Viernes 31 de julio de 2020 - No. 136

NEGOCIOS BANCOS AL RESCATE DEL TURISMO; OFRECEN CREDITOS POR 11 MIL 400 MDP

$30.00

¡LIBRE!

MEXICOINFORMA / 31 de julio de 2020

Busca nuestra

VERSION DIGITAL

José Antonio Chávez
Director General

Virginia Pérez Souza
Subdirectora

Glenda Chávez G.
Directora

Fabiola Chávez

www.mexicoinforma.mx

16

COMERCIALIZACION Y RELACIONES PUBLICAS

P E R I O D I S M O

en nuestra pagina de internet:

5

C O N

V I S I O N

14

Aldo Antonio Chávez

Diseño Editorial

Tecnología y Autos

Oscar Sánchez Márquez

Ricardo Acuña
Puro Placer

Relaciones Institucionales

22

Q. ROO - YUCATAN - CAMPECHE

Alberto Peniche
Coordinador de
Comercialización

• Se puede leer
desde cualquier
dispositivo móvil
• También
descargala en
tamaño real desde
tu computadora

Ricardo Galván R.

18

Logística y Distribución

Carlos Arias
Página Web

José Antonio Barrera
Jurídico

ATENCION AL LECTOR

agenciamexicoinforma@gmail.com
redaccion@mexicoinforma.mx
PUBLICIDAD

publicidad@mexicoinforma.mx

38

Tels: 55351617 - 55359527

CONTACTO:
publicidad@mexicoinforma.mx
redaccion@mexicoinforma.mx
Telefonos: 55351617 55359527

MEXICOINFORMA es una revista editada y publicada por Ediciones Kukulcancun S.A. de C.V., con domicilio en Av. Insurgentes centro 132, despacho 406,
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030,
CDMX Tel. 55351617 Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2015072913075400-102 otorgado por la Dirección de Reserva de Derechos del Instituto Nacional del Derecho
de Autor. Certificado de Licitud de Título y Certificado
de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría
de Gobernación No. 16558. Editor responsable Antonio Chávez Sánchez. Fecha de impresión del ejemplar
No. 136 del 31 de julio de 2020. Distribución Unión
de Voceadores Despacho Benitez. Distribución a Nivel Nacional y en tiendas
a través de Editorial Kamite. Impreso por GSM Comunicaciones
y Negocios S.A. de C.V. calle
Aldama 75, Nave 1 y 2. Colonia
Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06350, CDMX, Teléfonos
46058286

POLITICA

R

EFORMA A
PENSIONES CON
EMPRESARIOS
SOLIDARIOS

www.mexicoinforma.mx

NEGOCIOS

R

EGRESAN LOS
CRUCEROS A
MEXICO EN
OCTUBRE

ESTADOS

S

UPERCARRETERA
PARA DETONARA
EL TURISMO: OAXACA

6

P OLIT ICA

MEXICOINFORMA / 31 de julio de 2020

MEXICOINFORMA / 31 de julio de 2020

7

POLITICA

EN LIBERTAD CONDICIONAL,
CON BRAZALETE
Tiene seis meses para probar
corrupción en gobierno de
Peña Nieto

Vieginia Perez Souza

L

os acuerdos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex con
el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador permitieron que no pisara la cárcel y ofreciera revelar los nombres y montos de los sobornos que se entregaron en
el Caso Odebrecht.
Lozoya seguirá su proceso penal en libertad. El Juez ordenó
que se le colocara un brazalete para no mantenerlo en la cárcel,
pero la misma Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó prisión preventiva.
Que afrontará en libertad la acusación de haber participado
en la compra irregular de una planta de fertilizantes inservible
en 2013.
Lozoya fue capturado el 12 de febrero en Málaga, España y
extraditado a México para encarar un proceso judicial por las
acusaciones de lavado de dinero o solicitar al juez acogerse al criterio de oportunidad.
Fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte y de
esta manera dio formalmente inicio a un juicio histórico que se
extiende sobre una parte importante de la clase política del país.
Debido a que la Fiscalía General de la República no solicitó
la prisión preventiva para Lozoya, el Juez determinó que sea vigi-

lado mediante un brazalete electrónico y que se presente ante la
justicia dos veces al mes.
La clave de este beneficio, que aportara datos que funcionen
para procesar a otros ex funcionarios y hasta ex legisladores por
delitos graves como delincuencia organizada. De ello dependieron los beneficios a los que Lozoya accedió para obtener su liberación.
Uno de los escenarios, el más conveniente para el exdirector de
Pemex, fue convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República con el objetivo de que el Ministerio Público
desistiera de proceder penalmente.
El caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es particularmente complejo por tratarse de un suceso que no empieza
y termina con un funcionario público, sino que depende de toda
una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo Federal, y
donde es relevante la actuación de Luis Videgaray Caso, ex titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Según información, Lozoya no podía hacer acuerdos con
empresas como Odebrecht, Altos Hornos de México (AHMSA)
y el Astillero Barreras sin el permiso del presidente o la noción
del Secretario de Hacienda, ya que dependía de Videgaray y él de
Peña Nieto.
JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES
La Fiscalía solicitó el cierre de investigación dentro de seis
meses, al señalar que se requieren mayores datos de prueba con

LA PGR SOLICITO LAS
SIGUIENTES MEDIDAS:
• Prohibición de salir del país y de la Ciudad
de México, así como del área conurbada de
la capital.
• Colocación de un aparato de monitoreo
electrónico, comúnmente conocido como
brazalete.
• Cuidado y vigilancia por la policía federal
ministerial en el hospital donde actualmente
se encuentra.
• Entrega de pasaporte

www.mexicoinforma.mx

ODEBRECHT FINANCIO LA
CAMPAÑA DE PEÑA NIETO
El ex titular de Pemex reveló a las autoridades federales que la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012.
Aseguró que dicho dinero se usó para el pago de
consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial, contrató para asesorías electorales.
Una vez que Peña llegó a la presidencia, Odebrecht pagó 6 millones de dólares al gobierno federal por
contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de
la reforma energética en 2014.
Lozoya reveló que uno de los pactos para recibir el
pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo,
de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll.
El enlace designado por Los Pinos era el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.
asistencia internacional, para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen
Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de
la empresa Altos Hornos de México.
También se solicitará a la UIF la información financiera de
Tochos Holding.
La defensa de Lozoya manifestó conformidad. Finalmente, el
Juez concedió los seis meses que pidió la Fiscalía.
PARA SU EXTRADICCION
Dos órdenes de aprehensión giradas en contra de Lozoya dieron pie a la solicitud de extradición.
La primera, por el delito de lavado de dinero, está relacionada con la compra irregular de plantas de fertilizantes chatarra que
hizo Pemex en su gestión. De acuerdo con la carpeta de investigación el exfuncionario recibió de la empresa Altos Hornos de
México sobornos que ascenderían a 3.4 millones de dólares para
que se concretara la compra.
Por este caso la FGR también procedió en contra de la hermana del exfuncionario, Susana Lozoya, actualmente prófuga, y de
Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos, y quien sigue bajo
proceso de extradición en España.
La otra orden está relacionada con los sobornos que Odebrecht pagó en México para la obtención de contratos el sexenio
pasado, y que en el caso de Lozoya ascenderían a 9.15 millones
de dólares. Los delitos que se imputan en este caso, además de
lavado, son cohecho y asociación delictuosa.
Esta orden de arresto también se giró contra la madre de Lozoya, quien actualmente está en prisión domiciliaria, así como contra su hermana, su esposa y una corredora de bienes raíces, todas
ellas prófugas.

tructora Norberto Odebrecht, aún cuando los costos de la empresa no estaban dentro del precio promedio del mercado, y a pesar
de que la empresa no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos solicitados.
Fue en 2012-2013 cuando Lozoya habría recibido millonarios
sobornos y aportaciones a favor del PRI por parte de Odebrecht,
para facilitar la adjudicación de contratos.
Pero no sólo fue Lozoya, 37 personas más en Pemex aprobaron compra de Fertinal y Agro Nitrogenados

CORRUPCION DE INTERES NACIONAL
Emilio Lozoya Austin es investigado, entre otras cosas, por las
irregularidades en contrataciones públicas entre Pemex, Odebrecht, Altos Hornos de México y el Astillero Barreras de España.
Entre 2013 y 2015, Pemex adjudicó dos contratos a la Conswww.mexicoinforma.mx
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Por esas fechas Odebrecht firmó dos contratos por un monto
conjunto de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos, para obras de
infraestructura relacionadas con el Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo. Sin embargo, estos dos contratos implicaron probables daños a la Hacienda Pública Federal
por un monto mínimo de 953 millones 278 mil 744 pesos, refieren datos de la ASF.
Para la celebración de los contratos, el Consejo de Pemex y
diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación
y Transformación Industrial dieron el visto bueno y avalaron la
contratación de Odebrecht.
Otra de las investigaciones en contra de Lozoya derivó de la
compra de una planta petroquímica por parte de Pemex.
El 20 de diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de
Agro Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial ProAgroindustria. La compra-venta fue justificada con dos razones.
La necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón
anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.
El valor de la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de
pesos Pero seis meses después de la compra, la filial de Pemex ProAgroindustria contrató a la empresa Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las plantas Urea I y II de Agro
Nitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones de pesos a
Pemex.

