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SUS LEYES    A N T I T A B A C O

Pone en vigor una de las leyes 
más estrictas del mundo al 

promulgar una prohibición total 
de fumar en lugares públicos.

En México entró en vigor el nuevo Regla-
mento de la Ley General para el Control del 
Tabaco, el cual dispuso numerosas modifi-

caciones al andamiaje legal en relación con la ven-
ta, promoción, comercialización, adquisición y 
consumo de cigarrillos y demás productos.

El nuevo reglamento prohíbe fumar o encen-
der cualquier producto de tabaco o nicotina en 
sitios cerrados, públicos o de “concurrencia “colec-
tiva”, algunos lugares que aparecen en la dispo-
sición son restaurantes, bares, oficinas, playas, 

parques de diversiones, centros comerciales, 
estadios y de uso común, por decir algunos.

La publicación de esta Ley dejó varias 
incógnitas al aire entre los usuarios que con-
sumen tabaco, pues si bien se dieron a cono-
cer los establecimientos y centros en los que 
queda estrictamente el uso de nicotina, toda-
vía no es tan sabido las localidades designadas 
para fumadores.

Varios otros países latinoamericanos tam-
bién han aprobado leyes para crear espacios 
públicos libres de humo, sin embargo, la 
legislación de México se considera la más sóli-
da y amplia de la región.

Equivale a una de las leyes antitabaco más 
estrictas del mundo.

La ley existente de México de 2008, que 
creó espacios libres de humo en bares, restau-
rantes y lugares de trabajo, ahora se amplía 
a una prohibición total en todos los espacios 
públicos. Eso incluye parques, playas, hoteles, 
oficinas y restaurantes.

También habrá una prohibición total de 
la publicidad, promoción y patrocinio de los 
productos del tabaco, por lo que los cigarri-
llos no podrán ni siquiera estar expuestos en 
el interior de las tiendas.

Los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos 
también están sujetos a nuevas restricciones más 
estrictas, particularmente en interiores.

La Organización Panamericana de la Salud dio 
la bienvenida al paso y aplaudió al gobierno mexi-
cano por implementar la prohibición.

También habrá una prohibición total de la 
publicidad, promoción y patrocinio de los produc-
tos del tabaco, por lo que los cigarrillos no podrán 
ni siquiera estar expuestos en el interior de las tien-
das.

 A CUANTO ASCIENDEN LAS MULTAS 

“Las multas para las personas por violar y fumar 
en espacios 100 por ciento libres de humo puede 
ser hasta por 10 mil 374 pesos, mientras que para 
los dueños o responsables de establecimientos, pue-
den ir desde los 103 mil 740 pesos hasta los 414 
mil 960 pesos”.. 

Las violaciones a la publicidad (que incluyen la 
exhibición de puntos de venta) conllevan multas 
que van desde los 414 mil 960 pesos a un millón 
37 mil 400 pesos. Estas multas se deben actualizar 
cada año, agregó. 

Desde el domingo 15 de enero, los comercios 
deben ocultar los productos de tabaco, como ciga-
rros, que tengan a la venta; mientras que los esta-

blecimientos de consumo ya no podrán ofrecer 
áreas de fumar, como los restaurantes y las playas, 
lo anterior por las modificaciones que se publica-
ron en el Diario Oficial de la Federación sobre el 
Reglamento a la Ley Federal de Control del Taba-
co. 

La asociación, en conjunto con la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Conadic) solici-
taron a los consumidores a unirse en las denun-
cias de los locales, playas, tiendas, restaurantes, o 
cualquier lugar que no acaté el nuevo reglamento. 

“No hay el número de verificadores que pue-
dan garantizar el cumplimiento de estas nuevas 
normativas, pero hay 90 por ciento de la pobla-
ción en México que son no fumadoras, y estas 
medidas son para empoderar al ciudadano para 
que sea él mismo que se convierta en el garante 
de las medidas”, expuso Carlos Gámez, asesor de 
la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de 
la Conadic. 

Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora 
del Comité Interinstitucional para la Lucha contra 
el Tabaco, estimó que de acatarse el nuevo regla-
mento, el sector salud podría ahorrarse anualmen-
te hasta 155 mil millones de pesos, esto por la 
atención de las principales enfermedades asocia-
das al tabaco: cardiopulmonares, cerebro vascula-
res, EPOC y cáncer de pulmón. 

LOURDES AGUILAR  / VIRGINIA PEREZ 

LA LEY EXISTENTE DE MEXICO DE 2008, AHORA SE AMPLIA A UNA 
PROHIBICION TOTAL EN TODOS LOS ESPACIOS PUBLICOS

M E X I C O   E N D U R E C E 
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La ley antitabaco significa una pérdida de 
competitividad para el sector turístico, 
de servicios y comercio, al considerar que 

más de 1.5 millones de unidades económicas se 
verán afectadas y se estima que que alrededor de 
150 y 180 mil restaurantes podrían ampararse 
para detener los efectos de la nueva regulación 

“Sí prevemos una afectación económica de 
más de 1.5 millones de unidades económicas 
entre tienditas, restaurantes, hoteles, es una 
pérdida de competitividad en el sector turís-
tico”, estimó Héctor Tejada Shaar, presiden-
te de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), al señalar que se trata de una contra-
posición de la ley. 

Lo anterior, porque a partir del 15 de enero 
del 2023 entrará en vigor la Ley Antitabaco en 
México la cual establece que los cigarros saldrán 
de los anaqueles en los comercios y se dejará 
de fumar en establecimientos como restaurantes 
aunque cuenten con un espacio acondicionado. 

La ley existente de México de 2008, que creó 
espacios libres de humo en bares, restaurantes y 
lugares de trabajo, ahora se amplía a una prohi-
bición total en todos los espacios públicos. Eso 
incluye parques, playas, hoteles, oficinas y res-
taurantes. 

Recordemos que esto obedece a la entrada en 
vigor de un nuevo decreto dentro del Reglamen-
to de la Ley General para el Control del Taba-
co que fue publicado el pasado 16 de diciembre 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
cual prohíbe el consumo de cigarrillos en espa-
cios públicos. 

La venta de cigarros promueve más del 15 % 
de las ventas mensuales de las más de 6.000 tien-
das registradas en el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Geografía (Inegi), que generan más 
de 2 millones de empleos, sostienen a más de 5 
millones de personas y abastecen el 52 % de la 
demanda nacional. 

Además de la exhibición de las cajetillas de 
este producto en las tiendas de abarrotes, de con-
veniencia, supermercados y otros puntos de ven-
ta a nivel nacional, sin embargo no se prohíbe su 
venta al público. 

Además se contempla la prohibición de toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco, a través de cualquier medio de comuni-
cación y difusión, incluida la exhibición directa 
e indirecta de los productos del tabaco en pun-
tos de venta. 

El nuevo decreto antitabaco amplía los espa-
cios 100% libres de humo y emisiones en cual-
quier lugar de trabajo, además de aquellas zonas 
de concurrencia como plazas, parques, playas, 
estadios, así como en el transporte público, sin 
olvidar las escuelas de todos los niveles educati-
vos, incluidas las universidades. 

 COMENZARON LOS AMPAROS 

“Los cambios traerán conflictos con los clien-
tes (…) estimamos que alrededor de 150 y 180 
mil restaurantes podrían ampararse para detener 
los efectos de la nueva regulación”, dijo el pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), Germán González Bernal. 

Añadió que las personas que consumen estos 
productos pueden sumarse a la iniciativa e inter-
poner un amparo. 

Los representantes coincidieron en que la 
regulación que busca implementar el gobierno 
federal es otra señal de falta de incertidumbre 
jurídica y de violacion a los derechos y libertades 
de las empresas e individuos, ya que el tabaco es 
un producto “totalmente legal” en México y su 
comercio no debe ser estigmatizado. 

Por ello, algunos amparos de parte de los 
empresarios de la industria restaurantera, hote-
lería, tiendas de autoservicio, de conveniencia, 

comercios en pequeño, además de los agremia-
dos de la Concamin, Fecanaco, Canacintra y 
Coparmex, quienes buscarán continuar con esta 
actividad sin tantas restricciones. 

Los expendedores de tabaco denuncian que 
esta nueva ley incentivará un mercado negro y 
afectará en un 25 % los ingresos de los micro, 
pequeños y medianos tenderos del país. 

AFECTADOS 15 MILLONES 
DE RESTAURANTES Y BARES

Más 180 mil 
establecimientos podrían 

ampararse

LOURDES AGUILAR  
 

EN DONDE NO  SE PUEDE FUMAR 
> Restaurantes (aunque sean al aire libre) 
>  Centros comerciales 
>  Salones de eventos privados 
>  Playas públicas 
>  Parques o espacios donde haya niños, niñas 
o adolescentes 
>  Estadios, canchas o arenas 
> Centros de espéctaculos 
> Parques de diversiones 
> Centros comerciales 
> Hoteles 
> Escuelas 
> Centros de trabajo  
> Oficinas de gobierno 
> Hospitales, centros médicos o clínicas 
> Transporte público 
> Paraderos de camiones de transporte pú-
blico o estaciones (aunque sean abiertas) 
> Mercados o tianguis 
> Áreas públicas de prisiones o centros de 
detención 

¿Y en dónde SI puedo fumar? 
>En cualquier espacio de propiedad privada, 
ya sea cerrado o abierto 
>En zonas públicas exclusivas para fumadores
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México, que ya prohibió el consumo de tabaco en 
espacios cerrados en 2009, busca disminuir la pobla-
ción fumadora que se calcula en 15 millones al impo-
ner una de las leyes antitabaco más restrictivas de Amé-
rica Latina. 

 CAMARAS APOYARAN A LOS 
RESTAURANTEROS

“La Canirac apoyará con asesoría jurídica a aque-
llos restauranteros que consideren que serán afectados 
y quieran ampararse. Yo creo que será una tormenta 
de amparos porque la realidad es que afecta a todos 
los restaurantes. A partir del 15 (de enero) empezará el 
proceso de los amparos precisamente para todos aque-
llos empresarios y todos aquellos restaurantes que se 
sientan perjudicados en su negocio”. 

Dijo que desde el organismo nacional y en todos los 
estados se determinó ir por la vía legal, ya que en reite-
radas ocasiones este sector ha acatado las disposiciones 
que han ido pidiendo a través 
de los cambios de la Ley, ya 
que los restaurantes realizaron 
adecuaciones para que existie-
ra una convivencia entre espa-
cios libres de humo y aquellos 
para personas que fuman. 

El líder restaurantero abun-
dó que a partir de este 15 de 
enero los comercios adheridos 

a la Canirac van a cumplir con la Ley y les expondrán 
a los comensales qué es lo que está ocurriendo, a fin 
de que ellos tomen la decisión, puesto que en caso de 
no acatar estas modificaciones podrán ser sanciona-
dos económicamente o hasta con la clausura del lugar. 

Eduardo Martínez, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) del Caribe, abundó que 
están a favor de privilegiar la salud, haciendo énfa-
sis en lo dañino que es el tabaco, incluso la industria 
ha colocado imágenes en las cajetillas sobre los efectos 
nocivos del cigarro. 

Sin embargo, aseveró que el tabaco es legal, la 
industria paga sus impuestos, pero en esta circunstan-
cia se llega al punto de que la gente tiene la libertad 
de decidir si toma ese hábito o no. 

“Tenemos que privilegiar la inversión y el empleo, 
este (reglamento) es una medida que perjudica a un 
establecimiento, a su inversión, a su esfuerzo, a su gen-
te y a sus empleos, es verdaderamente inviable pensar 
que en un espacio para fumar no se pueda servir algo 
de tomar, algo de comer o dar un servicio completo”. 

IP BUSCARA AMPARO PARA DETENER 
REGULACION DEL TABACO 

Hasta el momento se sabe que representantes de 
la Iniciativa Privada (IP) mexicana interpondrán un 
amparo para poder detener la regulación del tabaco 
ya que la medida dañará la competitividad y al sec-
tor empresarial, aseguran. Dicha regulación busca que 
los comercios dejen de exhibir cajetillas de cigarros en 
sus negocios. 

