marcará un apoyo total al gobierno de su amigo el Presidente López Obrador.

PEDRO HACES CON FUERZA SOCIAL
Sin hacer mucho ruido, el líder d e la Confederación Nacional de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) presentó
www.mexicoinforma.mx
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LLEGA CORONAVIRUS A
MEXICO; SERENARSE,
LLAMA AMLO
Estamos preparados
con médicos
especialistas y
hospitales

L

a llegada del Coronavirus a México
despertó preocupación en los millones de mexicanos.
Desde luego que es preocupante por
los resultados registrados en el país de origen China.
Sin embargo, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, si bien hasta el
viernes 28 de febrero se registraban solo
dos casos, llamó a conservar la serenidad
para evitar caer en una psicosis.
Es lógico que al paso del tiempo se
convierta en mayor el número de contagios, es inminente.
Ante ello, la buena noticia que ofreció el Presidente es que en México estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus.
Tenemos los médicos, los especialistas,
los hospitales, la capacidad para hacerle
frente a este caso del coronavirus; en la
medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos.
En su conferencia del pasado viernes,
explicó que se habló que iba a darse esta
situación, lo habían adelantado incluso el
doctor Juan Ramón de la Fuente.
López Obrador dijo que aquí lo informamos desde los primeros días, lo informó con mucha claridad el doctor Hugo
López-Gatell. Y estamos preparados, eso
es lo primero.
Lo segundo, agregó, es que no se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos sobre la gravedad del coronavirus. Eso
es lo segundo, porque no es, repito, según
www.mexicoinforma.mx
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la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la
influenza, para que todos los que están
escuchando tengamos esta información.
Y lo tercero es de que vamos a estar
constantemente informando, como lo
hemos venido haciendo, diario se va a
estar informando. El doctor Hugo LópezGatell va a estar constantemente informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya
exageraciones para que haya una psicosis de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes
no informan con objetividad, acusó por
publicaciones que consideró alarmistas.
“Entonces, decirle a la gente: serenos, tranquilos, tenemos capacidad para
enfrentar esta situación”.
TENEMOS QUE TRATAR CON
MUCHA CLARIDAD:
HUGO GATELL
El subsecretario Hugo López Gatell
dijo que esta es una situación que tenemos que tratar con mucha claridad técnica pidió que los medios mantengan esa
actitud profesional que siempre han tenido y de solidaridad con esta nación.
“De nada nos sirve empezar a distorsionar la información, caer o fomentar
estados de pánico y mucho menos mezclar
los temas del debate político, por ejemplo,
con los temas técnicos que esta situación
requiere, de nada nos sirve a nadie.
Por eso habrán visto, y con el consentimiento del presidente, del secretario, que
yo mismo me abstuve durante todos estos
dos meses en que hemos estado informando de ser el vocero y se designó al doctor José Luis Alomía, director general de
Epidemiología, como el vocero, porque es
un funcionario de carácter técnico, y dado
que yo vengo aquí los martes al Pulso de
la Salud y también comento otros temas
que se prestan a debate político, no mezclarlos”.
Entonces, agregó que se les pide a
la población estar atentos y atentas a la
información técnica, no caer en pánico,
no caer en distorsiones.
¿Cuál es la situación?
El coronavirus 2019 es una enfermedad, como más de 180, infecciones por
virus, que se presentan de manera característica en la época invernal, a veces a parecen virus nuevos, este es uno de los casos,
que se llaman virus emergentes, sólo por
el hecho de que son nuevos, de nueva aparición, señaló.
Estableció en su claridad informativa,

Virginia Perez Souza
Fotos Francisco Geminiano
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que la gran mayoría de los virus emergentes provienen del reino animal, originalmente circulan entre otras especies animales distintas al humano -por supuesto el
humano es parte del reino animal- pero
eventualmente logran contagiar humanos
y se puede iniciar un ciclo de transmisión
en humanos, que este es el caso de lo que
ocurrió en China con el nuevo coronavirus 2019.
Una vez que se convierte en una enfermedad de transmisión de humano a
humano pasa lo que suele pasar con las
nuevas enfermedades, que se mantiene
una transmisión por un tiempo que es
difícil o imposible predecir, puede durar
seis meses, puede durar dos años, pero
invariablemente las nuevas enfermedades
al inicio se aprecian como más grave de lo
que terminan siendo.
www.mexicoinforma.mx