A este millonario desembolso fueron sumados 923.8 millones de pesos) por un faltante presupuestal, ya que“Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir [el]
capital de trabajo y el servicio de la deuda” de Agro Nitrogenados.
De este modo, los datos oficiales indican que Agro Nitrogenados fue adquirida con un sobre costo real de 200 por ciento, que
implicaría un daño en contra de la Hacienda Pública, tomando
en consideración que a finales de 2018, Pemex aún debía 3.5 mil
millones de pesos por la adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con viabilidad operativa plena, pese a las
obras e inversiones efectuadas.
Que la decisión para realizar esta inversión que conllevó pérdidas millonarias y presuntos actos de corrupción en Pemex no
sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas –incluido Videgaray– del Consejo de Administración de
Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación de
los proyectos
Por otra parte, en noviembre de 2013, Petróleos Mexicanos
firmó un contrato de inversión para la compra del 51 por ciento
de las acciones de la empresa naval española Hijos de J. Barreras,
mejor conocida como Astillero Barreras, con una inversión inicial
de 170 millones 790 mil pesos. La idea era impulsar la construcción de buques especializados para México y capitalizar el desarrollo tecnológico del sector naval gallego en la industria petrolera.

www.mexicoinforma.mx
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A LA LUZ SOBORNO A
LEGISLADORES PANISTAS
AGENCIA/MEXICOINFORMA

FUI INTIMIDADO EN LA INVESTIGACION; SEÑALARE RESPONSABLES
Emilio Lozoya Austin afirmó que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado” durante la investigación
por los cargos de corrupción en su contra.
Durante las audiencias por el proceso que se le sigue por el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex
director de Petróleos Mexicanos sostuvo que en su momento
denunciará y señalará a los autores de las presiones en su contra.
El ex funcionario reiteró su compromiso de colaborar con las
autoridades del Estado para aclarar los hechos de los que se le
acusa.
Añadió que denunciará y señalará a los autores de estos hechos,
y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas.
También comentó que demostrará que no es culpable ni responsable de los delitos que se le imputan.

MEXICOINFORMA / 31 de julio de 2020

Para aprobar reformas
impulsadas por el
acuerdo político
“Pacto por México”

E

milio Lozoya declaró que el gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña, pagó sobornos a
legisladores del Partido Acción Nacional
(PAN), para que aprobaran las reformas
impulsadas por el acuerdo político “Pacto
por México” y reconoció que la empresa
brasileña Odebrecht pagó la campaña del
ex mandatario federal en 2012.
De acuerdo con información periodística, Lozoya Austin declaró que Peña y
el entonces Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray encabezaron la estrategia para
que mediante el pago de 52 millones
380 mil pesos en sobornos los panistas se
sumaran al “Pacto por México”.
Explicó que Luis Videgaray, le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricarwww.mexicoinforma.mx

do Anaya, dinero entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona cuya identidad
no ha sido precisada, aunque hizo saber
que existen dos números telefónicos con
los que se tuvo comunicación para concretar la entrega.
Otros nombres mencionados como
destinatarios a los entonces Senadores
Ernesto Cordero, ex coordinador de la
bancada del PAN; Salvador Vega, y los
hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
También es mencionado el senador
José Luis Lavalle Maury, quién fue presidente de la Comisión de Administración del Senado, a su secretario técnico
Rafael Caraveo, lo implica en la recepción
del dinero.
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Ubaldo Díaz

GOBIERNO CIERRA PUERTAS
A FARMACEUTICAS

I

nteresante la reunión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
que se celebrará el día de hoy. El acuerdo es que se apoye la realización de un tercer período extraordinario de sesiones para
el día siguiente, es decir, el 29 de julio, con
el objetivo de aprobar, entre otros puntos,
la Ley de Adquisiciones que permitiría al
gobierno de la llamada cuarta transformación hacer compras directas de medicamentos en el extranjero.
En este sentido hay que recordar que
desde que asumió la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prácticamente le declaró la guerra a las farmacéuticas, así como a otros sectores empresariales
todo, en nombre de su tan llevado y traído
combate a la corrupción, que por cierto, no
ha dado mayores resultados, y si no, que le
pregunten a Emilio Lozoya, ¿o no?
Luego, con la pandemia de Covid-19, el
escenario empeoró y en plena contingencia
sanitaria, cerró él mismo la puerta de Palacio Nacional a este sector, amén de que los
empresarios no han recibido apoyo alguno
por parte del gobierno federal que les ha
dado muestra de su desprecio.
Según se sabe, los diputados de la bancada que coordina Mario Martín Delgado, no
han “quitado el dedo del renglón” sobre la
orden, (¡perdón!), iniciativa que presentara
el presidente para la extinción de los Fideicomisos públicos para que el gobierno de
esta llamada cuarta transformación, cuenten con más recursos de los que por cierto,
el presidente nunca da cuenta sobre a dónde

van o dónde quedan los ahorros de los que
tanto habla, ¿al bolsillo de quién?
Y luego por qué, el presidente López
Obrador le reclama públicamente, -como
suele ser su costumbre-, al diputado Delgado que tantas “canas verdes” tiene ya porque
no puede complacer a su jefe.
Lo anterior se da al tiempo que la tormenta “Hanna” ha dejado destrozos y
muerte a su paso por Reynosa, Tamaulipas;
Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón Coahuila,
así como Nuevo León.
Pero eso no le importa al tabasqueño;
hace como que no ve y supone que con evadir el tema de la desgracia que se vive en
esos estados, es suficiente y en la gustadísima conferencia de prensa mañanera se llevó a cabo al pie del “llevado y traído” avión
presidencial “José María Morelos y Pavón”,
pidió solo hablar del tema de la aeronave,
cuya rifa-no rifa, programada para el 15 de
septiembre, de acuerdo a lo informado por
el director de la Lotería Nacional, Ernesto
Priego, solo se han vendido el 25 por ciento de los billetes.
Para variar, echando mano siempre del
pasado, el presidente se dedicó a repetir una
y otra vez el dispendio que se hacía mediante el citado avión durante la época neoliberal, sin hacer caso del presente que avasalla
y rebasa al tabasqueño.
La pregunta debe volver a plantearse: ¿a
dónde van a parar los recursos que se ahorra
esta llamada cuarta transformación?
morcora@gmail.com

www.mexicoinforma.mx

ACABAR CON LA PUERTA
GIRATORIA EN LA JUSTICIA

E

l senador Ricardo Monreal construye desde la Cámara Alta puentes con
gobernadores y otros actores para
sacar la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de fortalecer la impartición y administración de
la justicia.
Para ese fin, este lunes se puso en marcha
la mesa inter institucional que coordinará el
ejercicio plural en la que participarán sectores e instituciones, como el Poder Judicial, la FGR, fiscalías estatales y la Consejería Jurídica de Presidencia, para tener una
iniciativa consensuada en la primera semana de septiembre.
En el primer encuentro, convocado por
la Comisión de Justicia y que contó con la
intervención del titular de la Jucopo, participaron los gobernadores de Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, quienes entregaron su propuesta.
El coordinador de la mayoría legislativa,
quien llevará el tema a la Jucopo, sostuvo
que con esta reunión se inicia desde el Senado un diálogo franco, directo, republicano y
federalista con los gobernadores, por lo que
los Ejecutivos presentes se mostraron interesados en el trabajo que inició en un ambiente de respeto y colaboración.
Se espera se vayan sumando otros gobernadores, ya que, a decir del legislador zacatecano, no pueden estar ausentes en la
discusión, porque son los que están enfrentando todos los días la inseguridad, el crimen organizado y la delincuencia. Para el
senador Monreal, esta reforma es inaplazable, por el bien del país.