Durante una conferencia de prensa organizada 
en las instalaciones de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN), los presidentes de cáma-
ras de comercio señalaron que la medida de la Secre-
taría de Salud pasa por alto los derechos de los consu-
midores y de los empresarios. 

 CANCUN UNO DE LOS MAYORES 
AFECTADOS PREVE UNA TORMENTA DE 

AMPAROS 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
Cancún prevé una “tormenta de 
amparos” contra las reformas que 
se hicieron al reglamento de la Ley 
General para el Control del Taba-
co, y que entran en vigor el 15 de 
enero del año en curso. 

LA NUEVA LEY SOBRE TABACO CONTEMPLA LA POSIBILI-
DAD DE CREAR AREAS PARA FUMADORES EN ESTABLECI-
MIENTOS, ESTAS DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

* ESTAR AL AIRE LIBRE 
* ESTAR FISICAMENTE SEPARADAS E INCOMUNICADAS 

DE LOS ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO 
* UBICARSE A 10 METROS DE DISTANCIA DE LOS ACCE-

SOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LOS CONDUCTOS DE AIRE 
* NO OFRECER SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, 

ENTRETENIMIENTO O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RECREA-
TIVA EN ESTE ESPACIO 

* NO OCUPAR MAS DEL 10% DEL TOTAL DEL ESPACIO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

* NO PERMITEN LA ENTRADA DE MENORES DE 18 AÑOS  
* CONTAR CON CARTELES O SEÑALAMIENTOS QUE 

ADVIERTAN A LA POBLACIÓN VULNERABLE LOS RIESGOS DE 
PERMANECER EN DICHA AREA

LA VENTA DE CIGARROS PROMUEVE MAS DEL 15 % DE 
LAS VENTAS MENSUALES EN MAS DE 6.000 TIENDAS 

Estas disposiciones van en contra del derecho al desa-
rrollo de la libre elección del consumidor de fumar, sostu-
vo Julio Villarreal Zapata, presidente de esta agrupación, 
al mencionar que ahora queda prohibida la prestación de 
cualquier servicio de alimentos, bebidas y entretenimien-
to, así como su consumo, dentro de las zonas destinadas 
para fumar. 

Incluso, ahora estos puntos tendrán que estar física-
mente separados e incomunicados de los espacios 100 por 
ciento libres de humo de tabaco y emisiones, así como no 
ser paso obligado para las personas o encontrarse en los 
accesos o salidas de los inmuebles, lo cual hace inviable 
tener en los locales un área para fumadores. 

 GASTOS MEDICOS POR TABAQUISMO POR 
MAS DE 116 MIL MDP

Recordemos que la Secretaría de Salud Federal con base 
en la evidencia científica prevé que, en un horizonte de 10 
años, con estas medidas se eviten más de 49 mil muertes 
prematuras y 292 mil nuevos casos de enfermedades aso-
ciadas al tabaquismo. También que se generen ahorros al 
erario por más de 155 mil millones de pesos anuales. 

Destacan que en la actualidad en México los gastos de 
atención médica atribuibles al tabaquismo se calculan en 
más de 116 mil millones de pesos cada año, cifras que bus-
can frenar con las nuevas disposiciones de salud. 

Tengamos en cuenta que a partir del 15 de enero del 
2023, entrará en vigor la ley antitabaco en México, la cual 
establece que los cigarros saldrán de los anaqueles en los 
comercios y se dejará de fumar en restaurantes aunque 
cuenten con un espacio acondicionado, derivado de la Ley 
antitabaco. 

Las autoridades sanitarias argumentan que con las nue-
vas medidas se pretende reducir el consumo de tabaco en 
la población general, pero particularmente en las infancias 
y adolescencias. La Secretaría de Salud dijo que con estas 
medidas se espera que en los próximos 10 años se prevengan 
casi 50,000 muertes prematuas y casi 300,000 casos adi-
cionales de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud), la máxima autoridad sanita-
ria a nivel internacional, las legislaciones en materia de adic-
ciones también deben acompañarse de campañas integrales 
que no criminalicen, que generen conciencia y que abran 
espacios para cuidar la salud mental de quienes consumen 
tabaco o cualquier otra sustancia nociva. 

Z O N A S  L I B R E S  D E  T A B A C O 
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NO. Los consumidores podrán seguir comprando cigarros in-
dustriales, tabaco para armar o cigarros electrónicos en los estableci-
mientos que los distibuyen como lo hacen hasta ahora. 
Los cambios que se contemplan sólo implican que los establecimien-
tos no podrán poner los cigarros a la vista de los consumidores ni 
promocionarlos. 
Las tabacaleras tampoco podrán publicitar sus productos en tele-
visión o cualquier otro canal de comunicación masiva, incluidas las 
redes sociales y la promoción a través de “influencers”.

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SE SUMARON OTROS SITIOS TURISTICOS DONDE 
TAMBIEN SERA RESTRINGIDO EL CONSUMO DEL TABACO A PARTIR DE ENERO 2023:

- Zócalo de la Ciudad de México.
- Plaza de la Mexicanidad.
- Plaza Manuel Gamio.
- Plaza del Seminario.
- Empedradillo.
- Plaza del Centro Histórico.
- Calle Francisco I. Madero o Corredor 
Peatonal Madero.

- Los Portales, entre la avenida 20 de 
noviembre y la calle José María Pino 
Suárez.
- Los Portales del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento.
- Los Portales de la Av. 16 de septiembre.
- Calle 20 de noviembre

¿ESTA PROHIBIDO COMPRAR CIGARROS? 
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RICARDO MONREAL, NI PIERDE

Incluído o no dentro de las “corcholatas” de Morena, -porque en ese tema, el zacatecano ha hecho 
bien en irse con “pies de plomo”-, lo cierto es que Ricardo Monreal Avila, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, ni pierde el tiempo ni se queda quieto.

El pasado jueves, tomó protesta a los coordinadores estatales e integtantes de los 300 distritos 
electorales de Reconciliación por México, que serán los encargados de promover el proyecto del senador 
rumbo a la Presidencia de la República en el 2024.

Reconciliación por México es una sólida 
estructura conformada principalmente por muje-
res y hombres jóvenes, con los que Monreal Ávi-
la fortalecerá su presencia electoral en cada una de 
las comunidades y municipios de las 32 entida-
des federativas. 

Asimismo, el legislador zacatecano los convocó 
a promover la unidad de los mexicanos para orga-
nizar un frente común contra flagelos como la vio-
lencia y el crimen organizado, “que cada vez más 
nos separan y aíslan manteniéndonos en un esta-
do permanente de ansiedad”. 

Subrayó que la verdadera reconciliación del 
México es cerrar las brechas sociales que nos divi-
den y nos separan; así como luchar para que la 
diversidad sea nuestra herramienta para ser que 
México sea inclusivo, productivo y justo.

Además de atender las injusticias que arrastra 
nuestro país, como la desigualdad y la pobreza, 
con un Estado que no se limite únicamente a ayu-
dar a las personas en situación de pobreza, sino 
que cambie de fondo las condiciones económicas 
y sociales.

Luego de este acto, Monreal Avila ya cuenta 
con miembros en los 300 distritos con represen-
tación en los 32 estados de la República Mexica-
na, quienes serán los encargados de esparcir el pro-
yecto de reconciliación nacional que el país tanto 
necesita. Ellos son los actores de la transformación 
ha dicho el aspirante presidencial recientemente 
incluido entre los morenistas.

Vale la pena destacar que el proyecto del sena-
dor Monreal se han ido sumando todos aquellos 
que quieren la reconciliación, la aceptación a la 
diversidad y el cambio sin polarizaciones. 

Y ya lo ha dicho, e insiste el coordinador more-
nista en la Cámara Alta,  que lo único que quieren 

es participar en la democracia, en la unidad de los 
mexicanos porque aseguró que saben que los asiste 
la razón moral e histórica.

Las metas que Monreal ha venido manejando 
en su proyecto, son alcanzar la seguridad, el bien-
estar social, el equilibrio económico, esto es, que 
México logre una verdadera reconciliación, don-
de se cierren las brechas sociales que nos dividen y 
luchar para que la diversidad sea herramienta que 
construya un país inclusivo, justo y productivo.

MUNICIONES
*** En Ixtapan de la Sal, “salió el peine”. Esta 

popular frase le vino como anillo al dedo al diri-
gente del PRD, Jesús Zambrano en el marco de 
la reunión plenaria de los legisladores del parti-
do negro-amarillo. Resulta que cuando se signó la 
alianza “Va por México”,

Zambrano Grijalva se quejó amargamente de 
que solo les había tocado al PAN y al PRI designar 
candidatos, mientras que los perredistas se habían 
quedado con las manos extendidas, pero lo cierto 
es que ese instituto político apenas llega al 3 por 
ciento de la votación, así que, de acuerdo a diver-
sos analistas, no estaría en mucha posición que 
digamos como para dirigir. Sin embargo, el diri-
gente perredista tuvo a bien “destapar” ni más ni 
menos que al senador Miguel Angel Mancera para 
el 2024, junto con el exgobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, quien meses antes había 
confesado sus aspiraciones presidenciales. Zambra-
no dijo que son dos de sus principales alfiles que 
tienen los arrestos para aspirar al 2024 y el PAN 
no tiene por qué ser el partido que decida sobre la 
candidatura presidencial así como la de la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México.

La RETAGUARDIA

  OPINION

  //  

  //  

MAFIA DE TAXISTAS EN CANCUN,
RETAN A LAS AUTORIDADES

Desde hace muchos años se asegura que la mafia de taxistas que opera en Cancún ha estado protegi-
da por lo políticos  de casi todos los partidos, incluso se asegura que alguno de ellos son poseedo-
res de más de cien juegos de placas. Por eso, los choferes retan y agreden no solamente a los turis-
tas, sino a la misma autoridad.  

Las mafias de taxistas para operar sin competencia, desde luego que han sido un activo para los candidatos 
en tiempos electorales, vaya el famoso voto corporativo, una copia exacta de la CTM de Fidel Velázquez, ade-
más de la CROC y de la CNC.

Son una mafia avalada por las propias autoridades 
en turno, toda vez que flotillas de taxis o placas, per-
tenecen a políticos.

 Hoy se han convertido en una amenaza contra el 
empresariado de la industria sin chimenea, vaya los 
hoteleros, restaurantes, prestadores de servicio y en de 
forma paralela al mismo gobierno de los tres niveles.

Desde la semana pasada han sido noticia mundial, 
en su intento por evitar que la plataforma de UBER 
de servicio a los turistas o quintanarroenses, los taxis-
tas han interceptado esas unidades y les ha valido un 
cacahuate bajar a los pasajeros de nacionalidad extran-
jera, sin mediar el daño de imagen que han provocado.

Son familias de extranjeros que han padecido de 
estas mafias que los han obligado a descender de esos 
servicios de UBER para subir a sus unidades destarta-
ladas y mugrosas. No permiten que nadie, absoluta-
mente nadie se transporte en otros taxis que no sean 
los de ellos, vaya nada de UBER.

La semana pasada el Poder Judicial Federal dictami-
naron sentencia de un amparo para que UBER pue-
da ofrecer sus servicios en el Estado de Quintana Roo.  
Tardaron tres años y al final lograron ganar.

Porque no quieren los taxistas  de UBER entren, 
bueno porque como dato las tarifas en el Aeropuerto 
de Cancún, que llegan alrededor de unos 650 vuelos 
diarios, cobran por cada dejada entre 700 u 800 pesos. 
Mientras que UBER, su tarifa más alta sería de unos 
200 a 250 pesos.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama 
asegura que meterá orden, que no permitirá que esa 
mafia de delincuentes taxistas comentan más trope-
lías. Ya veremos en algunas semanas si logró meter-
los al orden.

El líder panista Marko Cortés anuncia que busca-
rán abrir el partido y las candidaturas, principalmente 
a la Presidencia de México a los ciudadanos que pue-

dan competir con la militancia o los mismos aspi-
rantes del partido que ya están enrutados. Solo 
abiertos a todas las corrientes demócratas les per-
mitirá ser competitivos.