¿POR QUE RAZON?
Porque al inicio lo que más llama la
atención son los casos más delicados. En
esta situación el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta
el catarro común, de hecho, otras variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son
causantes de catarros comunes.
López Gatell estableció que este nuevo coronavirus produce gruesamente más
de 95 por ciento de casos leves, este es
un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de
una enfermedad que no pone en riesgo la
vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, independientemente
de que pueda transmitirse con razonable
eficiencia para mantener una epidemia.
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El Presidente Andrés Manuel
López Obrador recordó que el
Ejército surgió para defender la
legalidad

¡GRACIAS
Virginia Perez Souza
Fotos: Francisco Geminiano

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la
conmemoración del Día del Ejército Mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México.
Acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y de los
secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de
Marina, José Rafael Ojeda Durán, el mandatario expresó su agradecimiento y admiración a los soldados.
“En nombre del gobierno de la República manifiesto en este
Zócalo, corazón político y cultural de México, doy gracias a los
integrantes por su gran apoyo en las tareas de seguridad pública
con absoluto respeto a los derechos humanos”, dijo.

www.mexicoinforma.mx

EJERCITO !
En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, destacó la participación de los ingenieros militares en la
construcción de obras públicas y programas destinados a impulsar el desarrollo del país, como las sucursales del Banco del Bienestar, el Aeropuerto Internacional ‘General Felipe Ángeles’ y el
programa Sembrando Vida.
Fueron más de diez mil militares que llegaron de distintas
regiones del país. Los de uniforme color arena eran de destacamentos del norte como Hermosillo, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Quienes portaron uniformes azules, pertenecían a la Fuerza
Aérea; los de verde llegaron del centro del país. Mujeres militares
bailaron “La Piña”, de la región de Oaxaca.
Durante la ceremonia se presentaron bailes regionales, además
de grupos musicales que amenizaron la celebración.

www.mexicoinforma.mx
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PERDIDAS POR 21 MIL
MDP ELIMINAR FINES DE
SEMANA LARGOS
AGENCIA/MEXICOINFORMA

La cifra es equivale al 1.1 por ciento del
PIB turístico anual según la Asociación de
Secretarios de Turismo de México

www.mexicoinforma.mx

L

a consideración de una derrama
equivalente a 250 millones de dólares por cada fin de
semana largo, parece haber quedado
atrás.
Por ello, la Asociación de Secretarios de
Turismo de México (ASETUR), en coordinacióncon la Asociación Nacional de
Cadenas de Hoteles y el Centro de Investigación y
Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, elaboraron un estudio que
destaca la afectación que tendrá la desaparición de los fines de semana largos en la actividad turística del país, con pérdidas para
el sector del orden de los 21,512 millones
de pesos.
Esta cifra, de acuerdo al estudio, es el
equivalente al 1.1 por ciento del Producto Interno
Bruto turístico anual; representa, además, el 0.7 por ciento del consumo turístico interior anual y el 1.9 del consumo
turístico interno anual en vacaciones y
excursiones.
A través del estudio destaca ASETUR
que parece razonable estimar que el gasto
en alojamiento es alrededor de entre 25 y
30 por ciento del gasto en viajes, recordando que un número importante de los que se
realizan en un fin de semana largo no utilizan estos servicios.
Con ello, agrega el gasto en consumo en
un fin de semana largo podría representar
un monto de entre unos 12 mil millones de
pesos para todo el país.
Refiere que algunas entidades del país
han realizado ejercicios valiosos de estimación de la derrama en estos periodos como
por ejemplo, para el primer fin de semana del año:
Aguascalientes (405 millones de pesos),
Colima (67 millones de pesos), Guanajuato
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(918 millones de pesos), Morelos (541 millones de pesos) y Yucatán ( 49 millones de pesos), por ejemplo.
“La preocupación por el fortalecimiento de la memoria histórica es, por demás, legítima y certera, y estando completamente de
acuerdo con ella, habría que señalar que, de cancelarse los fines de
semana largos, la afectación a la industria turística, que enfrenta
momentos difíciles, será muy grave, sin haber garantías de que de
esta manera se resuelva el problema”, señala el análisis.
Se destaca que “contrario a lo que pudiera pensarse, México
es uno de los países en donde más se trabaja, por lo que los asuetos planteados en la ley no representan un problema para la planta productiva”.
Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es de los países con mayores horas trabajadas por año, muy por encima de naciones como
Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros.
FORTALECER LA MEMORIA HISTORICA
Por lo anterior, la ASETUR y la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, proponen al gobierno federal el fortalecimiento
de la memoria histórica, sin afectar los beneficios de los fines de
semana largos, a través de una cruzada nacional para recuperar la
memoria histórica, así como el lanzamiento de un programa de
desarrollo turístico, en paralelo con el de Pueblos Mágicos, para
conformar los “Pueblos Históricos”.
Adicionalmente, se propone fortalecer los contenidos de la
materia de formación cívica y ética en la educación primaria y
secundaria, y convocar a un concurso nacional de dibujo alusivo a las fechas históricas, con premios aportados por la industria
turística, consistentes en viajes a los sitios en los que se registraron hechos históricos.
Se considera, también, que el gobierno debe aprovechar los
tiempos oficiales en medios electrónicos para difundir campañas
que enaltezcan las fechas históricas. Además, la industria turística
ofrecería paquetes especiales para estimular a las familias que visiten sitios históricos del país.
De igual forma, se sugiere incluir en la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo como parte de las fechas consideradas como fines
de semana largos, y establecer en la ley que cuando las fechas del
1 de enero, 16 de septiembre y 25 de diciembre se presenten en
domingo, el descanso asociado se disfrute el siguiente lunes.
Finalmente, el estudio alerta que la situación actual del turismo reporta bajas importantes, ya que de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Turística del INEGI, el consumo
turístico interno se ha reducido y en el primer semestre de 2019 se
situó por debajo del mismo periodo de 2018, con lo que una baja