Respetar derechos humanos de las victimas
El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de
la República una propuesta para reformar
diversas disposiciones del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Con ello se inauguraron las actividades
de una Mesa de Trabajo que busca fortalecer las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia para
permitirles actuar con eficiencia y lograr
hacer de la ley procedimental en materia
penal un cuerpo de disposiciones claras y
precisas.
Murat Hinojosa explicó la propuesta que pretende asegurar que los Derechos
Humanos cuenten siempre para todas y
todos por igual, pero nunca en contra de
las víctimas, ni del bien común. Un asunto, quizás polémico, pero que el documento presentado trata con mucha claridad a
través de 21 propuestas puntuales.
Junto a él estuvieron los gobernadores
de Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, lo que de
nueva cuenta prueba que la estrategia central del trabajo del joven gobernador de
Oaxaca es la unidad, sin importar colores,
como ha repetido en varias ocasiones frente
al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha logrado consolidar una
gran cercanía que ha resultado de mucho
beneficio para el estado sureño.
ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.mexicoinforma.mx
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LOZOYA, EL INOCENTE
CON

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.

L

a larguísima comparecencia de Emilio Lozoya Austin ante el juez que lleva la causa por la compra con sobreprecio de la planta de Agronitrogenados,
arrojó varios puntos a considerar.
Primero, Lozoya se declaró inocente,
pero dejó en claro que fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado’’, es decir, que reconoce su participación
en los hechos que se le imputan pero que no
fueron su responsabilidad.
Lozoya aseguró al juez Artemio Zúñiga, que denunciará y señalará “a los autores
de estos hechos -la compra fraudulenta de
una planta chatarra- y vuelvo a reiterar mi
compromiso con las autoridades del Estado mexicano’’.
Cuando el ex director de Pemex asegura
que fue presionado e instrumentalizado da a
entender, como más adelante lo explican sus
abogados, que fue un “instrumento de un
grupo de poder’’ perfectamente organizado.
¿Quiénes integran ese grupo de poder?
“Quisiera muy puntual hacer una observación y esta consiste su señoría que en el
marco de los hechos señalados por las y los
agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de
poder que se alejó del derecho de cara a la
comisión de hechos como los referidos por
la representación social el día de hoy”, afirmó su abogado defensor.
¿Instrumento no doloso? O sea, ¿siempre
supo de la ilegalidad que se cometía en la
compra de la planta de Agronitrogenados,
que según Pemex, causó daño al erario por
unos 8 mil millones de pesos pero él parti-

cipó de “buena voluntad’’?
Tan inocente se dijo -en el más amplio
significado de la palabra-, que a cambio de
los beneficios que ofrece la ley se acogerá al
criterio de oportunidad -algo así como testigo colaborador, calidad que aún no tiene pero que está “edificando’’ con la Fiscalía General de la República- ofreciendo
al Gobierno los nombres de los verdaderos
transas.
Eso en cuanto a Agronitrogenados; hoy
corresponde el turno al tema de los sobornos de Odrebecht y el destino que se dio a
esos recursos.
¿También declarará que fue presionado
e instrumentalizado?
****
El diputado Jesús de los Ángeles Pool
Moo renunció a la bancada de Morena para
sumarse a la del PRD con el sueño -porque
eso es- de que lo que queda del partido del
sol azteca lo nombrará candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, en donde se ubica Cancún.
Pool Moo ha ido brincando de partido a partido; comenzó su carrera política como secretario de Organización del
Comité Municipal del PRI en Benito Juárez; fue regidor y diputado local por el mismo partido.
Para seguir colgado del presupuesto
cambió a Morena y hoy que sus posibilidades de ser candidato de ese partido a la
presidencia municipal de Benito Juárez son
nulas, volvió a saltar esperando que se le
haga el milagro de que el PRD lo haga candidato.
Desde ahora le podemos decir que puede esperar sentado.

www.mvsnoticias.com
www.mexicoinforma.mx
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AMLO ELIGE WASHINGTON
PARA PRIMERA GIRA
INTERNACIONAL

Fue un viaje que generó diversas críticas, por lo
que el mandatario insistió en defender la importancia de esta gira, en la que aseguró que hizo una
representación “digna” del país.
Fue un encuentro pactado para celebrar la
entrada en vigor del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y para destacar los
esfuerzos que los tres países imprimieron para la
materialización del acuerdo que pretende colocar
a la región como la más importante en materia
comercial a nivel mundial.
La importancia de esta gira es que marca una
nueva etapa en la política exterior de López Obrador, quien al asumir el poder informó que no saldría del país al menos en los primeros años.
Esta primera visita se dió a Estados Unidos, país
vecino y con el cual México tiene sus principales
relaciones comerciales, pero de inmediato ya se ha
comenzado a hablar del próximo destino que será
muy probablemente China, según lo ha dicho el
Presidente.
Para este viaje, López Obrador estuvo acompañado por una comitiva integrada por el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas; el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso
Romo; y el jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf.
Aunque el gobierno de Estados Unidos dispuso
un hotel para albergarlos, él y su comitiva se alojaron en las instalaciones de la embajada mexicana
en aquel país.
La comitiva de México acude a Estados Unidos con motivo de la entrada en vigor del T-MEC,
pero también para agradecer al gobierno de Trump
por el apoyo en temas petroleros y para hacer frente al Covid-19.
INTERCAMBIO DE HALAGOS

AGENCIA/MEXICOINFORMA

Tras 19 meses como Presidente
de México viaja a EU. Su próximo
destino, China.

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador partió el pasado 7 de julio rumbo a Washington, Estados Unidos, para
realizar su primera gira internacional desde que llegó al
Gobierno de México en diciembre de 2018.
López Obrador eligió Washington para su primera visita al
extranjero desde su elección como testimonio de las profundas
conexiones que unen ambas naciones.

www.mexicoinforma.mx

Ambos presidentes se reunieron el miércoles 8
de julio pasado en la Casa Blanca, en un encuentro
marcado por un intercambio de halagos, la entrada en vigencia del flamante tratado de libre comercio norteamericano y el silencio alrededor de los
temas más incómodos como la inmigración y el
muro fronterizo.
En ese momento, Trump estuvo lejos de la agresiva retórica que predica desde su campaña electoral en 2016 contra el vecino México, con su promesa de expandir el muro fronterizo.
.El mandatario mexicano recordó que su visita
obedeció a la importancia que tiene la entrada en
vigor del T-MEC, más en tiempos de crisis como la
actual derivada de la pandemia de coronavirus, sin
embargo, también para agradecerle a su homólogo
la ayuda proporcionada, pero sobre todo el respeto.
El presidente López Obrador y su homólogo
estadounidense, Donald Trump, destacaron en un
mensaje conjunto la “comprensión y respeto” entre
México y EU.
www.mexicoinforma.mx
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ANTE UN ABRAHAM LINCOLN
IMPONENTE

Una vez que López Obrador fue electo presidente, en 2018, la
expectativa fue que habría un choque de trenes entre los dos jefes
de Estado, echando a perder una larga historia de colaboración
binacional constructiva.