Desde luego que Marko Cortés sabe la necesi-
dad de convencer al electorado que cada vez son 
más difíciles y exigentes. La tarea no es fácil, pero 
es lo único que pueden hacer para recuperar el 
poder.

Coincide incluso con su par del PRI, Alejan-
dro Moreno de abrir las candidaturas también a la 
ciudadanía. Y el perredismo se suma con muchas 
resistencias a ese proyecto, porque pensaban que 
tenían derecho a encabezar el Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

Es un concepto que ayudaría, sin temor a alcan-
zar ese voto indeciso que puede marcar la diferen-
cia.

Marko Cortés si bien resaltó que es su partido el 
que encabezar la candidatura Presidencial, tampo-
co dijo estar cerrado a los ciudadanos, pues incluso 
se puede encontrar un buen personaje.

Hoy en el PAN se apuntaron, con la famosa 
pasarela los gobernadores, por Querétaro, Mauri-
cio Kuri y de Yucatán, Mauricio Vila, mientras que 
también están los legisladores, Lilly Téllez del Sena-
do y Santiago Creel como presidente de la Cáma-
ra de Diputados., además de Juan Carlos Rome-
ro Hicks.

En consecuencia, no se sorprenda si ve al PAN 
que haga campaña con personajes de la sociedad, 
no solo al nivel Presidencial, sino para los diversos 
cargos del Congreso que suman 500 Diputados y 
128 Senadores, además de las nueve gubernaturas 
y más municipios y Congresos locales.

 

  OPINION   //    //  

HOMBRES del PODER
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EL TIEMPO NI SE QUEDA QUIETO
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 ESTAMOS LISTOS 
PARA LO QUE VENGA : BELTRONES

En días pasados Manlio Fabio Beltrones en una charla que sostuvimos algunos periodistas con él, comentaba 
sobre el escenario del 2024, que definitivamente ninguna fuerza política tendría la mayoría absoluta por-
que las condiciones del país han cambiado.

Incluso que al país lo que le favorece es precisamente un equilibrio de poderes, no absoluto de un solo 
hombre o de un solo partido.

El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado de la República, sin duda estaría dividido y si no fallan 
los pronósticos esos resultados obligarían a todas las bancadas, sin excepción dialogar para lograr acuerdos.

El fin de semana reapareció Beltrones por segunda vez 
públicamente, antes lo hizo, en el evento que armó el líder 
del Senado, Ricardo Monreal para congregar a los presi-
dentes o coordinadores de la Junta de Coordinación Polí-
tica de las últimas legislaturas en la Cámara Alta.

Ahí estuvo Beltrones, también Ana Lilia Herrera, Jorge 
Luis Preciado y Jorge González Morfín, faltó el Jefe Diego 
Fernández de Ceballos. Recordaron a los fallecidos tam-
bién. Fue el evento de inauguración de la Galería de Coor-
dinadores de la JUCOPO.

Desde entonces los reflectores se inclinaron a Beltro-
nes, pues pese a su ausencia se le considera figura entre los 
mejores políticos del país.

Padeció la imposición del grupo de peñistas que deshi-
cieron el partido con las candidaturas a modo del amiguis-
mo del grupo de los tolucos en las elecciones del 2016.

Beltrones como líder del partido apechugó y se comió 
la derrota de siete de 12 gobiernos que le arrebataron los 
panistas de Ricardo Anaya. Era el declive del partido con-
denado en 2018 a una vergonzosa derrota.

Su presencia levantó ámpula en los cuadros de More-
na, sobre todo al que manda en Palacio Nacional y con 
mayor preocupación en el equipo de Claudia Sheinbaum 
y del secretario de Gobernación, Adán Augusto.

En la charla Beltrones respondía que ellos, en el PRI 
están listos para lo que viene o para lo que venga. Vaya que 
están preparados para competir en el 2024.

Desde luego que en el partido se está armando para dar 
la pelea, el estado de México y Coahuila son las entida-
des que defenderán, Beltrones como otros priistas más se 
han sumado a respaldar el partido que lidera hoy Alejan-
dro Moreno “Alito”, un político que ha mostrado carác-
ter y cuyo valor le ha permitido como base negarse a ser 
sometido por el actual gobierno a pesar de aventarle toda 
la artillería pejista por no aprobar sus reformas.

Una de las tareas de los priistas, primero ha sido el lla-
mado de su líder a cerrar filas y trabajar por el partido, 
posterior el armado con sus aliados de Va por México del 

PAN de Marko Cortés, del PRD de Jesús Zambrano 
para buscar la construcción de gobiernos de coalición. 
Incluso cerrar con Movimiento Ciudadano de Dante 
Delgado.

Por eso se entiende la presencia de Beltrones  el fin 
de semana en la reunión Plenaria de los legisladores del 
PRD. Acompaño al líder del partido, Jesús Zambrano 
y los coordinadores de las bancadas, el senador Miguel 
Angel Mancera y el diputado, Luis Espinoza Cházaro.

Su exposición fue centrada en la necesidad de legis-
lar los gobiernos de coalición, pues con justa razón les 
recordó que en pasadas elecciones se han negociado, 
con mucho tiempo de duración el armado de coalicio-
nes electorales que al siguiente día de las votaciones se 
disuelven.

Dicen los que saben que también mantiene una bue-
na amistad con Don Ricardo Monreal, y obviamente en 
Palacio lo saben.

Beltrones es un negociador al igual que Monreal, 
ambos saben tejer fino y lograr acuerdos, y eso, sin 
duda claro que les preocupa a los de enfrente. Edomex 
y Coahuila lleva una bocana de oxigeno que puede revi-
vir al PRI que en 2018 dejaron moribundo y esa es la 
gran apuesta de Alito.

 RENUNCIA A CANACINTRA EN PUERTA
Desde hace casi dos meses José Antonio Centeno 

no se para en sus oficinas de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación. La última vez que se le 
vio en una reunión oficial de la CANCINTRA fue en 
el Consejo Nacional celebrado el 5 de diciembre pasa-
do donde le fue rechazado por casi unanimidad -sólo su 
voto a favor- el informe financiero que presentó a los 
representantes de todos los sectores y regiones donde 
tiene presencia la organización.

  OPINION

  //  

  //  

EL NUEVO DIAGNOSTICO 
            SOBRE EL SISTEMA OTROS TUMORES

Un nuevo intento de la sociedad civil, acompañada de políticos de todas las denominaciones, 
presentará hoy un proyecto de país en el que coinciden en el diagnóstico, pero siguen sin dar 
con la cura. Por supuesto que el sistema político está enfermo.

A los males crónicos que arrastraba desde hace décadas -nepotismo, corrupción, influyen-
tismo, etcétera-, se han agregado otros como militarización, delincuencia vascular y síntomas preocupan-
tes de autocracia.

El sistema, como un todo, está lleno de tumo-
res, algunos que se han agrandado en el transcur-
so de los años y otros que se dejan ver apenas con 
microscopio.

Pero todos son cancerígenos.
Quienes presentarán hoy el nuevo diagnóstico -al 

que sumarán los nuevos síntomas-, han estudiado, 
desde dentro y por años, los males que padece el sis-
tema.

Algunos han contribuido a su enfermedad pero, 
comparado con los males de hoy, lo de ayer pare-
cía gripa.

Cada diagnóstico que se ha presentado en los 
últimos cuatro años ofrece medidas paliativas, pero 
ya no son suficientes si no se quiere un colapso fatal 
en 2024.

Lo que sigue a la presentación de la nueva radio-
grafía es la acción; aplicar los remedios, por doloro-
sos que resulten para los partidos y sus líderes, que 
permitan ir eliminando los tumores.

Se requiere no solo reseñar el peligro en el que se 
encuentra el sistema y su alma, la democracia, sino 
pasar a la acción.

No se ha visto, por ejemplo, a políticos o dirigen-
tes sociales hacer campañas informativas de a pie, 
cara a cara con los ciudadanos; las redes sociales sir-
ven para poco si la campaña no se refuerza con visi-
tas domiciliares.

Falta información para la gente de a pie; si bien 
los diagnósticos -presentados como manifiestos o 
cartas de buenas intenciones-, se quedan en nivel 
medio pero poco permean hacia abajo.

 Un diagnóstico actualizado hace bien al pacien-
te, pero no debe quedar solo en eso.

México ya no admite placebos ni experimentos; 
al diagnóstico, deberá seguir la acción.

Y no desde las redes sociales.

Falta mucho aún para la elección de gober-
nador en Guanajuato, en 2024, pero desde ya 
se aprecia una división entre el gobernador Die-
go Sinhue Rodríguez y el presidente del PAN 
Marko Cortés.

El gobernador ha expresado que no permiti-
rá que en la entidad se designe a candidato por 
dedazo, quizá porque no esté informado de la 
alianza con el PRI y el PRD para ir juntos en 
todas las elecciones estatales en 2024.

El asunto es que, si bien Rodríguez tendrá 
participación en la selección del candidato, tam-
bién lo es que a nivel local no se ve quién pueda 
levantar la mano.

Por eso ha cobrado relevancia la eventual can-
didatura del senador Erandi Bermúdez, quien 
de a poco va dando pasos para convertirse en el 
caballo negro del panismo.

Bermúdez ha competido en cinco elecciones y 
las cinco las ha ganado; no se ha visto involucra-
do en escándalos y tiene buena aceptación entre 
la militancia panista local.

Ricardo Monreal anunció que tiene ya repre-
sentantes de su precandidatura presidencial en 
cada uno de los 300 distritos electorales federa-
les.

Dicho de otro modo, que ya tiene una estruc-
tura nacional para lo que se ofrezca.

Y si bien dicha estructura es importante, lo 
sería más y hasta definitiva si el método de selec-
ción del candidato de Morena fuera por medio 
de una elección primaria.

Pero como será por encuesta, quién sabe si esa 
estructura pudiera influir en el sondeo que, ya 
sabemos, acabará con el dedazo presidencial.

  OPINION   //    //  

La DIVISA del PODERAQUI en el CONGRESO
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LUCE SENADO GALERIA DE 
COORDINADORES DE LA JUCOPO 

Este órgano directivo 
ha sido un espacio 

de diálogo y de 
construcción de 

acuerdos: Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila inauguró 
la Galería de Coordinadores de la Junta de 
Coordinación Política en la antigua sede del 

Senado de la República, la cual reconoce el traba-
jo y la trayectoria de las mujeres y los hombres que 
han pasado por esta responsabilidad. 

La galería está integrada por las fotos de las y 
los senadores que han presidido este órgano de la 
Cámara de Senadores durante sus 24 años de exis-
tencia: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Die-
go Fernández de Cevallos Ramos, Enrique Jackson 
Ramírez, Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera y Gustavo Madero Muñoz. 

 
Además, José González Morfín, Jorge Luis 

Preciado Ramírez, Ana Lilia Herrera Anzal-
do, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herre-
ra Ávila y Ricardo Monreal Ávila. 

El senador Ricardo Monreal aseguró que, 
desde su creación, la Junta de Coordinación 
Política ha sido un espacio de diálogo y de 
construcción de acuerdos, por ello, “es un pri-
vilegio hacer honor a la memoria de quienes 
han compartido esta importante y trascen-
dente función dentro del Senado de la Repú-
blica, en la más reciente historia del parla-
mento mexicano”.  

La inauguración de esta galería de presi-
dentas y presidentes de la Junta de Coordi-
nación Política, dijo, es un reconocimiento al 
trabajo y trayectoria de quienes han pasado 
por esta responsabilidad. 

“Los nombres de sus presidentes y presi-
dentas están ahora inscritos desde este día en 
este muro, ubicado en la histórica sede que 
representa parte de la historia del federalismo 
mexicano”, expresó. 

Indicó que quienes integran, integraron y 
presidieron este órgano de dirección política, 

honraron la función del Senado, en tanto que la 
Cámara del federalismo mexicano siempre ha cum-
plido o ha intentado cumplir con su responsabili-
dad histórica. 