en los viajes nacionales sería en deterioro del turismo.
Destaca que en 2019, se observó un retroceso en la ocupación
hotelera, de acuerdo con los datos emitidos por la propia Secretaría de Turismo, ya que en 2018 reportó 61 por ciento y en 2019
bajó a 60.3 por ciento.
2020 SERA UN BUEN AÑO PARA EL TURISMO
La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) informó que impulsará a la actividad turística en México y la promoción de destinos en todo el país, con el objetivo de
atraer a un mayor número de turistas a través de su plan maestro.
El organismo detalló que en 2020 los titulares del ramo en
todo el país darán prioridad a una agenda común de trabajo con
los principales actores turísticos, tanto a nivel nacional como
internacional, para detonar el potencial de México en los principales mercados del mundo. Agregó que buscará alianzas estratégicas en materia de innovación y tecnología, sustentabilidad y
medio ambiente, marketing digital, política e información turística en su plan maestro 2020.
Araiza López señaló que este año será un año de retos y oportunidades, por lo que habrán de aprovecharse foros como el Tianguis Turístico que se realizará en Mérida, Yucatán, así como las
distintas ferias internacionales.
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Rogelio Varela

CON LA VIDA, LA DEMAGOGIA
NO SE PERMITE

N

o es la primera vez que toco el tema del coronavirus en
este espacio. No es un asunto menor. Es gravísimo lo
que ocurre en China con un virus que se conoce poco,
pero que día a día el ser humano encuentra mecanismos para
contrarrestarlos.
Quienes dicen conocer la historia y no la aplican en la realidad, ya que sólo ven lo que justifica su vida política, están sentenciados a comer errores graves, con costos económicos, de vida
y obviamente, políticos.
Bueno todo esto se los platico ya que el gobierno mexicano no
informa a su pueblo las medidas que se deben tomar para enfrentar, lo que parece inminente, la llegada del Covid19. Sin embargo, los periodistas estamos buscan información y desafortunadamente, la realidad es otra:
No hay suficientes mascarillas profesionales para evitar el contagio vía aérea; no se hacen políticas públicas de difusión en los
tiempos gubernamentales, para orientar a la sociedad sobre los
hábitos de higiene y prevención. En materia hospitalaria, no existen camas suficientes en los hospitales, y habría un déficit de más
de 50 mil respiradores mecánicos para ayudar a las víctimas a respirar y la crisis de medicamentos, sería la sentencia de muerte de
muchos de los infectados.
Las deficiencias parecerían interminables. Sin embargo, la
experiencia que dejó un enemigo del régimen, Felipe Calderón,
tras el inventado caso de la AH1N1, en 2009, en las medidas
drásticas nos da una fortaleza como sociedad. El gobierno panista nos enfrasco en una cuarentena breve (una semana) que dejó
graves daños a la economía. Pero, la experiencia es invaluable.
El AH1N1, sigue matando a muchos mexicanos, ante de la
Cuarta Transformación y durante la misma. Las cifras son oficiales son relevantes. La temporada 2011-2012, por el AH1N1,