Pero, de manera sorpresiva, Trump y el presidente mexicano
recientemente electo en realidad se llevaron muy bien.
Milagrosamente, los AMLO y TRump llegaron a un acuerdo
y nació el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Tanto Trump como López Obrador pusieron sus ideologías
a un lado y trabajaron juntos para armar una nueva versión del
acuerdo que facilitara el crecimiento y la prosperidad de una economía norteamericana cada vez más integrada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo,
Donald Trump, reconocieron en un mensaje conjunto la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, destacaron los lazos de amistad entre ambas naciones y aprovecharon
para lanzarse elogios mutuamente.
En un mensaje a medios de comunicación en el Jardín de las
Rosas, tras una reunión privada en el Salón Oval, ambos mandatarios destacaron la importancia de que se haya logrado concretar
la aprobación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual servirá para potenciar el crecimiento de la región.
El mandatario estadounidense explicó que durante la reunión,
él y López Obrador trataron los temas más apremiantes de la relación, como la migración y agradeció al presidente mexicano por
los resultados significativos en la frontera sur.

www.mexicoinforma.mx

El miércoles 8 de julio por la mañana,
López Obrador acudió a depositar una ofrenda floral al monumento a Abraham Lincoln, y
una hora después se presentó en el monumento al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, donde entonó el himno nacional mexicano.
Por la tarde se inició el primer encuentro
entre López Obrador y Trump. El mandatario mexicano llegó a la Casa Blanca a bordo
de una camioneta y resguardado por el Servicio Secretario de Estados Unidos. Sin saludo
de mano, Trump lo invitó a ingresar a la Casa
Blanca para sostener una reunión privada.
Minutos después se incorporaron las comitivas de ambos presidentes y en el Salón de
Gabinete firmaron la Declaración Conjunta,
en la que ambos países muestraron su compromiso para avanzar con armonía en la relación bilateral.
PRESENTES LOS EMPRESARIOS
En su primera gira internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por un grupo de empresarios
mexicanos que incluye a Ricardo Salinas Pliego
(Grupo Salinas), Daniel Chávez Morán (Grupo Vidanta), Carlos Hank González (Grupo
Financiero Banorte), Bernardo Gómez Martínez (Grupo Televisa) y Olegario Vázquez Aldir
(Grupo Empresarial Ángeles).
Además de Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Patricia Armendáriz Guerra (Financiera
Sustentable), Carlos Bremer Gutiérrez (Grupo Financiero Value), Francisco González
Sánchez (Grupo Multimedios), Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel) y Marcos Shabot
Zonana (Arquitectura y Construcción).
www.mexicoinforma.mx
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AVION PRESIDENCIAL,
EJEMPLO DE LOS EXCESOS
COMETIDOS EN ANTERIORES
GOBIERNOS

AGENCIA/MEXICOINFORMA

Fotos: Francisco Geminiano

Exhiben lujos de la
aeronave

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que
esta aeronave es ejemplo de los excesos que se cometieron
en administraciones pasadas y manifestó que es un insulto al pueblo mexicano al existir tanta pobreza y necesidad en la
población.

www.mexicoinforma.mx

Con el avión, del cual, López Obrador dijo en múltiples ocasiones que “no lo tenía ni Obama”; se gastó del erario 408 millones 489 mil 560 pesos, esto solo durante los 34 meses en los que
lo utilizó Peña Nieto para realizar más de 150 viajes, tanto nacionales como internacionales.
Un avión de nueva generación que cuenta con confort y avan-

ces tecnológicos suficientes para volar 14 horas y media y que
puede llegar a cualquier parte del continente.
El avión presidencial, de doble pasillo, mide 60 metros de
longitud y en el mercado tiene una capacidad para unos 300
pasajeros, pero fue adaptado únicamente para 80 y pintado con
los colores de la bandera mexicana.

www.mexicoinforma.mx
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Se pretende que 20
millones de personas
tengan una pensión 40
por ciento mayor en su
retiro
los trabajadores por mejorar las pensiones,
siempre estará en la mesa de la discusión
el interés de los propios trabajadores y de
quienes los representamos, porque tengan
una mejor pensión”.

REFORMA A PENSIONES CON
EMPRESARIOS SOLIDARIOS
AGENCIA/MEXICOINFORMA
Foto: Francisco Geminiano

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la sorpresa cuando presentó a líderes políticos, empresarios y clase trabajadora una reforma que reducirá las semanas cotizadas requeridas de mil 250 a 750 semanas para alcanzar una
pensión garantizada y aumentar su fondo de retiro en un 40 por
ciento.
López Obrador anunció que se enviará al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social con el propósito de fortalecer el Sistema de Pensiones de los trabajadores. Esta iniciativa complementa al primer esfuerzo que constituyó la reforma al

artículo cuarto constitucional, en el que se estableció el derecho
a una pensión a los adultos mayores para cubrir sus gastos básicos durante la vejez.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera presentó la propuesta de reforma al sistema de pensiones que opera en México desde 1997.
El aspecto más relevante es aumentar la contribución patronal
de 5.15% del salario base de cotización a 13.875 por ciento. Este
elemento permite que México pase de ser uno de los países con
menor nivel de aportación (6.5%);a estar más cerca de la recomendación internacional (con 15 por ciento).
Adicionalmente, la cuota social que opera como contribución
gubernamental de 1.125% para la totalidad de los trabajadores, se
transformará en una cuota que beneficiará sólo a quienes tengan
un salario de hasta cuatro Unidades de Medida de Actualización.
El objetivo de esta reforma es aumentar la pensión que ofrece el sistema de ahorro para el retiro a los trabajadores afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las acciones que establecerá la Ley del Instituto resultarán en
un incremento promedio del 42% de la pensión que alcancen los
trabajadores.
Las tres acciones principales son:En primer término, la aportación total para el retiro crecerá, sin que los trabajadores vean
afectado su ingreso, de 6.5% a 15% del salario. El incremento se
llevará a cabo de manera paulatina a lo largo de un periodo de
8 años, siendo la contribución patronal la que se incrementará

www.mexicoinforma.mx

de 5.15%, vigente en la actualidad, hasta 13.875%.
En segundo término, propone reducir de mil 250 semanas a 750 semanas
el requisito para obtener una pensión
garantizada, y posteriormente se elevará
gradualmente, en un periodo de 10 años,
a mil semanas.
En tercer término, esta reforma fortalece la pensión garantizada al incrementar el valor de la pensión de un promedio actual de 3 mil 289 pesos (80% de
un salario mínimo) a un valor promedio
de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y
el salario base de cotización, pudiendo
llegar hasta el 220% del salario mínimo
vigente actualmente.
La propuesta busca elevar hasta en un
40 por ciento el monto que reciben los
pensionados y bajar de 25 a 15 años el
límite para acceder a este beneficio.
Con estas acciones se proyecta que la
tasa de reemplazo, porcentaje que representa la pensión respecto del último salario recibido por el trabajador antes del
retiro, se eleve en promedio 40% respecto de su nivel actual.

BENEFICIARA A MAS DE 20
MILLONES:CCE
El titular del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar, destacó que la propuesta de reforma al sistema
de pensiones de México es un hecho histórico para el país.
Es verdaderamente trascendente,
vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Esto es enormemente
relevante y explica que a todos nos interesa el bienestar de México. Confió que la
propuesta sea aprobada por el Congreso.
NO ES SUFICIENTE, PERO ES LO
QUE SE PUEDE HACER: CTM
Carlos Aceves del Olmo, secretario
general de la CTM,
dijo que “la gente
tal vez, cuando vea
los porcentajes, sienta que no es lo suficiente; y tiene razón,
no es lo suficiente,
pero es lo que en este
momento se puede
hacer”.
Afirmó que “no se
termina la lucha de
www.mexicoinforma.mx

LISTOS PARA APROBAR Y
SE ESFUME FANTASMA DE
NACIONALIZACION DE
AHORROS:MONREAL
Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado
subrayó que con este acuerdo se esfuma el
fantasma de la nacionalización o estatización de los Fondos de Ahorro de los Trabajadores.
Destacó que el gobierno de la República pudo haber postergado esta reforma, sin
embargo, no lo hizo. No basta la voluntad
política expresada hoy, el Congreso tiene
que discutirlo plural y abiertamente, señaló.
El senador aseguró que, con la nueva propuesta, los trabajadores, que son los
más lastimados con la reforma anterior,
“no aportarán nada, no harán un esfuerzo
adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional”.
Detalló que la aportación de los empresarios se incrementará al 15.88 por ciento
en un periodo de ocho años, además, disminuirán las ganancias de las afores. Asimismo, la reforma incluye modificaciones
a las comisiones que cobran las afores para
armonizarlas con los estándares internacionales.
La propuesta será enviada a la Cámara de Diputados y posiblemente sea discutida en septiembre, cuando inicie el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
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CONSENSO DE DIPUTADOS
POR CONSEJEROS DEL INE

conociendo es una propuesta que reúne cuatro atributos: honestidad, capacidad profesional, independencia y carácter”.
GENERARAN CIVILIDAD Y CONFIANZA: PRD
La coordinadora del PRD, diputada Verónica Beatriz Juárez
Piña, dijo que el acuerdo de la Jucopo es inédito por su transparencia, porque da certeza a la ciudadanía, garantiza la paridad y constituye el triunfo de la legalidad sobre la arbitrariedad.