Monreal Ávila recordó que la instauración de 
la Junta de Coordinación Política en el Senado, se 
realizó el 3 de septiembre de 1999, mediante un 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración, al expedir la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este órgano de gobierno, apuntó, se institu-
ye con la finalidad de expresar la pluralidad polí-
tica existente en el Senado, con atribuciones para 
impulsar acuerdos relacionados con el contenido 
de las iniciativas o proyectos que requerían de una 
votación en el Pleno. 

Entre sus atribuciones, señaló, también se 
encuentra la presentación de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones; propone la inte-
gración de comisiones; elabora el Programa Legis-
lativo de cada Periodo de Sesiones; el calendario de 
trabajo; además de plantear a la Presidencia de la 

Mesa Directiva a las senadoras y los senadores que 
integran las delegaciones para atender la celebra-
ción de reuniones de carácter internacional. 

La Junta de Coordinación Política, agregó, se 
integra al inicio del Periodo Constitucional de 
cada Legislatura y en ella forman parte los coordi-
nadores de los Grupos Parlamentarios representa-
dos en la Legislatura. 

Es presidida por el coordinador del Grupo Par-
lamentario que por sí mismo, cuenta con la mayo-
ría absoluta del voto ponderado de la Junta, subra-
yó. 

Refirió que la primera presidenta fue la sena-
dora María de los Ángeles Moreno Uriegas. Para 
septiembre de este año, se cumplirán 24 años de la 
creación de la Jucopo del Senado de la República. 

Asimismo, el senador pidió un minuto de 
silencio en memoria de dos expresidentes de la 
Junta de Coordinación Política del Senado que 
han fallecido: María de los Ángeles Moreno Urie-
gas y Enrique Jackson Ramírez. 
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Las y los diputados de la coalición “Va por 
México” afirman que las modificacio-
nes, impulsadas por el Ejecutivo Fede-

ral, violan el federalismo, la libertad hacenda-
ria, la equidad en los procesos electorales y la 
transparencia

Las y los diputados de los grupos parlamen-
tarios del PAN, PRI y PRD presentaron con-
juntamente, ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), una acción de inconsti-
tucionalidad contra las reformas secundarias en 
materia electoral, impulsadas por el Ejecutivo 
Federal.

“Las y los legisladores que integran las ban-
cadas del PRI, PAN y PRD consideran que el 
‘Plan B’ de la reforma electoral viola el federa-
lismo y la libertad hacendaria, al impedir que 

estados y municipios decidan sobre su presu-
puesto en la materia”, indicaron en un comu-
nicado.

Señalaron que la demanda de acción de 
inconstitucionalidad busca la declaración de 
invalidez del decreto que reforma la Ley Gene-
ral de Comunicación Social y Ley General de 
Responsabilidad Administrativa, “por el atro-
pello a principios y disposiciones constitucio-
nales”.

Advirtieron que las reformas faltan a la equi-
dad en los procesos electorales, toda vez que 
permite a servidores públicos pronunciarse en 
favor de determinado candidato, y atentan con-
tra la transparencia en la rendición de cuentas, 
ya que ahora los servidores públicos podrán 
presentar en el momento que decidan sus infor-

mes, incluido durante un proceso electoral.
El diputado Jorge Romero Herrera, coor-

dinador del Grupo Parlamentario del PAN, 
destacó que “hemos presentado esta acción 
de inconstitucionalidad porque en Acción 
Nacional y los partidos de la coalición ‘Va 
por México’ estamos a favor de la defensa a 
nuestras instituciones democráticas que tan-
tos años nos ha costado construir y en contra 
del autoritarismo del presidente y funciona-
rios de su partido que con sus intervenciones 
ilegales realizan actos simulados de comuni-
cación”.

Por su parte, el diputado Rubén Morei-
ra Valdez, coordinador del Grupo Parlamen-
tario del PRI, afirmó que en dicha reforma 
se exhiben violaciones al proceso legislativo 
y no se respetan los principios democráticos 
que deben regir el debate parlamentario.

Señaló que, durante el proceso legislativo 
para su aprobación, se impidió que las dis-
tintas fuerzas políticas estuvieran en posibi-
lidad de analizar y debatir sobre la iniciativa 
con verdadero conocimiento de su conteni-
do y alcance.

También refirió que es inconstitucional 
que se eliminen las restricciones a la difu-
sión de propaganda por parte de los servido-
res públicos y al ejercicio del gasto público 
y difusión de contenidos gubernamentales.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coor-
dinador del Grupo Parlamentario del PRD, 
reiteró lo delicado que resulta para el país, 
el hecho de que el oficialismo violara el pro-
ceso legislativo mediante una aprobación 
“fast track”, y con miras hacia una elección 
de Estado que puede derivar en un conflic-
to postelectoral.

Hizo un llamado respetuoso a la SCJN 
para que dé trámite a la mayor brevedad a 
estas acciones de inconstitucionalidad, toda 
vez que sería indispensable contar con el 
fallo antes de que inicie el proceso electo-
ral 2024.

“Tendríamos de aquí al verano de este 

mismo año 2023 para que quede resuelto y 
garantizar un andamiaje jurídico e institucio-
nal acorde a los requerimientos de un proce-
so complejo como el que viene en 2024. Es 
decir, un fallo que garantice que contaremos 
con una elección equitativa, confiable y libre 
de dudas para las y los mexicanos”, advirtió.

REFORMA ELECTORAL FACILITA 
CAMINO A “CORCHOLATAS”: 

CREEL

Santiago Creel Miranda, presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y 
aspirante a la presidencia de la República en 
2024, sostuvo que a través del plan B electo-
ral en Morena “están facilitando el camino a 
las famosas corcholatas”, pues de esa forma 
Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y 
Marcelo Ebrard podrán hacer campaña aún 
siendo funcionarios públicos.

Creel argumentó que el PAN impugnó el 
Plan B en materia electoral ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
pues este abre el camino a los aspirantes de 
Morena para aprovechar sus cargos para con-
tar con propaganda, además de poder recibir 
donaciones y también quitándoles sanciones 
por presuntos actos anticipados de campa.

PAN, PRI Y PRD SE REAGRUPAN 

CONTRA REFORMA ELECTORAL

Presentan acción de inconstitucionalidad por
reformas secundarias
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La gobernadora de Q. 
Roo se mantiene omisa 
ante conflicto de taxistas
contra uber en Cancún

Cancun.Quintana Roo. El gremio transportis-
ta de Quintana Roo, principalmente el taxis-
ta, desafió al gobierno de Quintana Roo al 

iniciar una serie de concentraciones y acciones que 
pretenden desarrollar desde Cancún e incluye el blo-
queo de la carretera Cancún-Tulum para colapsar la 
movilidad en el corredor turístico Riviera Maya.

Las agresiones y amenazas de taxistas contra con-
ductores de Uber en Cancún llevan ya 3 años, desde 
que se le concedió un amparo definitivo a la empre-
sa para operar y Mara Lezama, la actual gobrnado-
ra jamás los quiso atender cuando iniciaron las agre-
siones y ella fungía como presidenta municipal y a la 
fecha sigue sin recibirlos.

Águeda Esperilla, portavoz de los socios conduc-
tores registrados en Uber en Cancún, Quintana Roo 
señaló que se han denunciado más de 500 agresiones 
en todo este tiempo y nadie ha hecho nada.

Queríamos que el gobierno del estado ya pusiera 
orden porque si los taxistas

están fuera de control, la autoridad debe hacer su 
trabajo y poner orden, no es posible que se sientan 
dueños de Cancún, dijo.Agregó que la situación se 
volvió una “bola de nieve” por la falta de voluntad 
para resolver una necesidad social 

Y es así como conductores de sindicatos de taxis 
en Quintana Roo desafían y se imponen al gobier-
no de Mara Lezama. Con amenazas, protestas y blo-

queos carreteros insisten en evitar concesiones 
a plataformas digitales de transporte, es decir 
UBER.

Históricamente en Cancún han prevalecido 
las mafias de taxistas para operar sin competen-
cia.Son una mafia avalada por las propias auto-
ridades en turno, toda vez que flotillas de taxis o 
placas, pertenecen a políticos.

Hoy se han convertido en una amenaza con-
tra el empresariado de la industria sin chimenea, 
vaya los hoteleros, restaurantes, prestadores de 
servicio y en de forma paralela al mismo gobier-
no de los tres niveles.

Desde mediados de enero han sido noticia 
mundial, en su intento por evitar que  la plata-
forma de UBER dé servicio a los turistas o quin-
tanarroenses, los taxistas han interceptado esas 
unidades y hasta bajar a los pasajeros de nacio-
nalidad extranjera, sin mediar el daño de imagen 
que han provocado y los han obligado a descen-
der de esos servicios de UBER para subir a sus 
unidades destartaladas y mugrosas.

No permiten que nadie, abso-
lutamente nadie se transporte en 
otros taxis que no sean los de ellos, 
vaya nada de UBER.

OFICIAL: UBER PUEDE 
OPERAR EN Q. ROO

El Poder Judicial Federal dicta-
minó sentencia de un amparo para 
que UBER pueda ofrecer sus ser-
vicios en el Estado de Quintana 
Roo.  Tardaron tres años y al final 
lograron ganar.

Pero los taxistas no quieren que 
entre UBER, porque como dato las 
tarifas en el Aeropuerto de Can-
cún, que llegan alrededor de unos 
650 vuelos diarios, cobran por 
cada dejada entre 700 u 800 pesos. 
Mientras que UBER, su tarifa más 
alta sería de unos 200 a 250 pesos.

Que decir de esa mafia que se 
extiende a las agencias de camione-
tas colectivas en la terminal aérea 
con costos de 600 pesos por per-
sona viaje redondo, es decir los lle-
van a l hotel y los recogen de y 
hacia al Aeropuerto. Tienen capaci-
dad de 12 pasajeros y generalmen-
te una familia se integra de cuatro, 
dos adultos y dos menores, que 
tiene que sumir un costo de dos 
mil 400 pesos, en UBER redondo 
alcanzaría unos 500 pesos. Esa es la 
razón, y lo más grave la ceguera de 
los gobiernos, federal y local.

Las primeras consecuencias de 
ese despojo a turistas extranjeros 
y nacionales, como han sido regis-
trados varios casos, es que Estados 
Unidos emitió la alerta para que no 
visiten Cancún porque no hay con-
diciones de seguridad por esos blo-
queos de taxistas y esos despojos 
contra UBER y los pasajeros, vaya 
que pueden estar en riesgo incluso 
de su integridad física.

ANALIZAN 
RETIRAR 

SITIOS DE 
TAXIS DE 
HOTELES

El empresario 
hotelero Abelardo 
Vara dijo que los 
taxistas han hecho 
lo que han queri-
do y es momen-
to de ponerles un 
alto, por lo que 
considerarían retirar los sitios de los 
hoteles solo si la autoridad lo ava-
la, aunque temen que las agresiones 
podrían escalar a los huéspedes y sus 
trabajadores.

“Reprobamos totalmente esa acti-
tud de los taxistas y no estamos de 
acuerdo en la forma en que se están 
llevando acabo, creemos que eso no 
debe suceder en el destino turístico, 
ellos viven del turismo ellos se están 
dando un balazo en el pie, eso es un 
acto de terrorismo que la autoridad 
debe actuar con firmeza y que se can-
celen las concesiones actuando de 
esta manera, obviamente que impac-
ta a todos ustedes, a los ciudadanos, a 
la inversión y a todos los ciudadanos 
impacta, señores taxistas ya bájenle”, 
manifestó Miguel Ángel Lemus.

Abundó que los taxistas “se están 
dando un balazo en el pie”, porque 
también sus ingresos dependen del 
turismo y es inaceptable que sigan 
afectando la imagen del destino y la 
única forma de castigar estas actitu-
des es procediendo con el retiro de 
las concesiones.

En tanto que la hotelería en gene-
ral ha manifestado su rechazo a las 
acciones que han llevado a cabo los 
taxistas del Sindicato ‘Andrés Quin-
tana Roo’, sobre todo el bloquear 

las vías de comunicación y gene-
rar violencia, situaciones que afec-
ta severamente la imagen destino, 
expuso el expresidente de la asocia-
ción de hoteles de Cancún, Puer-
to Morelos e Isla Mujeres, Abelar-
do Vara Rivera.