aquel que movió al país en el 2009, murieron 298 personas, pero
del 2013 al 2014, se registraron 998 defunciones, y han disminuido a cero en 2014-1015; en el 2015-2016, murieron 544 personas; al siguiente periodo 47; la 2018-2019, fallecieron 742 y
en este periodo que termina a mediados del año, va 18 muertos.
Claro, esto en una población que representa a penas el 8% de la
que tiene China.
Pero, las medidas de control a epidemias como la que se vive
en el Oriente, en nuestro país no son drásticas. Se relajan fácilmente; son permisibles, como si no fuera importante en la vida
de los seres humanos.
Debemos prepararnos, es la enésima vez que lo solicito. No es
para alarmar o crear pánico, sino para prepararnos a lo que puede dañas la salud de todos, incluidos los gobernantes. No es un
asunto político, si afecta a México. Es un asunto de vida o muerte. Punto.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Provident, que en México dirige David Parkinson, arrancó el programa Emprendedores y Empresarios, para ayudar a jóvenes en Puebla a desarrollar un perfil emprendedor desde que están en la
escuela. Durante seis meses, esta iniciativa coadyuvará a que los
alumnos reciban bases sólidas de educación financiera, y adquieran conocimientos y habilidades emprendedoras que les permitan vivir la experiencia de convertir sus ideas en acciones concretas.
Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor
Sánchez Baños en MVS”
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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PLASTIQUEROS Y CDMX

D

entro del sector plastiquero nacional hay buenas noticias, pues la diputada del Partido Verde Ecologista, Teresa Ramos Arreola, se reunió hace unos días con industriales del plástico y con comerciantes de la CDMX, de Claudia
Sheinbaum, para escuchar las inquietudes respecto a las afectaciones que trajo consigo la entrada en vigor de la Ley de Residuos
Sólidos en enero pasado.
La misma establece la prohibición, distribución y comercialización de plásticos de un solo uso, a excepción de productos
compostables, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas a través de las normas ambientales, hecho que ha
generado confusión entre los capitalinos, los comercios y fabricantes. Justo por la falta de Normas en la materia.
Ramos Arreola gestiona diversas reuniones técnicas de trabajo para crear una nueva Norma Ambiental que establezca especificaciones claras en materia de productos y bolsas plásticas de
un solo uso para no afectar al medio ambiente, ni a aquellos que
se dedican a la venta de estos productos, situación que también
ha sido atendida por la titular de la SEDEMA, Marina Robles,
quien apoya la idea de generar una Economía Circular, modelo
probado ya en Europa y EUA.
En este sentido, los primeros frutos del trabajo realizado
por el sector, los legisladores, académicos y las autoridades de la
CDMX ya son tangibles, pues la semana pasada se publicó en la
Gaceta Oficial modificaciones al Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, donde se especifican casos
en los que será posible distribuir bolsas compostables y reutilizables, mismas que deberán contener un mínimo de 50% de material reciclado post-consumo.