Su encargo
iniciará el
próximo 27
de julio y
concluirá el
26 de julio
de 2029

Debido a la emergencia sanitaria, la toma de protesta se realizó en una sesión semivirtual

AGENCIA/MEXICOINFORMA
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orprendió la forma que llevó al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación de los nuevos árbitros para las
próximas elecciones del 2021 y las presidenciales del 2024.
Ninguna fuerza política levantó la voz, nadie grito ni mucho
menos descalificó la forma de selección que llevó a los Consejeros
Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, Jordan Martín
Faz y Uuc-kib Espadas Ancona ser elegidos entre 20 aspirantes.
Convenció Mario Delgado, líder de Morena, para que todos
respaldaran esa postura y más hasta reconocerle como líder de
San Lázaro en esa Cámara de Diputados que preside la panista
Laura Rojas.
En el pleno de la Cámara de Diputados prevaleció el consenso construido en cada etapa del proceso.
Con mayoría calificada de 399 votos a favor, cinco en contra
y cinco abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.

partidista.“Quienes hoy serán electos no le pertenecen a nadie,
no le deben el favor a ninguna fuerza política; su compromiso es
con México y les vamos a exigir que actúen con honestidad, integridad y apegados a la ley. Vamos hacia una auténtica democracia, ni cuotas ni cuates, vamos por un árbitro imparcial que nos
garantice una auténtica democracia”, dijo.
UN BUEN DIA PARA LA DEMOCRACIA: PAN
Por el PAN, su coordinador, diputado Juan Carlos Romero Hicks, indicó que fue un buen día para la democracia y será
la medida en que se le apueste al futuro. “Lo que hoy estamos

CONSEJERAS Y CONSEJEROS SIN
TENDENCIAS POLITICAS:PRI
Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez indicó
que el próximo año se vivirá el proceso electoral de mayor magnitud en nuestra historia, por lo que los futuros consejeros tienen
una tremenda responsabilidad y les pidió que “se despojen de cualquier afecto político y asuman su responsabilidad histórica” porque, de fallar, la nación puede manifestar su reclamo hasta extremos inimaginables.
DENTRO DE LA LEGALIDAD:PT
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo
parlamentario del PT, subrayó que respetando el mandato constitucional se llegó a un acuerdo para la elección de las y los consejeros. Resaltó que su grupo parlamentario siempre actuará dentro de
la legalidad y hará valer el interés ciudadano en la elección de las y
los responsables del Instituto Nacional Electoral.
CONSOLIDAR AUTONOMIA DEL INE:MC
Por MC, el legislador Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla afirmó que con la designación de los consejeros se logrará consolidar la autonomía constitucional del INE, con el objetivo de que
sea democrático e imparcial y un verdadero árbitro independiente.
PROCESO TRANSPARENTE: PES
De Encuentro Social, su coordinador, Jorge Arturo Argüelles
Victorero, indicó que el proceso de selección fue transparente y
con amplia observación de la ciudadanía. Añadió que la designación de los consejeros es primordial porque se está a días de comenzar las elecciones más grandes de México y su reto será actuar con
plena imparcialidad.
NO SIGNIFICA UNA POSICION POLITICA: PVEM
Del PVEM, el legislador Marco Antonio Gómez Alcantar destacó que la integración de las quintetas es resultado del ejercicio
libre e imparcial de la mayoría de los integrantes del Comité Evaluador.

ELECTOS NO DEBEN EL FAVOR A NINGUNA
FUERZA POLITICA: MORENA
El coordinador de Morena, diputado Mario Delgado Carrillo, agradeció a los grupos parlamentarios el haber establecido un proceso inédito y limpio de cualquier interferencia
www.mexicoinforma.mx
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tanilla, el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, señaló que esta autopista
tiene una longitud de 104.2 kilómetros y contará con dos carriles, 10 puentes, un viaducto, tres túneles y nueve entronques, el
monto estimado de inversión es 6 mil 800 millones de pesos y se
espera que una vez concluida transiten en esta autopista más de
4 mil vehículos diarios.
Con esta obra –dijo- se están generando mil 800 empleos
directos y 3 mil 500 indirectos, que benefician directamente a la
población aledaña a la autopista. Este proyecto traerá beneficios a
11 comunidades con más de 100 mil habitantes de siete municipios; además de que se reducirá el recorrido de la capital del estado a la Costa de 6.5 horas a menos de 2.5 horas, lo que tendrá un
impacto en el turismo y en la inversión del estado

SUPERCARRETERA PARA
DETONAR EL TURISMO
AGENCIA/MEXICOINFORMA
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anta María Colotepec, Oax.- El gobernador Alejandro
Murat reconoció el respaldo del Gobierno de México que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para
concluir la autopista Barranca Larga – Ventanilla, que conectará
a la ciudad de Oaxaca con la región de la Costa, la cual llevaba
más de una década en el abandono y que hoy presenta un avance
global del 62%, con el compromiso de concluirla en el año 2022.
El mandatario estatal aseveró que esta importante obra de
infraestructura permitirá detonar el desarrollo turístico de esta
zona que ofrece experiencias de gran atractivo, como las playas
de Pinotepa Nacional y Corralero; la diversidad de Chacahua; la

También beneficiará al sector
agropecuario con mejores
condiciones para transportar la
producción agraria
espectacular bahía de Puerto Ángel, el Pueblo Mágico de Mazunte y el Centro de Tortuga San Agustinillo; así como de Colotepec, Puerto Escondido y San Pedro Mixtepec, junto con Huatulco, y la Laguna de Manialtepec con su bioluminiscencia única.
Esta obra -dijo- también beneficiará al sector agropecuario con mejores condiciones para el transporte de la producción
agraria, puesto que en la zona se produce de manera importante el coco, la papaya, el café y el mango, por mencionar algunos.
En el marco de una gira de trabajo del Presidente en el territorio oaxaqueño, el gobernador Alejandro Murat reconoció su
vocación federalista encaminada a saldar la deuda histórica con
Oaxaca y el Sureste de México, mediante el impulso de importantes obras de infraestructura que contribuirán a detonar el
desarrollo económico de este polo del país.
“Señor Presidente, le agradecemos una vez más su gran compromiso con Oaxaca, hoy con la Costa oaxaqueña, sea usted
bienvenido a esta su casa, su tierra”, dijo.
Durante la supervisión de la autopista Barranca Larga – Ven-

www.mexicoinforma.mx

AVANCES EN FERROCARRIL DEL
ISTMO DE TEHUANTEPEC
En el marco de esta gira de trabajo de tres días, el gobernador
Alejandro Murat y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador,
conocieron los avances en la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que forma parte del Tren Interoceánico y mediante el cual se conectará al Océano Pacífico con el
Golfo de México, reduciendo los tiempos de traslado desde Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y mejorando la competitividad y eficiencia de la zona.
En el segundo día de trabajo, supervisaron la rehabilitación
de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el puerto de
Salina Cruz, la cual lleva un avance del 86%. En esta obra, en la
que se emplean dos mil millones de pesos como parte del Sistema Nacional de Refinación que impulsa la Federación, se busca
mejorar la productividad, a fin de que el país cuente con los energéticos necesarios para su distribución y no dependa de la importación de los mismos.
INVERSION DE 124 MDP EN PUERTO
SALINA CRUZ
Posteriormente, inauguraron el muelle de contenedores y de
usos múltiples del puerto de Salina Cruz, que permitirá mover las
mercancías de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz, y en el cual
se invirtieron 124 millones de pesos.
La modernización del Puerto de Salina Cruz, se verá complementada con la rehabilitación de los cinco tramos de vía férrea
del Tren Interoceánico, que conectará vía terrestre a los océanos
Pacífico y Atlántico, y permitirá mover las mercancías hasta Coatzacoalcos, Veracruz.
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EN GUADALAJARA, 26% DE NEGOCIOS CONSIDERAN CIERRE
Ante la falta de fondos
o liquidez, poco más de la
cuarta parte de los negocios
que siguen en operación en
el área metropolitana de
Guadalajara, consideran el
cierre ante las dificultades
por la emergencia sanitaria
por coronavirus, de acuerdo con Encuesta a Unidades Económicas sobre Afectaciones y
Reactivación Gradual en Jalisco.
Según la encuesta el 18.7 por ciento de los negocios ya tuvieron que despedir personal, mientras que el 43.8 por ciento lo está
considerando. Además, del 100 por ciento de negocios encuestados el 2.8 por ciento ya cerraron de manera definitiva, el 20.7
por ciento lo hicieron de manera temporal, el 60 por ciento opera
bajo condiciones especiales, mientras que el 16.3 opera de manera normal.