Sobre el tema que se ha puesto 
sobre la mesas de retirar los sitios 
de taxis de los hoteles, dijo que esto 
se tendría que dar solo con la ins-
trucción de las autoridades, aun-
que también les preocupa porque 
los taxistas se han caracterizado por 
ser violentos y temen que pudieran 
desatarse una ola de violencia hacia 
sus hoteles, incluso con agresiones 
hacia los huéspedes y sus trabaja-
dores.

“Ya no les importa la autoridad, 
no les importa la ley, no les impor-
ta nada más que hacer lo que quie-
ren, cobran lo que quieren y dan 
el servicio que quieren, hay mucha 
queja contra ellos y de entrada que 
si la autoridad le dice a los hoteles 
que cancelen sus sitios es una cosa 
diferente pero lo veo hasta peligro-
so porque conociendo a los taxistas 
capaz que se meten a los hoteles a 
ofender a los huéspedes o golpear-
los o a los ejecutivos de los hote-
les”, manifestó.

ESTADOS
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SECTOR INMOBILIARIO AL SECTOR INMOBILIARIO AL 
ALZA EN 2023ALZA EN 2023

La crisis por el COVID-19 y la falta de cer-
tidumbre jurídica frenaron las inversiones 
en la presente administración, de uno de los 

sectores más impotantes para la economía del país: 
el sector Inmobiliario, donde hasta el momento se 
realizan grandes esfuerzos para recuperar la con-
fianza para su reactivación. 

Por tal motivo, y luego de dos años de con-
tracción por la pandemia, el sector inmobiliario en 
México espera tener en 2023 un repunte de más 
del uno por ciento, alentado por el sector vivien-
da en las grandes ciudades, aseguró el nuevo pre-
sidente del Consejo Nacional de directores de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI), ingeniero Ignacio Lacunza Magaña. 

Porque uno de los retos en AMPI este año será 
incidir en la economía y estabilidad del país dado 
que el sector inmobiliario de México aporta, según 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) el 5.7 % del Producto Interno Bru-
to (PIB) y proyecta un crecimiento del sector de 
un 1% en 2023, dado que existen condiciones de 
firmeza para el creci-
miento. 

En entrevista 
con MEXICOIN-
FORMA, el ingenie-
ro Ignacio Lacun-
za Magaña, quien es 
altamente reconocido en el sector por su amplia 
trayectoria y constante actualización, aseguró que 
se trabaja arduamente en recuperar la confianza y 
poder contar con las herramientas necesarias que 
les permitan tener un arranque con bases firmes. 

Aseguró que hasta el momento, la Industria 
Inmobiliaria ha dado clara señal de su dinamis-
mo y crecimiento, sin embargo, de acuerdo con 
datos del INEGI, al tercer trimestre de 2022, el 
PIB mostró un aumento de 1 por ciento respecto 
al trimestre previo y de 2.7 por ciento en los pri-
meros nueve meses del año. 

Reconoció que con todo y el efecto COVID, la 
economía global creció 5.9 por ciento a tasa anual 
de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 
el cual fue mayor a lo previsto y el más alto en los 
últimos 48 años. 

Además de ello, dijo que existen otros factores 
externos como lo es la Guerra entre Rusia y Ucra-
nia que comenzó a principios del año pasado y que 
repercutió seriamente en los commodities como el 
acero, el cemento y muchos otros, que son parte 
fundamental de la industria. 

Y por si fuera poco nuestro vecino del norte 
continúa con un alza en sus tasas, pero no son los 
únicos que reportan este incremento, lo cual des-
incentiva la adquisición de créditos hipotecarios y 
a su vez, afectan al sector. Sin embargo, “espera-
mos que la actividad económica muestre mejores 
signos tras la implementación de una mayor aper-

 LOURDES AGUILAR / FOTOS : FRANCISCO GEMINIANO

tura comercial y de inversión”, dijo. 
 Porque “Somos optimistas y seguros esta-

mos que una de las buenas acciones que ha deja-
do la pandemia es el entendimiento de trabajar 
con alianzas que nos dejen a todos una manera de 
ganar – ganar y dar a los clientes la mejor opción 
en vivienda”, expresó Lacunza Magaña. 

CON MAS DE 67 AÑOS DE HISTORIA 
El Consejo Nacional de directores de la Aso-

ciación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), tiene casi 67 años de historia. Cuenta 
con representación en 90 secciones en las 32 enti-
dades de la República. Agrupa a dos mil ochocien-
tos veintiséis empresas profesionales y cerca de 5 
mil 500 inmobiliarios a nivel nacional. 

Gracias a su buen funcionamiento y a su parti-
cular ímpetu, se prevé que el mercado alcance una 
oferta de 22,000 unidades en el 2030, año en el 
que podría duplicar las ventas actuales. Las ven-
tas en el mercado vacacional son de 3,000 millo-
nes de dólares, pero a finales de esta década serán 

de 7,000 millo-
nes de dólares. 

Además y 
debido a que el 
gasto estimado 
en la industria 
es de 511,000 

millones de pesos al cierre del año anterior, cifra 
que toma en cuenta el valor de venta de vivienda 
e inversión en otros segmentos. 

 Resaltamos que el potencial de México en este 
segmento, ya que ha captado la atención de los 
compradores extranjeros, especialmente, en zonas 
turísticas y cercanas a la frontera con Estados Uni-
dos. 

“Somos optimistas y seguros estamos que una 
de las buenas acciones que ha dejado la pandemia 
es el entendimiento de trabajar con alianzas que 
nos dejen a todos una manera de ganar – ganar 
y dar a los clientes la mejor opción en vivienda”, 
expresó Lacunza Magaña. 

Sin embargo, para el nuevo presidente de la 
AMPI, Ignacio Lacuña Magaña, el mercado 
industrial y las inversiones enfocadas al nearsho-
ring, después de analizar las cifras de Inversión 
Extranjera Directa (IED) del 2022, para el próxi-
mo año, el enfoque debe estar en la IED de nue-
vas empresas. 

 Este fenómeno es una gran oportunidad para 
el país, no obstante, el mayor problema que exis-
te es la falta de energía eléctrica. “Pues vivimos 
casos en los que llegan empresas con altos reque-
rimientos de energía eléctrica y no hay viabilidad 
y se están yendo al otro lado de la frontera”, expli-
co el ingeniero. 

Otro asunto que atender es que se observa en 
el mercado, es el rápido aumento en el costo por 

Los puntos de crecimiento más 
destacados se están dando en el sector 

industrial y de vivienda vacacional.

Se prevé que el mercado 
alcance una oferta de 22 mil 
unidades: Ignacio Lacunza
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metro cuadrado, no solo en nuevos contratos de renta, tam-
bién en renovaciones. Además de los tiempos de entrega, 
los cuales no están acorde a los tiempos requeridos por las 
empresas. 

Debido “al gran nivel de infraestructura, desarrollo urba-
no y su fuerte industria turística, el sureste mexicano repre-
senta un pilar importante en el crecimiento del país”, pun-
tualizó. 

Por ello, entidades como: Yucatán, Campeche, Tabas-
co, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son los estados don-
de habrá un importante impulso a la industria para seguir 
fortaleciendo su economía, debido a factores como: costos 
de tierra, plusvalía y facilidad de negocio. Se comprometió 
también a seguir impulsando la profesionalización del sec-
tor inmobiliario. 

 
AÑOS DIFICILES EN EL SECTOR VIVIENDA 

 
El 2022 fue un año complicado para el sector inmobilia-

rio en México, ya que como otras industrias, fue afectado por 
los efectos remanentes de la pandemia de Covid-19, la guerra 
entre Rusia y Ucrania, inflación y los riesgos de una recesión. 

Para este 2023, el panorama no luce distinto, ya que estos 
mismos factores continúan en el panorama y los cuales ejer-
cen presión en la actividad del sector, especialmente, en la 
producción, acceso y comercialización de vivienda. 

Aun existen dificultades para la actividad en el mercado, 
lo que desacelera la producción, por lo que se prevé que en el 
2023 habrá de 15 a 20% menos inventario que en el 2022, 
de acuerdo a datos oficiales. 

Cabe mencionar que, en los últimos siete años, la produc-
ción de vivienda nueva se ha reducido a casi la mitad. Según 
datos del Registro Único de la Vivienda, en el 2015 se cons-
truyeron 301,819 unidades; mientras que, de enero a noviem-

bre del 2022, solo se edificaron 124,154 hogares. 
Aunado a ello, el Banco de México optó por incremen-

tos en la tasa de referencia, por lo que las tasas de interés de 
los créditos puente (créditos para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios) pasaron de 9.5 a 15%% anual en promedio. 

Mientras que los apoyos por parte del gobierno y la dispo-
nibilidad de créditos hipotecarios para la población serán ele-
mentos clave para incentivar la actividad inmobiliaria duran-
te el 2023. 

QUE SE ESPERA EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO 

De acuerdo a datos del Registro Único de la Vivienda, 
para este año se espera un: 

•       Aumento en la contratación de hipotecas varia-
bles: Después de un 2022 que comenzó con una deman-
da récord en las hipotecas a tipo fijo para viviendas, los últi-
mos datos publicados por el INE indican que esta tendencia 
se está revirtiendo. Así, la contratación de esta tipología en 
octubre representó un 66,8% del mercado, la cifra más baja 
desde septiembre de 2021 (65,8%). Este cambio de rumbo 
se mantendrá los próximos meses y se debe, principalmente, 
a la estrategia de las entidades bancarias de establecer precios 
mínimos para las hipotecas variables y endurecer las condi-
ciones de las fijas. 

•       Descenso de la oferta de alquiler y sin reposición: 
Al incremento de la demanda, se une una oferta cada vez 
menor. Una tendencia que se mantendrá en los próximos 
meses, teniendo en cuenta además que el Gobierno ha anun-
ciado que el límite del 2% a la subida de las rentas se man-
tendrá a lo largo de todo 2023. Se trata de una medida que 

podría provocar que determinados propietarios se 
resistan a ceder sus viviendas disponibles al alqui-
ler. Esta falta de oferta, que según muchos exper-
tos podría experimentar caídas de entre el 15 y 
el 20%, unida al aumento del interés por alqui-
lar seguirá tensionando los precios en los próxi-
mos meses. 

•       Desafíos para el sector de la obra nue-
va: La complejidad regulatoria de las diferentes 
comunidades autónomas en la generación de sue-
lo para la promoción, la falta de mano de obra 
cualificada, las subidas de los precios de las mate-
rias primas o el riesgo de una recesión económi-
ca ante los incrementos de tipos de interés son 
algunos de los factores que están retrasando la 
creación de proyectos de nueva construcción. No 
obstante, la sólida demanda existente para este 
tipo de activos y su atractivo para los inversores 
podrían impulsar este sector, alcanzando en 2023 
los niveles de años anteriores.  

•       Moderación de la inversión en el sec-
tor terciario: Tras un 2022 en el que se alcan-
zaron cifras históricas, se espera que la inversión 
en inmuebles no residenciales, como los suelos 
comerciales o las naves logísticas, continúe cre-
ciendo en 2023. Sin embargo, se tenderá a la 
estabilización debido a la incertidumbre econó-
mica actual. 

•       Vivienda de inversión, reposición y 
extranjera, protagonistas de 2023: Gracias a su 
elevada rentabilidad y a la gran oportunidad que 
supone para los inversores que buscan estabili-
dad, la vivienda se mantendrá en 2023 como un 
valor refugio frente a las tasas inflacionistas. Estos 
inmuebles, unidos a las viviendas de reposición y 
extranjeras, serán los que sostengan el mercado en

los próximos meses. 
•       Sostenibilidad, factor clave para el sec-

tor:  El mercado inmobiliario continúa trabajan-
do por adaptarse a las nuevas necesidades de los 
consumidores y sus requisitos a la 
hora de elegir vivienda. La soste-
nibilidad, la eficiencia energéti-
ca o el uso de materiales y siste-
mas de construcción respetuosos 
con el medio ambiente, son facto-
res que cada vez influyen más a la 
hora de seleccionar un inmueble. 