En estados como California y en varias ciudades en Europa
se usan ya bolsas reutilizables de polietileno que tienen material
reciclado y que se pueden reciclar.
Entre los participantes de los trabajos cuente a la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), de Aldimir
Torres; el organismo NYCE de Carlos Pérez; a los Industriales de
Bolsas Plásticas de México (Inboplast), de Álvaro Hernández; la
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), de José
María Bermúdez, la ANTAD de Vicente Yáñez; así como a especialistas de la UNAM y el IPN, entre otros.
EMISION EXITOSA
Bien por la empresa Contigo, que lleva Allan Cherem, la cual
se especializa en microcréditos grupales para mujeres emprendedoras, pues acaba de colocar con éxito la emisión de 600 millones
de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), a cargo de
María Ariza, a través del instrumento de Oferta Pública Primaria
Nacional de Certificados Bursátiles Fiduciarios, esto a un plazo
de 3.7 años y una tasa de TIIE + 2.90%. Así, la firma mexicana
se afianza en el sector financiero para seguir creciendo y apoyando al género femenino, pues tan solo el año pasado otorgó créditos a más de 230 mil mujeres, con lo alcanzó una cartera de
1,500 millones de pesos… El viernes pasado falleció en la ciudad de México el licenciado Anibal Silva Aguilar, asesor de varias
empresas, entre ellas Grupo Alemán e ICE Asesores. Nuestras
condolencias a familiares y amigos por la despedida de un profesional que siempre puso en alto a México.
rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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MERCEDES‑BENZ EQC
EL FUTURO ELECTRICO
HA LLEGADO
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l futuro del automóvil es eléctrico. Y ahora, Mercedes-Benz es la fuente de energía.
La nueva EQC es el primer vehículo
producido bajo la tecnología de “Mercedes-Benz
EQ”. Es también la primera de lo que será una
familia de vehículos totalmente eléctricos diseñados por la estrella de tres puntas. Con una combinación sin igual de comodidad, rendimiento,
diseño, inteligencia y tecnología, la EQC abre un
nuevo camino para la conducción eléctrica y para
Mercedes-Benz.
El vehículo cuenta con motores eléctricos compactos en cada eje que le dan a la EQC las características confiables y deportivas de un vehículo
con tracción en todas las ruedas, con 408 hp y
760 Nm de torque[2]. Con la capacidad de carga rápida está diseñada para conquistar cualquier
carretera.
Si bien el nuevo vehículo se identifica de
manera inmediata como Mercedes-Benz, también otorga un nuevo y sorprendente camino en
el diseño.
La parrilla y los faros se combinan en una elegante superficie de panel negro en la parte frontal
y su diseño se acentúa por una banda de luz LED
en la parte superior. En el interior, una cabina asimétrica da al conductor un control firme e intuitivo, mientras que los acentos de oro rosa le dan a
la SUV eléctrica una estética más limpia.
Y la tecnología del vehículo lo confirma. Equipada con el nuevo sistema multimedia MBUX,
la EQC responde al lenguaje natural y conversacional del conductor. El sistema ayuda a dominar las funciones del automóvil y aprende de ti
con el tiempo.
La EQC es mucho más que un vehículo eléctrico: Es una declaración audaz sobre el futuro de
la movilidad.
www.mexicoinforma.mx
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ucatán es un estado mexicano famoso por sus playas en el golfo de México y las ruinas
mayas.
Ahí se encuentra el famoso Chichén Itzá , zona arqueológica que abarca una enorme
pirámide, un campo de pelota y templos de piedra.
Otros sitios mayas son Ek Balam, famoso por las esculturas bien conservadas, y Uxmal, con
sus complejas fachadas talladas.
La capital y la ciudad más grande de Yucatán, Mérida, conocida como la Ciudad Blanca
tiene una rica herencia maya y colonial, además de ser una de las ciudades en México en la
que se respira tranquilidad día con día.
SABOREA LA
COMIDA YUCATECA
Intérnate por las tradicionales calles y prueba a sorbitos
un xtabentún, hecho a partir de
miel de abejas alimentadas con la
flor del xtabentún. Según los lugareños, al probar este licor por primera
vez, sientes un mareo que te hace parte
de la leyenda de una antigua vendedora de amor que cautivaba a los hombres con el mismo efecto embriagador
que produce la dulce bebida. Saborea
unos papadzules aderezados con pepita de calabaza, unos salbutes de pavo o
una cochinita pibil con tortillas recién
preparadas.

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020

que se convocan en las aguas tranquilas del manglar y suaves
playas.Explora el hábitat donde conviven los elegantes flamingos, águilas pescadoras, los pájaros carpinteros, colibríes,
fragatas, garzas, patos, gabiotas y pelícanos.
CHICHEN ITZA
La zona arqueológica Chichén Itzá es famosa
mundialmente por el juego de luz y sombra que
en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del
basamento piramidal conocido como El castillo.
En este, el sol, conforme asciende sobre el horizonte, va iluminando la alfarda poniente del
basamento, creando triángulos de luz y sombra que parecen descender hasta la cabeza de
serpiente.
CENOTES, MARAVILLA NATURAL
Las maravillas naturales del estado de Yucatán
son incontables y algunas de las más importantes e
inusuales son los cenotes. En todo Yucatán hay más
de 6000 cenotes, pero solo 2,400 han sido registrados y
estudiados.La ventaja que tienen los cenotes de Mérida y
los pueblitos cercanos, es el precio