SE IMPULSA REACTIVACION ECONOMICA EN YUCATAN
Por instrucción del
Gobernador
Mauricio Vila Dosal, se envía
paquete de iniciativas de
modificación de ley al
Congreso, a fin de agilizar trámites para la apertura de empresas. La iniciativa contempla la
actualización de siete
normas estatales: las Leyes de Mejora Regulatoria, Salud, Vías
Terrestres, Actos y Procedimientos Administrativos, Protección al
Medio Ambiente, Gestión Integral de los Residuos y por la que
se crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (Insejupy).
“Contempla reformas legales recomendadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
para mejorar el ambiente de negocios, eliminando barreras regulatorias que impiden el desarrollo económico y afectan la competitividad de los sectores más importantes, ya que representan más
del 50 por ciento del PIB estatal”, añadió Cetina Puerto.

ACAPULCO, CON GRAVES PROBLEMAS DE DESEMPLEO
En Acapulco, Guerrero, la recuperación económica no será sencilla,
alertó la presidenta de la
Asociación de Comerciantes de la avenida Costera,
Laura Caballero Rodríguez, quien recordó que la
temporada vacacional del verano, aunado a los fines de semana,
siempre dejaban buenos dividendos a comerciantes y propietarios
de pequeños establecimientos de la franja turística, así como de
grandes cadenas.
“Estamos viviendo un tema complejo, con ocupaciones de
hotel que apenas alcanzan el 20 por ciento en Acapulco, cuando
normalmente en verano llegábamos al 70, 80 por ciento”, explicó.

www.mexicoinforma.mx
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NEGOCIOS

REGRESAN LOS CRUCEROS
A MEXICO EN OCTUBRE
El sector turístico
de cruceros en
México empezará
su reactivación en
Cozumel, destino
favorito de AL

AGENCIA/MEXICOINFORMA
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l 60 por ciento de los cruceristas
afectados por la pandemia volverán
a viajar. En octubre de este año
el sector turístico de cruceros en México empezará su reactivación en Cozumel,
destino favorito de América Latina, esti-
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mó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur).
Con estrictos protocolos sanitarios en
las embarcaciones y en la cadena de suministro se reanudarán actividades en octubre, ya que el 60 por ciento de los turistas que tenían sus viajes programados, no
pidieron la devolución de su dinero sino
un bono para viajar posteriormente.
Los representantes de las líneas navieras destacaron el interés de los turistas de
regresar a los destinos de cruceros, siendo
Cozumel uno de los más demandados e
incluidos en las rutas por El Caribe.
En el panel organizado por Concanaco
Servytur se analizó la situación actual de
ese importante sector y la forma en que las
cadenas de proveeduría se tienen que preparar y certificar para abastecer a los grandes barcos de alimentos e insumos que se
requiere para la atención de los viajeros.
El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, destacó que el reto principal de los
empresarios de este sector es reinventarse,

buscar alternativas y estrategias que atraigan a los turistas de crucero a los destinos mexicanos, principalmente a Quintana Roo,
donde Cozumel y Mahahual tienen ventaja sobre otros sitios, al
ofrecer una conjunción de atractivos naturales que van más allá
de sol y playa.
Consideró importante asumir una nueva visión para crear
productos más atractivos, ofrecer experiencias únicas y contar
con destinos certificados, que motiven al turista a salir de su país
y sientan emoción de viajar por México.
“El sector turismo, en que se incluye el segmento de cruceros,
tiene que realizar grandes esfuerzos para intentar llegar en 2021 a
las cifras registradas en 2019, que en el caso de Cozumel y Mahahual recibieron casi el 70 por ciento de los más de 9 millones de
pasajeros de cruceros que arribaron al país”, anotó.
El dirigente empresarial subrayó que este año, las expectativas eran muy altas en el arribo de estas embarcaciones. pues
se esperaba recibir a más paseantes de cruceros en los principales destinos mexicanos como: Cozumel, Mahahual, Ensenada,
Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, que en conjunto acapararon
el 84.8 por ciento de esos visitantes.
En los últimos dos años, refirió, el turismo de crucero había
incrementado en el país, dejando una derrama en 2019 de 626
millones de dólares, que significó un crecimiento de 12.5 por
ciento más que en el 2018.
Durante el panel, representantes de Norwegian Cruise Line
han señalado que la compañía prevé navegar hasta principios
de octubre, mientras que Royal Caribbean no ha querido dar
fechas, aunque dependerán de la reapertura de su filial en Alemania que opera en asociación con Tui; y Carnival ha asegurado
que los cruceros no regresarán antes de mediados de septiembre,
pues todavía no existen los protocolos aprobados por el Center
for Disease Control (CDC) de Estados Unidos.
LISTOS LOS PUERTOS
Los puertos mexicanos están listos para recibir nuevamente
cruceros con turistas, siempre y cuando se cumplan con los protocolos y medidas establecidas por las autoridades sanitarias, aseguró el director general de Puertos, Fernando Bustamante Igartúa, quien solicitó la reactivación de la Comisión Intersecretarial
de Cruceros y de los comités locales, con el propósito de definir
las estrategias que ayuden a impulsar esta industria.
El funcionario señaló que en el primer semestre de este año
arribaron 863 cruceros con casi 2.3 millones de pasajeros, 51 y
41 por ciento menos, respectivamente, con relación al mismo
periodo del año pasado.

Precisó que esto ha afectado a las regiones por la derrama económica que representa el turismo de cruceros y representa pérdidas para las líneas navieras, debido al costo de mantenimiento en
el fondeo y a los impedimentos durante la pandemia, para el desembarco de las tripulaciones.
Por su parte, el Presidente Municipal de Cozumel, Quintana
Roo, Pedro Joaquín Delbouis, sostuvo que en la localidad portuaria que lidera el movimiento de cruceros a nivel global, se toman
medidas severas para enfrentar la emergencia sanitaria; entre ellas,
una campaña permanente para la concientización en la población.
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BANCOS AL RESCATE
DEL TURISMO
Ofrecen a hoteleros 11
mil 400 mdp en créditos
blandos a una tasa de
interés de hasta 13.5 %

AGENCIA/MEXICOINFORMA

F

ue presentado el Programa de Impulso al Sector Hotelero,
en el que también participarán agencias de viajes y transportadoras turísticas terrestres.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco agregó que este programa operará durante lo que resta del 2020 y tendrá disponible
un total de 11 mil 400 millones de pesos de la banca privada, a
una tasa de interés de hasta 13.5 por ciento.
Con este apoyo, los empresarios hoteleros estarán en mejores condiciones para cubrir sus necesidades de capital de trabajo,
reabrir sus instalaciones y dar servicio a sus huéspedes.
Precisó que la hotelería, que el año pasado representó el 28.7
por ciento del PIB Turístico y el nueve por ciento de los empleos
generados en la industria turística, ya que cada cuarto de hotel
significa 1.5 plazas laborales directas y tres indirectas, en los últi-