•       Moderación en las com-
praventas: Recientemente, el Ban-
co Central Europeo anunció una 
nueva subida en los tipos de inte-
rés, situados en la actualidad en 
el 2,5%, el nivel más alto desde 
2008. Además, ha afirmado que se 
producirán nuevos aumentos en 
los próximos meses, lo que segui-
rá reduciendo el poder adquisiti-
vo y la capacidad de ahorro de las 
familias, dos factores determinan-
tes para comprar una vivienda. 

Así, y tal y como se refleja en el III Solvia Market View 2022, se espe-
ra que el número de operaciones de compraventa realizadas en 2023 
experimente un ajuste de entre un 10% y un 15%. 

•       Estabilización en el precio de compraventa: Aunque no se 
espera un incremento tan acusado como el experimentado en 2022, las 
previsiones indican que el precio de la vivienda saldará en positivo en 
2023, con un aumento de entre el 1,5% y el 2,5% interanual, motiva-
do principalmente por el reducido apalancamiento del sector y la esca-
sez de vivienda en las grandes ciudades. 

•       Apuesta por la innovación: En 2023, las inmobiliarias seguirán 
explorando las posibilidades que ofrece el metaverso, un mundo parale-
lo a la realidad que, entre otras ventajas, posibilita realizar transacciones 
de activos físicos gracias a la réplica digital de los inmuebles, además 
de poder visitarlos virtualmente o reservarlos a través de la “tokeniza-
ción” de los contratos. Este proceso permite digitalizar las viviendas de 
forma que su versión del metaverso represente el valor del inmueble en 
la vida real. También se estima un aumento en el empleo del Big Data 
por parte de las inmobiliarias, ya que este gran modelo de almacena-
miento permite realizar estudios con una alta tasa de fiabilidad, agili-
zar los procesos administrativos, valorar las oportunidades del mercado 
y establecer mejores condiciones con los clientes.

LA INVERSION POR SEGMENTOS ES DE: 
•  Vivienda tradicional (52% del total de inversión). 
•  Vivienda vacacional (17.6%).  
•  Hoteles (9.4%). 
•  Segmento comercial (9.1%). 
•  Sector inmobiliario industrial (8.3%).



27MEXICOINFORMA

PLATAFORMAS 
ISLAS MARIAS 

PRESENTAN  PARA
IMPULSAR TURISMO EN

A través de vistaislasmarias.com se pretende comercializar 
e incrementar el acceso al lugar: CONCANACO

La Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (CONCANACO 

SERVYTUR México) presentó el motor 
turístico Visita Islas Marías (visitaislasma-
rias.com), que, a través de la innovación 
y la digitalización, permite a los mexica-
nos cotizar, reservar y explorar este nue-
vo destino.

En alianza con Turística Integral Islas 
Marías SA de CV, organismo a cargo de 
la Secretaría de Marina (SEMAR), la 
CONCANACO SERVYTUR México, 
con más de 100 años de historia al ser-

vicio de los intereses del sector de 
Comercio, Servicios y Turismo, 
puso toda su experiencia en el pro-
yecto de comercialización turística 
de las Islas Marías, anteriormen-
te colonia penitenciaria y hoy uno 
de los destinos más atractivos de la 
República mexicana.

El presidente de la Confedera-
ción, Héctor Tejada Shaar, explicó 
que la alianza entre el organismo 
dependiente de SEMAR y el orga-
nismo cúpula permitirá a cientos 
de personas visitar cada día las Islas 
Marías, desde los puertos de San 
Blas y Mazatlán, favoreciendo el 
crecimiento económico del sector 
y la derrama turística en destinos 
cercanos como Nayarit.

“La sinergia entre Iniciati-
va Privada e instancias federa-
les a través de acciones positivas 
como el motor turístico Visitas 
Islas Marías, funciona e impulsa 
el bienestar económico y social de 
México”, afirmó.

El motor turístico Visita Islas 
Marías incluye un recorrido virtual 
por el destino, descripción de los 
principales sitios de interés, reco-
mendaciones, preguntas frecuentes 
y diferentes paquetes con opciones 
de transporte marítimo, alimen-
tos y guía turística que pueden ser 
contratados de forma virtual.

“Es una herramienta muy útil 
que permite anticipar cualquier 
viaje a Islas Marías, así como apro-
vechar todos los atractivos cultura-
les y naturales que ofrece este des-
tino único”, añadió el presidente 
del organismo cúpula.

La transformación del Comple-
jo Penitenciario de Islas Marías a 
un Centro de Aprendizaje y Edu-
cación Ambiental, ubicado en la 
isla más grande del archipiélago, 
María Madre, implica el segui-
miento de reglas que ayudarán a 
la conservación y protección de 
los ecosistemas que favorecen un 
entorno único para realizar acti-
vidades como andar en bicicleta, 
fotografía de flora y fauna y explo-
rar la riqueza cultural.
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Ya le he comentado que uno de las actividades que en los últimos años ha trabajado fuerte 
a favor de un ambiente más limpio es la industria del plástico, lo mismo en procesos que 
en el reciclaje de sus productos.

Por lo pronto, este jueves la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), 
que preside Aldimir Torres Arenas y dirige Raúl Mendoza Tapia otorgará el reconocimiento empre-
sarial: Compromiso Cero Pérdida de Pellets 2023 a unas 15 empresas.

A la fecha la ANIPAC que es impulsora del 
Programa Cero Pérdida de Pellets en México 
ha impartido 20 talleres, a la par de capacitar a 
124 empresas y más de 400 empleados.

La iniciativa tiene la encomienda que des-
de las organizaciones se lleven a cabo buenas 
prácticas de limpieza y contención de pellets a 
fin de contribuir a la preservación de los eco-
sistemas.

En esta edición la entrega de dicho galar-
dón será virtual y contará con representan-
tes de entidades ambientales extranjeras y por 
supuesto de las secretarías de Medio Ambiente 
federal y de los estados.

La ruta del dinero
Ya que hablamos reconocimientos, le 

cometo que Walworth fue reconocida por la 
Asociación de Industriales Unidos por Méxi-
co (AIUM) durante la última reunión anual 
de esa organización por los primeros 180 años 
de fundación de la empresa en el mundo, y sus 
46 años en tierras mexicanas. Walworth es un 
miembro activo de AIUM desde 2020, perio-
do en el que ha demostrado compromiso con 
la responsabilidad social con énfasis en secto-
res como oil & gas, generación de energía, quí-
mica, minería, tratamiento de aguas residua-
les y agua potable, entre otros. Walworth es 
liderada por Jacobo Waisburd Kleiman y Salo-
món Waisburd Grinberg quienes han fortale-
cido la gestión de una firma con sólida pre-

sencia en el mercado y gran reputación... El 
lamentable expediente de María Elena Ríos 
Ortiz es un hecho que tiene que resolverse a 
la brevedad en contra de quien resulte respon-
sable, así como el de miles de miles de vícti-
mas de violencia que no cuentan con la ven-
taja del apoyo de los medios. En ese contexto, 
fíjese que en los tribunales de Oaxaca comien-
zan a revisarse una serie de denuncias en con-
tra de la saxofonista y su familia que fueron 
ratificadas entre 2012 y 2015 por los afectados 
que involucran delitos que no son menores, y 
donde la acción de la justicia no debería exi-
mir una y otras denuncias... En los temas de 
los presidenciales nos comentan que el sena-
dor morenista Ricardo Monreal Avila ya cuen-
ta con miembros en los 300 distritos electora-
les con representación en los 32 estados de la 
República y que serán los encargados de dar a 
conocer el proyecto de reconciliación nacio-
nal que tanto requiere el país ante el ambiente 
polarización recrudecido en los últimos años... 
Este lunes inicia transmisiones un nuevo canal 
de tv abierta, me refiero a UnifeMx que dirigi-
rá Marcos Santos y que podrá verse en el canal 
8.3 para la CDMX y su Zona Metropolita-
na con un espacio periodístico que se llama-
rá Noticas 360.
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CORPORATIVO
DESDE PALACIO DARAN

GOLPE A LA DEMOCRACIA PRACTICAS AMBIENTALES

Pocos saben el motivo por el cual el presidente López Obrador está preocupado por las elecciones del 2024. A pesar 
que cuenta con una amplia ventaja, según las encuestas, a través de su partido, Morena, sabe que no puede arriesgar 
ni un ápice, ya que está en juego coma no solo la permanencia de su proyecto, sino incluso, puede ser objeto de una 
persecución política y judicial, después de que deje el poder, por la honda corrupción de su gobierno.

Además, no se hagan bolas, no es la venganza contra el 
INE, por que no le hicieron caso por el supuesto fraude elec-
toral que dice AMLO le quitó la Presidencia en el 2006, con-
tra Felipe Calderón.

Para blindarse, no deja fisura en el proceso electoral del 
2024. Cree que su seguro de vida y libertad, está en el con-
trol tanto el proceso electoral federal cómo las elecciones en 
9 estados de la República en dónde gubernaturas y más del 
60% de los electores.

A todo ello es importante, desde la visión del inquilino de 
Palacio Nacional, que las leyes electorales sean laxas y sirvan 
para sus objetivos d abusar de su poder para ganar las elec-
ciones aún contra la voluntad del pueblo.

El llamado plan b para cambiar leyes electorales, son un 
entramado mediante el cual el partido oficialista Morena se 
aprovechará de los recursos humanos como políticos y pre-
supuestales, tanto el gobierno federal como más de la mitad 
de los estados bajo su control. Esto significa qué tienen a 
su servicio cientos de miles de burócratas para influir en los 
procesos electorales y violar las leyes que existe en esa mate-
ria con el único objetivo d generar el mayor fraude electoral 
en la historia del país

Esto es un acto inconstitucional y que se presta a un 
rotundo fraude. La lista de anomalías es extensa. El capricho 
presidencial fue cumplido y ahora será ejecutado con el con-
siguiente daño a la democracia.

En el proceso del 2024, se generarán infinidad de inquie-
tudes sobre la democracia. Hay temor de violencia ante la 
derrota de Morena en los comicios; daría argumentos al ofi-
cialismo para anular las elecciones. Es una estrategia para 
debilitar la insípida democracia en el país. Esa democracia 
que llevó al poder a López Obrador y a sus neoseguidores.

ESTO EXIGIMOS LOS MEXICANOS A LA 
IMPRESENTABLE CLASE POLITICA

¿Qué sería sano carrera democracia en México antes de 
velar por los intereses de la clase política, que a lo largo del 
tiempo ha defraudado tanto al pueblo como la Constitu-
ción? PRIMERO exigirle a la clase política probidad, veraci-
dad, honestidad, principios ideológicos y virtudes elementa-

les, que difícilmente, o mejor escrito casi imposible, tengan. 
Los mexicanos necesitamos que, al contratar un adminis-
trador de miles de millones de pesos del dinero del Pue-
blo, tenga para ser candidato a un puesto de elección popu-
lar y a quien aspire a un puesto dentro de la administración 
de recursos presupuestales o tenga una actividad que entre-
gue concesiones o contratos a privados: un comprobante del 
que nunca han sido procesados por algún delito que merez-
ca cárcel por su gravedad; SEGUNDO entregue un certifi-
cado de antecedentes NO penales para evaluar su probidad; 
TERCERO, presentar la casi olvidada manifestación 3 de 3, 
sobre su declaración fiscal coma su declaración patrimonial, 
y sus antecedentes académicos; CUARTO evitar y prohibir 
anarcos, caciques, delincuentes comunes, asesinos, acosado-
res sexuales, y otro tipo de delincuentes accedan a puestos 
de elección popular y ya administrativos tanto a nivel 
federal estatal y municipal; Además, QUINTO, presen-
tar exámenes de conocimientos elementales en adminis-
tración, derecho y principios éticos; SEXTO, deberán 
acudir a universidades públicas de primer nivel, a fin de 
tomar cursos de administración, administración públi-
ca, derecho y otras materias para que la toma de decisio-
nes, no será en base sus intereses personales o de grupo: 
y SÉTIMO, acudir a exámenes para generar perfiles sico-
lógicos y de honestidad, mismos que deberán ser corro-
borados con detectores de mentiras como los polígrafos. 
¿Es mucho?, pues ha sido demasiado lo que se han roba-
do a través de las décadas en el país y con la “esperan-
zadora” Cuarta Transformación se incrementó con gran 
cinismo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 
GENERAL MOTORS MEXICO: Bajo el liderazgo de 
Francisco Garza, General Motors, entregó un donativo  de 
100 mil dólares para apoyar Fondo Unido y a Juntos, tan-
to para el internado Gertrudis Bocanegra como para la ope-
ración de programa de inclusión laboral en San Luis Poto-
sí y Ramos Arizpe.