ENTRE LOS FLAMINGOS
DE CELESTUN
La Reserva de la biosfera de Celestún da refugio y sustento a las coloridas colonias de flamencos que pintan el cielo de rosa al amanecer o al
atardecer.
Piérdete en la vida silvestre subido
en una lancha artesanal y vibra frente
al espectacular vuelo de miles de aves
www.mexicoinforma.mx
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EL SITIO IDEAL PARA LOS
GRANDES EVENTOS
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on vista a la playa Revolcadero, el Princess Mundo Imperial es un resort familiar en el que la diversión nunca termina.
Situado sobre 580 hectáreas de la costa del Océano Pacífico,
el Princess Mundo Imperial es un espectacular espacio recreativo
que se ha consolidado para los grandes eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, un evento anual en el circuito de la ATP
y la WTA.

A cada segundo de su estadía, este resort frente al mar, nombrado como uno de los mejores 500 hoteles en el mundo, le
ofrece aventuras y disfrute en una de las playas más hermosas
de Acapulco.
Nos aseguramos de que cada huésped viva una experiencia
única, ya sea que venga a hacer de todo o que no quiera más
que relajarse bajo el sol.
El edificio principal del resort es una magnífica pirámide de
estilo azteca de 15 pisos, flanqueado por las modernas torres
Princess y Pearl y rodeado de 480 hectáreas de exuberantes jar-

45

UBICACION
PLAYA REVOLCADERO S/N.
COL. GRANJAS DEL MARQUES
ACAPULCO, GUERRERO
MEXICO, 39890.
TELEFONO: 52 (744) 469-1000

dines y palmeras que se mecen con el viento.
Cada una de las mil 11 habitaciones y suites está equipada con lujosas comodidades para
complacer cualquier necesidad.
Antiguamente llamado Fairmont Acapulco
Princess siendo propiedad de Fairmont Hotels
and Resorts, el hotel cuenta con ocho canchas
de tenis, incluyendo un estadio de 6 mil asientos.
Relájese junto a una de las cinco piscinas.
Comience una partida por la mañana en el campo de golf profesional del Turtle Dunes Country Club, luego juegue una ronda vespertina en
el igualmente impresionante campo de golf del
Princess Mundo Imperial.
Redescubra el placer de consentirse con una
terapia en el spa y luego, deje que sus paladar
emprenda un viaje culinario internacional en
los cinco restaurantes gourmet, que cuentan
con deliciosas opciones para los comensales más
pequeños.
Frente al océano que ofrece un refugio tropical inolvidable para familias, amigos y grupos.
El complejo también cuenta con cuatro piscinas con cascadas y una piscina de agua salada,
todas con vistas a la playa de Revolcadero.

www.mexicoinforma.mx
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PURO PLACER

CORTES PERFECTOS Y
JUGOSOS DE CARNE
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DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 649 “I”
PLAZA CUICUILCO. COL. PEÑA POBRE.
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iantao es un restaurante argentino en el sur de la ciudad Ahí uno puede pedir los clásicos de la comida argentina, que llegan
en porciones generosas, para compartir.
El vacío, que es el favorito puede pesar hasta 900 gramos crudo y recomiendan dejarlo en término medio, para que la carne realmente llegue roja y jugosa.También hay empanadas de carne, queso, espinaca, humita (elotes) y pomodoro. Otros cortes como bife de chorizo, bife de lomo, asado de tira
o matambrito de cerdo… Y un menú con muchas otras opciones, todas las cuales
llevan la información del gramaje de cada platillo. Para que cada quien elija el
tamaño de la porción.
Para pedir un vino hay más de 50 argentinos, además de mexicanos,
españoles y chilenos; licores y destilados. Luego están los postres, dulcísimos. Recomendamos pedir el alfajor o el arrollado de dulce de leche
o Nutella.
Tres socios argentinos fueron los encargados de iniciar Piantao hace
20 años. Saúl Lisazo (nuestro George Clooney :p), Ricardo Asch y
Mario Favaretto, aunque el que siempre está recorriendo las mesas y
asegurando cada detalle es Mario.
www.mexicoinforma.mx

Antes de abrir su propio restaurante trabajó muchos años en
el Rincón Argentino (en sus buenas épocas), y cuando decidió
emprender Piantao sabía que quería mesas amplias para platos
bien servidos, un lugar abierto de muchos árboles y buena comida.
Y todo eso es Piantao, que en lunfardo significa “loco”, pero un
loco lindo y soñador.