mos meses ha sido una de las actividades más lastimadas por la pandemia del Covid-19.
Explicó que la industria hotelera en México se ha consolidado como una actividad de alta
generación de divisas, empleos e inversión, capaz
de brindar a sus visitantes una estadía cómoda y
segura, con una excelente calidad en el servicio, al
nivel de las mejores del mundo.
“La hotelería es fundamental para el crecimiento del turismo, porque sus establecimientos son el segundo hogar de nuestros visitantes
durante su permanencia en un destino y un factor
de competitividad en la férrea lucha por los mercados internacionales”, dijo.
El titular de Sectur aseguró que desde sus inicios, en el año 1525, con la apertura del “Mesón
San Juan de la Villa Rica”, en Orizaba, Veracruz,
la hotelería de nuestro país ha manifestado un
gran dinamismo y un rápido crecimiento que la
ha convertido en la columna vertebral de la actividad económica turística.
Añadió que en 2019 se construyeron 22 mil
cuartos de hotel, con lo que se logró superar las
800 mil habitaciones y casi 23 mil establecimientos de hospedaje, afianzando a México en la séptima posición a nivel mundial en infraestructura hotelera.
Destacó que de los 258 millones de turistas nacionales que viajaron el año pasado por todo el país, 102 millones se alojaron en
hotel, lo que representó un consumo por hospedaje de 211 mil
millones de pesos. Asimismo, de los mil 333 millones de dólares
que se registraron de inversión extranjera directa en turismo, el 26
por ciento se destinó a la hotelería.
Puntualizó que este es el peso y la importancia de la industria
de la hotelería en México, que luego de cuatro meses de confinamiento inició su proceso de reapertura.
Por tanto, aseveró que la micro, pequeña y mediana empresa
dedicada al servicio de alojamiento, que significa el 98.9 por ciento de la hotelería nacional, hoy requiere de liquidez suficiente para
afrontar y solventar su actual situación.
“Como respuesta a esta problemática, la Secretaría de Turismo
ha buscado la manera de apoyar a este significativo sector y, afortunadamente, ha encontrado en Bancomext y Nacional Financie-
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ra a un gran aliado, quien nos ha asesorado para instrumentar
un interesante programa de financiamiento, a través de la Asociación de Bancos de México, para este tipo de establecimientos
de hospedaje”, externó.
151 MIL MDP DEDICADOS AL TURISMO: ABM
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Luis Niño de Rivera, destacó que la banca cuenta con una cartera de 151 mil millones de pesos dedicada al sector turismo y que
hay especial vocación del gremio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Afirmó que se trabaja en conjunto con Nacional Financiera y
Bancomext, a través de su plataforma, para apoyar al sector, de
la mano de instituciones bancarias que tienen particular vocación en el turismo.
“Este impulso que se da a partir de hoy, ayudará a levantar
la economía no sólo del sector, sino de muchas regiones del país
que tanto lo necesitan”, dijo.
Por ello, agregó, “nos unimos a este esfuerzo interinstitucional con entusiasmo, ya que sólo trabajando juntos echaremos a
andar el sector turismo y el económico de todas las regiones del
país”, concluyó.
El director general de Bancomext-Nafin, Carlos Noriega
Romero, indicó que este programa ayudará a hoteles pequeños
y medianos.
Finalmente, invitó a que más bancos se unan a este programa
para mejorar los recursos y ampliar los montos, y así impulsar a
más empresas de este importante sector que es un motor para la
generación de empleos.
El subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur, Humberto Hernández-Haddad, explicó que la industria hotelera mexicana se integra con 22 mil 560 establecimientos en los diversos estratos que incluyen a micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas.
BANCOS QUE APOYAN
Por lo que este programa, que está dirigido a la hotelería,
agencias de viajes y transporte turístico, tendrá una vigencia al
31 de diciembre del presente año, con una disponibilidad de
11 mil 400 millones de pesos. Los bancos que hasta el momento se han sumado a este programa son Afirme, BanBajío, Banor-
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te, Banregio, Bancif, BBVA, Ve por más,
City Banamex, Banca Mifel, Santander y
Scotiabank.
Juan José Fernández Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles
y Moteles, externó que su sector se congratula y da la bienvenida a este programa, “que va a ser un parteaguas para poder
llevar a cabo un mejor trabajo en pro del
turismo, y poder trabajar en conjunto con
la única finalidad de sacar a México adelante”.
Luis Barrios Sánchez, presidente de la
Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, señaló que las cadenas de hoteles, que
representan mil 900 establecimiento con
290 mil cuartos en el país, de categoría
tres, cuatro y cinco estrellas en su mayoría, no están sufriendo cosas diferentes a lo
que están sufriendo todos sus colegas del
sector hotelero, que se debaten en este momento en una situación de solvencia, buscando cómo mantener su planta productiva y cómo poder estar listos con suficiente liquidez para cuando
la economía regrese a su nuevo normal.
“Por esta razón, en estos momentos la liquidez y el apoyo
financiero a todas estas instituciones y negocios de diferentes
tamaños es urgente, necesaria e imprescindible”, apuntó.

OYO Hotels, la cadena global de hoteles locales, nombró < Germán Peralta
como su Director General en México. Esta designación resulta de los esfuerzos de la compañía por continuar invirtiendo en un liderazgo de clase mundial, enfocado en lograr un crecimiento sostenible en mercados de alto potencial como lo es México.
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Rogelio Varela

CLIMA ADVERSO A
INVERSION ESPAÑOLA

L

as inversiones extranjeras en México,
son muy frágiles. Nuestro país es un
excelente negocio, pero para ello se
necesitan seguridad jurídica en las inversiones, en el día a día con el transporte de mercancías. La seguridad no es sólo un concepto
hueco, sino las manos limpias de las empresas y el gobierno.
La cancelación de un proyecto no es
un asunto superficial. Es muy importante.
Hablamos del interés de inversionistas por
un país que puede dejar utilidades para ellos,
así como beneficios fiscales y de empleo para
el país.
Si cae un proyecto, podríamos ver que
otros pondrían sus barbas a remojar y ese
es el riesgo. Debe haber seguridad en lo que
se compromete el Gobierno para con ellos.
Aunado a ello, los inversionistas temen que
puedan ser expropiados por gobiernos socialistas sus inversiones. Así ocurrió con el
Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, donde se dijo que había corrupción y
a un año y medio de que se canceló, no han
encontrado absolutamente nada ilegal o ilícito.
Hace una semana, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, criticó el tamaño
de la compañía eléctrica española Iberdrola
en el mercado de energía en México. Incluso, lo acusó de impulsar una campaña en su
contra.
Como reportero busqué a funcionarios de
esa empresa para un comentario al respecto y
dijeron que no habría ninguno. Pero apenas

se conoció la noticia que suspendía nuevas
inversiones y cancelaba el proyecto de construcción de una central de ciclo combinado de gas y vapor en Tuxpan, Veracruz, que
no se construirá, según dijeron, porque no
se aseguró el suministro de gas natural. Esto
no lo dijo la compañía española que preside
José Ignacio Sánchez Galán, sino el alcalde
panista de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar.
De inmediato, salió el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, acompañado
de la secretaria de Energía, Rocío Nalhe, a
decir que no había problema ya que se pondrá a licitación de nuevo.
¿No hay problema? Primero, si AMLO
tiene pruebas de que Iberdrola realiza una
campaña en su contra, pues que las denuncie. Si fueran ilícitas, entonces que presente una denuncia ante el Ministerio Público.
Pero usar las inversiones como instrumento político-electoral, no es bueno. En el
mundo, todos los países se pelean la inversión extranjera, excepto aquellos que creen
que el gobierno puede hacer de todo.
No queremos un gobierno rastrero.
Queremos hacer negocios y que el dinero
permee a toda la sociedad. Tanto los pobres
como a los ricos.
México debe ser un país en donde se
reparta la riqueza, no la miseria.
Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en
“Víctor Sánchez Baños en MVS”
poderydinero.mx
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YERROS EN LA UIF

S

i la base del trabajo de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) es desarrollar modelos de riesgo para prevenir el lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo, algo no está bien.
La unidad administrativa al frente de
Santiago Nieto Castillo recolecta, ordena,
clasifica información financiera obtenida
de otras fuentes oficiales como Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV);
el Servicio de Administración Tributaria
(SAT); la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), y la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF).
Para darnos una idea del nivel de chamba en la UIF, al año recibe 9.8 millones
reportes del sistema financiero por actividades relevantes cada una por más de 7 mil
500 dólares; más de 590 mil reportes de
operaciones inusuales, donde se aportan los
perfiles transaccionales de clientes y además
recibe más de 5 millones 200 mil avisos del
sector no financiero.
A partir de ese mundo de información,
la entidad dependiente de la Secretaria de
Hacienda de Arturo Herrera debe detectar ciertos parámetros e indicadores que les
permitan calificar una conducta o un reporte que haya sido recibido como algo relevante.
Por eso desarrolla modelos de riesgo,
¿y por qué cuestionamos si son de riesgo o
no? Porque la posibilidad de fallo es enorme, basta ver la ruta del llamado operativo
“Agave Azul”, donde cada día se suman más
amparos concedidos por la justicia federal
en los incluidos en esa lista.