PODER y DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
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MAURICIO FLORES

RIU, HOTELEROS,    
EN LA CDMX

Es una decisión ya tomada por una de las cadenas de hospitalidad mas importantes del mundo: RIU 
abrirá uno de sus famosos hoteles en la Ciudad de México, el cual será el segundo que tenga en una 
zona urbana (el primero es el de Guadalajara, Jalisco), para lo cual analiza con cuidado y

detenimiento los espacios disponibles, su ubicación, accesibilidad, y conectividad en la capital del país, 
todo con precisión de reloj suizo. “Es un hecho que estaremos en la Ciudad de México, como es un hecho 
que lo haremos con calma para lograr la mejor ubicación”, cuenta Joan Trian Riu, consejero directivo de 
RIU Hotels&amp; Resorts luego de una visita a algunos de sus 22 instalaciones que ya tiene en México.

No sólo se trata de inversión, se trata de hotelería, de hospitalidad, de desarrollar “La Experiencia RIU” 

en la segunda metrópoli con más museos del mun-
do, con una amplia oferta cultural y gastronómica 
como crisol de la diversidad propia de un extenso 
país; un modelo de experiencia que nació en Mallor-
ca en 1953 por iniciativa de Juan Riu con su hotel 
San Francisco, que consolidaron sus hijos Carmen y 
Luis para ahora tener 100 hoteles en todo el mun-
do… y siendo México su principal destino interna-
cional.

De hecho, en noviembre pasado se abrieron dos 
nuevas instalaciones en la Riviera Maya, el RIU Pla-
ya Mujeres y el RIU Kukulkan con los estándares de 
calidad que distinguen a los monarcas del “all inclu-
sive” en el Caribe Mexicano que se abastece en 98% 
de insumos nacionales.

La experiencia de hospitalidad en sí misma gene-
ra una amplia cadena de valor, empezando por lo 
mas de 9 mil empleados cuyo entrenamiento y dis-
posición hace posible una experiencia agradable y 
relajada; la compra de alimentos de calidad confor-
me a las disposiciones del chef corporativo de RIU, 
Nacho Granda, genera un amplio abanico de pro-
veedores que ha incorporado sabores típicamente 
mexicanos en sus instalaciones en otras partes del 
mundo, así como lo hace en el diseño de bebidas 
e innovaciones gastronómicas… así como la opera-
ción “al tiro” de habitaciones e instalaciones bajo el 
cuidado de Rafael Expósito. O ya no se diga el desa-
rrollo de talento artístico en las “RIU Party” orques-
tada por Otoniel Castillo cuyo concepto se expor-
ta a otros países.

La cadena puede tener detenido temporalmente 
el proyecto RIU Punta Nizuc (por las obstrucciones 
anticompetitivas y amañadas presentadas por Gru-
po Brisas Antonio Cosio Ariño), pero es un hecho 

que RIU llegó para quedarse… y ahora con rum-
bo a la CDMX.

Otra de Almendrita: regalazo a INCOP
La directora de administración del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, Almendra Ortiz acaba de hacer-
le la Navidad a la empresa Ingeniería y Control de 
Proyectos, INCOP, de Jesús Flores Lagos y su hijo 
Jesús Flores Aldana: les asignó en directo la cons-
trucción del hospital de alta especialidad de Tlajo-
mulco, Jalisco, un contratito por sólo 2,400 millo-
nes de pesos.

Aunque el equipo de Pedro Zenteno, entre 
ellos Ramiro López (director de normatividad del 
ISSSTE) advirtieron que esa obra debía ser licita-
da dada su magnitud y la necesaria eficiencia que se 
requiere en cuanto equipamiento y funcionalidad 
para maximizar la atención a los derechohabientes 
y familias, Almendrita se salió con la suya… y favo-
reció a una empresa ligada hasta el tuétano con el 
Grupo Atlacomulco. Tlaxcala Cultural en Navidad

El alcalde de Tlaxcala, Tlaxcala, Jorge Corichi, 
en honor a su alta evaluación conforme a Consulta 
Mitofski, apuesta a lograr una diferenciación estra-
tégica en cuanto promoción turística: además de 
ecoturismo, su enfoque va hacia el Turismo Cultu-
ral dado el talento local y contar con tradición

así como espacios para ello. Este fin de sema-
na, por ejemplo, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
estarán los jazzistas Louis Phelan y Alex Mercado el 
viernes; el sábado Rafael Jorge Negrete; y el domin-
go la Camerata Femenil de la CDMX. Pensar fuera 
de la caja, esa es la solución.

GENTE DETRAS del DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 
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Ford Territory llega a México este 
año, con un Motor EcoBoost® 
I4 de 1.8L y tecnología de pun-

ta Ford, para que obtengas el mejor 
desempeño y disfrutes de cada viaje.

Conduce con Gran Estilo a bordo de la 
Camioneta SUV pensada para adaptarse por 
completo a tu ritmo y necesidades. Descubre 
la Tecnología equipada, el Inteligente Dise-
ño Interior y Gran Seguridad que Brindan el 
Confort que te Mereces.

La nueva Ford Territory es la SUV que lle-
ga a tu vida para ofrecer una conducción de 

gran estilo y con un cautivador diseño 
exterior. 

Navega por la ciudad de manera 
cómoda gracias a su amplio espacio inte-
rior que combina a la perfección con la 
tecnología Ford.

Descubre la Nueva Camioneta SUV 
Ford Territory y enamórate de su Espec-
tacular Diseño Exterior y Elegante Inte-
rior. Maravíllate con las Asistencias de 
Manejo Avanzadas que Equipa y disfruta 
de la Experiencia de Conducción que se 
adapta a tu Vida, con gran Estilo, Con-
fort y Seguridad.

Conduce con Gran Estilo a bordo de 
la Camioneta SUV pensada para adaptar-
se por completo a tu ritmo y necesidades. 
Descubre la Tecnología equipada, el Inte-
ligente Diseño Interior y Gran Seguridad 
que Brindan el Confort que te Mereces.

Equipada con Gran Tecnología para 
una Conducción de primer nivel, Ford 
Territory equipa Asistencias de Manejo 
Avanzadas que otorgan mayor Seguridad 
y hacen de cada trayecto una Experiencia 
Extraordinaria.

Mantente siempre conectado con la 
pantalla digital de 12” con Apple Car-
Play® y Android Auto® con conexión ina-
lámbrica y un clúster digital de 12”.

Para brindar gran confort, la nueva 
Camioneta Ford Territory tiene un gran 
espacio interior para que todos los pasa-
jeros viajen con comodidad y disfruten 
la vista con el techo panorámico Vista-
Roof®.
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En el municipio de Técpan de Galeana y con 25 kilómetros de litoral se encuentra un 
conjunto de bahías de gran belleza natural; hablamos de Puerto Vicente, Cayaqui-
tos, Piedra del Tlacoyunque y Ojo de Agua que forman así el destino turístico llama-

do Bahías de Papanoa.
Un clima cálido durante todo el año y mucha vegetación son característicos de éste lugar. 

Para el turista existen opciones de hospedaje y restaurantes que ofrecen a los visitantes maris-
cos y pescados frescos. El aeropuerto más cercano se encuentra en Zihuatanejo Guerrero, 
aproximadamente a una hora con 15 
minutos sobre la carretera federal que 
va hacia Acapulco.

En general es un sitio para relajar-
se y convivir con la naturaleza, desco-
nectarse del mundo.

Se trata de un paraíso natural ubi-
cado en la Costa Grande y que esta 
alejado de los grandes desarrollos del 
estado de Guerrero.

Cuenta con 20 kilómetros de lito-
ral y el paisaje esta dominado por pal-
meras de coco y plantíos de mango 
que se localizan en la parte de la sierra 
que rodea las playas.

Bahías de Papanoa cuenta además 
con un campamento tortuguero que 
se ha constituido como santuario.

Este paradisiaco lugar ofrece algu-
nos confortables hoteles y restauran-
tes, así como con las facilidades para 
practicar deportes acuáticas

Las Mejores Playas de Bahías de Papanoa

Esta bella bahía tiene cuatro playas enmarcadas por exuberan-
te vegetación.

>< Ojo de Agua
Es la que cuenta con mayor infraestructura turística con más de 

10 hoteles y cuatro restaurantes. Además, debido a que sus aguas 
son bajas y tranquilas es ideal para nadar.

><  Piedra de Tlacoyunque
Se distingue por tener una averna dentro de una roca en donde 

al chocar las olas y se forma una pequeña alberca de aguas crista-
linas en donde es posible ver los peces. Es de los lugares más foto-

génicos de Bahías de Papanoa.

><  Playa Puerto Vicente Guerrero
También es conocida como Puerto 

Escondido, ya que esta totalmente rodea-
da de montañas y no es de tan fácil acceso. 
Este lugar es ideal para pescar.

>< Playa Cayaquitos
Se localiza a la orilla de la carretera y 

sus aguas son de color azul verdoso con un 
oleaje que en la mayor parte del año es bas-
tante tranquilo.

Actividades: Deportes acuáticos y libe-
ración de tortugas 

 

UN SITIO PARA RELAJARSE Y CONVIVIR 
CON LA NATURALEZA
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Monte Nahuac Lote L, 63734 Higuera Blanca, Nay.

Imanta es el único hotel boutique de lujo que se ubica 
en Riviera Nayarit… una experiencia autentica para 
todos los huéspedes.
Con más de 100 hectáreas de selva exuberante, 

Imanta es el escenario perfecto para “reconectarse con 
uno mismo” y a su vez 
admirar donde la sierra 
del vallejo toca el mar. 
Tenga en cuenta que las 
suites e instalaciones se 
encuentran dentro de 
la selva , donde conta-
mos con una gran varie-
dad de flora y fauna que 
coexisten con nuestros 
huéspedes e invitados .

Cuenta con 2 Casonas (Tres Recámaras) y 10 
majestuosas Suites de una recamara (la mayoría 
con alberca privada) diseñadas exclusivamente 
para garantizar la privacidad y comodidad de 
nuestros huéspedes.

“Imanta” – Significa atracción magnéti-
ca manifestando la energía de la naturaleza a 
nuestros huéspedes e invitados para reconec-
tar con uno mismo. El propietario mexicano de 
Imanta en un viaje a Tailandia quedo inspirado 
por uno de los establecimientos boutique de 
lujo que tiene este país.

A su regresó a México visualizo tener el 
mejor hotel boutique de lujo integrando ele-
mentos arquitectónicos típicos mexicanos. En 
1991 buscando establecer su sueño exploraba 
las costas de Nayarit en panga, al contemplar la 
belleza de este espacio único decidió saltar al 
mar y nadar hasta la costa descubriendo este 
paraíso virgen en la selva tropical a las laderas 
de la sierra de vallejo.

Finalmente, en el 2010 es cuando decide 
abrir sus puertas al público y en el 2013 nos con-
vertimos en miembros de la asociación Relais & 
Châteaux comprometidos con su misión prin-
cipal al proteger, dar a conocer, realzar el valor 
de la riqueza y de la diversidad de la gastrono-
mía, así como de las diferentes culturas de hos-
pitalidad del planeta.

UNA ISLA EN TIERRA FIRME
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UN ESPECTACULO GASTRONOMICO EN CADA PLATILLO
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Ubicados en los puntos más icónicos 
de la CDMX somos un referente 
de la comida japonesa, buscamos 

sorprenderte con los ingredientes más pre-
mium en cada visita, ofreciéndote un espec-
táculo gastronómico en el origen de cada 
platillo y cada uno de nuestros coctéles sig-
nature.