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020

49

50

MEXICOINFORMA / 29 de febrero de 2020
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FIESTA POR 20 AÑOS DEL ABIERTO
MEXICANO EN ACAPULCO
NADAL, ZVEREV, KYRGIOS Y MADISON KEYS ENCABEZARON EL CARTEL

AGENCIA/MEXICOINFORMA

S

e realizó el Abierto Mexicano de Tenis 2020, el último torneo en el estadio Pegaso Mextenis en el puerto de Acapulco, tras 20 ediciones que han forjado una gran historia en
esas instalaciones.
Del 2000 al 2020 han sido 20 años de buen tenis en Acapulco, para el año 2021 el público espera una nueva sede que supere por mucho estas instalaciones que albergaron grandes juegos y
cerraron con broche de oro este último torneo.
Fue en el año 2001 cuando dio inicio la aventura
de este inmueble con un aforo de 4500 personas con canchas de arcilla y catalogado por
ATP y WTA como un torneo serie 250,
por primera vez el torneo de mujeres
era oficial y la figura principal era
la Rusa Anna Kournikova quien
engalanó el primer torneo en el
puerto de Acapulco.
En los últimos 7 años Mextenis propiedad del Grupo Pegaso ha logrado posesionar el torneo
como uno de los preferidos para los
jugadores de la ATP y las jugadoras de
la WTA, la hospitalidad de los mexicanos
y lo bello de las paradisiacas playas de Acapulco atraen a figuras como Rafael Nadal, Venus William,
Novak Djokovic, Victoria Azarenka David Ferrer, Flavia Pennetta, Andy Murray, y Maria Sharapova entre otros que han decidido asistir a este evento.
Ahora en esta última edición del AMT, que inició el pasado
24 de febrero, contó con nombres como Rafael Nadal, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Stan Wawarinka, Grigor Dimitrov
y Alex De Miñaur, así como el regreso de Nick Kyrgios, campeón defensor.
El cuadro femenino lidereado por las estadounidenses Madi-

son Keys y Sloane Stephens, celebra los 20 años de la WTA en
Acapulco con una combinación de jugadoras jóvenes y experimentadas.
En la que fue su quinta participación en el AMT, Nadal, de
33 años, se presentó como número uno de la clasificación mundial y como único jugador en haber asumido dicha posición en 3
décadas distintas (2000, 2010 y 2020). En 2019, el de Manacor
logró los títulos de Roma, Roland Garros, Montreal y US Open,
y buscará levantar un tercer “Guaje de Plata” en Acapulco.
Como segundo sembrado se encuentra el alemán Alexander
Zverev (No. 7), quien jugará en Acapulco por tercera ocasión tras haber logrado semifinales en
2018 y final en 2019.
Completando la lista de jugadores
pertenecientes al top 10, se suma
la presencia del italiano Matteo
Berrettini, No. 8 de 23 años, y
que en 2019 tuvo una destacada actuación al conseguir los
títulos de Stuttgart y Budapest,
así como alcanzar semifinales en
el US Open.
Detrás de los primeros tres
jugadores, se confirmó también la
presencia del polémico australiano Nick
Kyrgios, campeón defensor y ubicado actualmente en el No. 26 del ranking ATP.
Se suman también al cartel de Acapulco el sudafricano Kevin
Anderson, No. 14 y finalista del AMT en 2014 y 2018; el suizo Stan Wawrinka, No. 15 y semifinalista del AMT en 2012; el
búlgaro Grigor
Dimitrov, No. 19 y campeón en 2014; el estadounidense
John Isner, No. 20 y semifinalista en 2019; así como los jóvenes
Lucas Pouille, (FRA No. 23), Alex de Miñaur (AUS, No.21),
Felix Auger-Alissime (CAN, No.22), Taylor Fritz (USA, No.32),
Reilly Opelka (USA, No.38) y Frances Tiafoe (USA, No. 49).
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