Eso explica por qué funcionarios, instituciones públicas, personas físicas y morales
han comenzado a recuperar sus cuentas, ya
que fueron incluidos en una lista producto de un modelo elaborado desde un escritorio hurgando entre millones de reportes.
En otras palabras, faltan tiros de precisión.
La ruta del dinero
El gigante mexicano de la ferretería y
plomería de alta especialidad, Contact, de
Grupo Duvar, que dirige Pablo Uranga
Orozco, continúa en la búsqueda de fórmulas distintas que hagan frente a la adversidad
derivada de la pandemia por el COVID-19.
Recientemente anunció el lanzamiento de
Ferreterías Contact como parte de su estrategia para hacer crecer su mercado. Ahora,
haciendo alusión a su slogan “El pegamento
que une al mundo”, en alianza con la Alcaldesa de Naucalpan, Paty Durán, solicitaron
al prestigiado artista mexicano Javier Malo,
la elaboración de una escultura monumental que evoque la resignificación del valor
del contacto. La obra de arte ya fue instalada en la Presidencia Municipal para su exhibición y posteriormente se hará lo propio
en Plaza Satélite. A través del arte, Contact
busca conectar con la gente a través de un
mensaje reflexivo de dar valor a todo aquello que nos hace más humanos mediante
este proyecto que, cabe señalar, fue liderado
por la secretaria de Cultura de Naucalpan,
Abigail Martínez Salas.
rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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CANCELAR LA REFORMA
ENERGETICA

L

as presuntas confesiones (por que
hasta ahora son eso, presunciones) de Emilio Lozoya que involucran en presuntos cohechos a legisladores
para aprobar la Reforma Energética, además de la intencionalidad en la lucha anticorrupción y su aplicación político-electoral a mitad de una grave crisis económica,
se perfila también con el objetivo de cancelar la reforma que modificó el marco de
monopolios estatales.
En los hechos, esa reforma está muerta: en el discurso de 18 de marzo de este
año, Andrés Manuel López Obrador expresó que se respetarán los 110 contratos derivados de las rondas petroleras pero descartó
nuevos farmouts con empresas privadas y
se optó por Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Producción. En materia eléctrica es clara la meta -sin éxito legal
por ahora- de Manuel Bartlett en desplazar
a productores independientes a fin de que
CFE retome el control total en generación.
Y considerando la producción de combustóleo al 40% en el sistema de refinerías
y su quema en las termoeléctricas viejas de
CFE, así como la compra a gran escala de
carbón para igual propósito, es evidente
que para el actual gobierno no tiene en sus
prioridades transitar hacia energías renovables conforme al Acuerdo de París que suscribió México para frenar el cambio climático.

Pero dar reversa a ese cambio constitucional no es fácil. Cierto que las bancadas de Mario Delgado y Ricardo Monreal
pueden obtener las mayorías para la derogación, pero las implicaciones son graves y
diversas: una, la mas relevante, sería romper
con el marco del TMEC y con los acuerdos tomados en la visita de López Obrador a Donald Trump y en la cena que fue
promovida por las petroleras estadounidenses. Otra, la frágil situación financiera de
Pemex y CFE.
Pero no es imposible la cancelación:
trascendió que la semana pasada Pemex
de Octavio Romero envió un reporte a la
Securities Exchange Commission que encabeza Jay Clayton, acotando que la empresa no puede predecir el rango de políticas
futuras que puedan ser promulgadas y pueden impactar sobre la operación del negocio.
Lotenal: la casa pierde
El TP01 costó 220 millones de dólares;
luego se estimó en 150 millones de dólares
para venta; llegó a Banobras una oferta en
firme de 125 millones de los verdes; ahora hay un anticipo de un millón de dólares para pagar 120 millones; y sí sale la rifa
con 100% de los boletos vendidos, Lotería
Nacional a cargo de Ernesto Prieto obtendrá 130.4 millones de dólares. ¿Quién pierde?
mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano
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4C S

E

l pequeño y descapotable Alfa Romeo 4C Spider es,
en cuanto a diseño, una auténtica obra de arte sobre
ruedas.
Te guste más o te guste menos, eso ya es cuestión de
gustos personales, tendrás que admitir que este coche tiene
originalidad por todos lados y no deja indiferente a nadie.
Esta nueva versión Spider es para despeinarse mientras se conduce uno de los deportivos con la mejor relación peso-potencia, motor central y el atractivo diseño de
los italianos.

PI D E R
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UN DEPORTIVO
DE LUJO DE VERDAD

36

En sus 3,99 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,18 m de alto encontramos trazos espectaculares, como el que forman las puntiagudas entradas de aire laterales detrás de las puertas, a través de las cuales respira el motor situado en posición central.
Es extremadamente corto, ancho y bajo y su semblante sobre el asfalto no
es el de un coche cualquiera. El diminuto capó delantero fijo (no se abre salvo que saques el destornillador) está recorrido por dos nervios que bajan en V
hacia la parrilla delantera tan típica de Alfa Romeo.
En un Ferrari no conseguirás que tanta gente se gire a tu paso como con el
4C Spider. De hecho, este es un modelo más exótico que un Ferrari moderno
y todo el mundo se fija en él.
En la trasera dos ópticas redondas situadas en los extremos del perfil del
coche nos recuerdan inevitablemente a los Ferrari 488 modernos, y el que lo
niegue es que tiene problemas de visión. También nos recuerda un poco a los
coches de Maranello la tapa del motor, que en este caso esconde el pequeño
motor 1.75 de cuatro cilindros que lo anima con sus 240 caballos.
El bastidor monocasco se ha reforzado en esta versión abierta, por lo que
ahora pesa 42 kilogramos más y lanza al Alfa Romeo 4C por encima de una
tonelada (aunque por poco).
La capota de lona reforzada está sujeta con seis clips, que se sueltan sencillamente para enrollarla como una esterilla de playa y guardarla en el maletero. Aparte del diseño de las llantas y el color amarillo especial, todo lo demás
lo toma de su hermano cerrado.
Bajo la carrocería laten los 240CV de su motor central, comandados por un
cambio de doble embrague de seis velocidades. El habitáculo es sencillo y estrecho. La dirección no tiene ningún tipo de asistencia.
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CABALLOS DE FUERZA

237

LB-PIE DE PAR DE TORSION

258
MPH A VELOCIDAD MAXIMA

160
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HOTEL
DISEÑADO
PARA EL
BIENESTAR DEL
CUERPO Y LA MENTE

Clasificado por Travel &
Leisure’s World’s Best Awards
como # 2 de ‘Los 10 mejores
hoteles de resort en México’ y #
30 de ‘Los 100 mejores hoteles
del mundo’, este complejo privado y privado de Ixtapa inolvidablemente abastece a los viajeros más exigentes del mundo con
gourmet cenar en cuatro ambientes cautivadores, un galardonado
spa y gimnasio, lugares para bodas
en la playa y más.
En cada momento de su estancia, su asistente personal dedicado está disponible para ver a cualquier petición, de toallas para su
habitación a la organización de
una clase de cocina con un chef
profesional o un día lleno de
emocionantes actividades y excursiones en Ixtapa. Ven a buscar las
vacaciones de tus sueños en México de 5 estrellas en Cala de Mar
Resort & Spa Ixtapa, donde escapar de todo revela una generosidad de belleza sin igual.

CALA DE MAR RESORT
& SPA IXTAPA

DIRECCION: PASEO, PUNTA IXTAPA S/N,
ZONA HOTELERA II, 40880
IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.
TELEFONO: 755 555 1100
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U

bicado en un espectacular escenario de acantilado
entre las montañas de la Sierra Madre y el Océano
Pacífico y rodeado de un exuberante bosque tropical,
Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa es uno de los resorts de 5 estrellas más románticos y exclusivos de México.
El bienestar en Cala de Mar está entrelazado con antiguas tradiciones mexicanas, rituales locales únicos y las últimas
técnicas de bienestar, sumergiendo a nuestros invitados en un mundo de ceremonias para el cuerpo y el alma mientras
se entregan a los sentidos.
Con espectaculares vistas al océano Pacífico, sus 59 suites caen en cascada por un acantilado hacia el mar, cada jactancia ventilado frente al mar terrazas y piscinas individuales cuidadosamente colocado fuera de la vista de otras suites.
www.mexicoinforma.mx
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