Es un restaurante de comida japonesa 
fusion en la que podran degustar produc-
tos de maxima calidad en barra de sushi y 
cocina, tambien contamos con una varie-
dad de alta mixologia, con sakes premium 
y gran variedad de vinos nacionales e inter-
nacionales.

En El Japonez, nuestra prioridad es brin-

dar experiencias multisensoriales a todos 
nuestros comensales, a personas que disfru-
tan y conocen el placer de vivir experien-
cias únicas.

Desde nuestros icónicos rollos como 
El Mas Fresa hasta nuestros Sushi Cake y 
Hanami Bowl en El Japonez encontrarás 
infinitos platillos único, creados por nues-
tro creativo equipo culinario.

El Japonez ofrece un concepto moder-
no de comida japonesa que combina ingre-
dientes de excelente calidad con un servi-
cio a precios justos. La visión de El Japonez 
es romper los paradigmas de que en el DF 
la comida japonesa es o comida rápida de 
muy baja calidad o comida de buena cali-
dad pero con precios muy elevados.

El Japonez te ofrece calidad en el ser-
vicio y un menú delicioso que cuida todo 
el proceso: desde la selección de los mejo-
res ingredientes, las técnicas de corte y la 
presentación de los platillos. En combina-
ción con un ambiente inigualable, la expe-
riencia de comer en El Japonez merece la 
pena.

La sucursal de Polanco se encuentra 
dentro de una casa antigua que ha sido 
adaptada y remodelada para ofrecerte 
todo el estilo que merece tu visita.

“El Japonez” abre sus puertas por pri-
mera vez en el año 2003 ubicado en la 
zona de la colonia Condesa, ante la exi-
gencia del mercado se inaugura en 2007 
“El Japonez” Santa Fe, tres años más tarde 
en 2010 se abre “El Japonez” Polanco y en 
2015 se abrió nuestra última y más nueva 
unidad “El Japonez” Oasis Coyacán, con-
tamos con más de 14 años de experiencia 
y miles de comensales satisfechos, lo que 
impulsa a los socios fundadores a seguir 
planeando en este mismo año, la apertu-
ra de nuevas ubicaciones a futuro dentro 
y fuera de la CDMX.

Te invitamos a visitar alguna de las 
sucursales, donde te envolverá en el 
ambiente único y especial que caracteri-
za a El Japonez.

     ¡Kon-Ichiwa!

46

PURO PLACER / 31 de Enero de 2022 PURO PLACER / 31 de Enero de 2022

U B I C A C I O N
Av. Universidad 1778, Romero de Terreros, 
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La nueva edición del Vive Latino está a la vuelta de la 
esquina, será los próximos 18 y 19 de marzo cuando 
uno de los festivales más importantes del país vuelva a 

reunir lo mejor de la escena latina.  
En la presentación se dieron a conocer algunos pormeno-

res además de contar con parte del talento musical que for-
mará parte de esta edición.  

La bienvenida la dio Sergio Arau, integrante de Botelli-
ta de Jerez, quien interpretó apenas un adelanto de lo que se 
vivirá en su show el sábado 18 de marzo.  

En tanto, Jordi Puig, director y creador del festival, ase-
guró que en “El Parque”, el oasis dedicado a los pequeños 
rockeros, se implementarán experiencias de realidad virtual.  

Con videos de Los Pericos, Los Bunkers, Monsieur Peri-
né, Esteman, Miranda! Y Amanditita, el festival dio a cono-
cer parte de los pormenores que se podrán vivir en su próxi-
ma edición.  

Entre los luchadores que se subirán al ring de VL 2023 
se encuentran Tinieblas Jr. con Alushe, King Rex, Solita-
rio, Elemental, Kratoz, Rey Wagner, Chico Calavera, Kabu-
la entre otros.  

Además por segundo año consecutivo se abrirá Aldea 
Musical, un espacio en donde parte del talento ofrecerá plá-
ticas y masterclass a los asistentes interesados en entrar al 
mundo de la industria musical.  

REGRESAN GRANDES GRUPOS MUSICALES 

Todo indica que el 2023 será espectacular para disfru-
tar de la música en vivo y a todo color, pues ya se confirma-
ron varios shows  

No podíamos dejar de lado un festival que para muchos 

es tradición. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
–Vive Latino para los cuates– regresará en 2023 con un car-
tel que tiene artistas y bandas muy cool, como Red Hot Chi-
li Peppers, UB40, Alt-J, Paul Oakenfold,The Black Crowes, 
Austin TV, Los Búnkers y muchos más, que pondrán el 
ambiente durante dos días en el Foro Sol. 

 COMO NACE VIVE LATINO 

 El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino, o simplemente Vive Latino , es un festival de rock 
(y de diversos géneros musicales

alternativos) que se realiza anualmente desde 1998 
(excepto 1999 y 2002), en el Foro Sol de la Ciudad de Méxi-
co, organizado por Ocesa. 

Su primera edición fue en 1998 (28 y 29 de Noviembre) 
se presentaron cuarenta y dos agrupaciones, cuyas participa-
ciones se programaron en varios escenarios, durante dos días 
y se reunieron a personajes de gran trayectoria como Alejan-
dro Lora, Kenny y Los Eléctricos y Miguel Ríos. También 
participaron en este primer festival bandas que ya tenían una 
gran popularidad, como Café Tacvba, Control Machete y 
Molotov. La idea principal fue dar oportunidad de tocar a 
bandas latinas y darse a conocer en un espacio tan grande 
como lo es el Foro Sol que para ese entonces estaba asigna-
do básicamente a grupos extranjeros. 

Luego de esta primera edición, los organizadores decidie-
ron en 1999 hacer una pausa y analizar cuidadosamente la 
siguiente edición del vive, las bandas, los medios y el públi-
co insistieron en su continuidad. De esta forma, el staff de 
OCESA decidió reactivarlo en el año 2000. 

A partir de esta primera edición el festival ha sufrido 

cambios a lo largo de su historia, sus organi-
zadores han ido aprendiendo sobre la mar-
cha, de acuerdo a la evolución que ha tenido 
la música, los gustos del publico, patroci-
nios y a los interés que persigue el evento,  
tanto económicos y culturales, que así como 
ha ido aumentando la calidad en general, 
así han aumentando los precios en boletos, 
transportes, bebidas y comida. 

El formato ha ido desde un día en 2003, 
en 2010, se realizó por primera vez con tres 
días de actividades y en 2013 se preten-
dían hasta 4 días,  en sus escenarios se han 
conjugado los diferentes géneros, ritmos y 
artistas nacionales e internacionales  como 
The Magic Numbers, Kasabian, Foster The 
People, She’s a tease, Deftones, Tokyo Ska 
Paradise Orchestra, Madness, etc, que toca-
ron en la capital y  han vivido la calidez y euforia de los 
fanáticos latinoamericanos, que se dice, no hay mejor como 
este en el mundo. 

Para muchas bandas, presentarse en el Vive Latino sig-
nifica llegar a las grandes ligas; para otras es el lugar de 
reencuentro, como sucedió con La 
Cuca, en 2004; Botellita de Jerez, 
en 2005; Los Tres, en 2006; San-
ta Sabina, en 2008; La Lupita, en 
2009; y Caifanes, en 2011. También 
ha sido referencia de colaboraciones 
musicales; en 2009 Rubén Albarrán 
cantó El baile y el salón con Austin 
TV. El mismo año Mátenme por-
que me muero fue interpretada por 
Saúl Hernández, Paco Huidobro y 
León Larregui. 

Uno de los momentos más emo-
tivos a lo largo de la vida del Vive Latino fue en 2011, 
cuando se realizó el homenaje a Gustavo Cerati, . En éste 
participaron Sabo Romo, Alfonso André, Quique Rangel, 
el Abulón, Daniel Gutiérrez y Chema Arreola, entre otros, 
La edición del 2013 dio mucho de que hablar ya que en 
su escenario principal se presentaron Los Angeles Azules, 
lo cual no fue del agrado de muchos, perooo sin duda fue 
un gran exito para el evento y para el grupo cumbiero que 

obtuvo como su sexto aire en su historia :) en el 2014 
se presentaron bandas como Arcade Fire y The Wookies. 

En este festival no sólo hay música, también hay espa-
cio para el arte urbano, como el graffiti, y además de otros 
géneros de música que no necesariamente son rock. En 
las ediciones recientes se implementó la Carpa Ambulan-

te, especializada en cine donde 
se proyectaron algunos docu-
mentales con temas musica-
les de grupos como Café Tacv-
ba, Joy Division, The White 
Stripes, Manchuria y Enrique 
Bunbury, entre otros. 

El Vive Latino sin duda ha 
colocado a México entre los 
países con uno de los festiva-
les más importantes del mundo 
siendo año con año de esparci-
miento, convivencia pero sobre 

todo de expresión para todas los gustos y las miles y miles 
formas de pensar. 

Este 2015 el Festival continua con polemicas y se ha 
dudado de si debe llevar el nombre de “Latino” por la 
gran cantidad de bandas internacionales que figuran en 
el cartel, pero sin duda, tendremos como todos los años 
buenos momentos y sobre todo grandes presentaciones. 

 LOURDES AGUILAR / FOTOS : FRANCISCO GEMINIANO

VIVE 
LATINO 

SONARA EL 

MAS POTENTE

ESPECTACULOS

OFRECERA ESTE AÑO  LUCHA LIBRE, CASA COMEDY  
Y UNA PROPUESTA AMBIENTAL 



51MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

AGENCIA / MEXICOINFORMA

50

DEPORTES / 31 de Enero de 2023 

DEPORTES

A LO GRANDE CELEBRARA 
EL ABIERTO MEXICANO 30 AÑOS

ALCARAZ, 
RUUD Y 

TSITSIPAS 
CONFIRMADOS

La XXX edición del Abierto Mexicano Telcel 
presentado por HSBC marcará un impor-
tante hito en la historia de los torneos de 

tenis en Latinoamérica y México. A disputarse 
del 27 de febrero al 4 de marzo, 2023, la cele-
bración de 30 años comienza con el anuncio de 
los primeros confirmados, Carlos Alcaraz, Casper 
Ruud y Stefanos Tsitsipas.

Tras una histórica edición en donde se llevó a 
cabo la inauguración de la Arena GNP Seguros, 
el nuevo complejo vuelve a recibir a su fiel afición 
para celebrar junto a tres Top-10 de la ATP tres 
décadas de historia.

Con la presencia del No. 1 del mundo, el 
español Carlos Alcaraz, se presagian partidos de 
alta calidad, ya que la intención es conformar un 
cuadro competitivo y lleno de talento en el que 
también destaca el noruego Casper Ruud (No. 2) 
y el griego Stefanos Tsitsipas (No. 6).

Alcaraz es el más joven jugador en alcanzar el 
máximo peldaño desde que se instauró el Ran-
king ATP Pepperstone en 1973. Lo hizo tras con-
quistar su primer Grand Slam en el Abierto de 
Estados Unidos con 19 años. Uno de los cinco 
títulos ATP que ha conseguido esta temporada y 
de los seis que suma en total. El adolescente espa-
ñol tiene la oportunidad de ser también el más 
joven en cerrar el año como No. 1 y llegará con 
cartel de favorito a Acapulco en febrero.

Precisamente el rival de Alcaraz en la final del 
Abierto de Estados Unidos fue Ruud, quien gra-
cias a su histórico torneo alcanzó el No. 2 de la 
ATP. En 2022 el noruego suma tres títulos en 
arcilla, Gstaad, Ginebra y Buenos Aires y además 
disputó dos finales de Grand Slam, la de Roland 
Garros y el US Open.

Por otro lado, Stefanos Tsitsipas hará su terce-

ra aparición consecutiva en el Abierto Mexicano 
Telcel presentado por HSBC. Ha logrado sumar 
dos títulos esta temporada, Mallorca y Monte-
carlo y es el actual campeón de dobles en el ATP 
500 de Acapulco junto a Feliciano López.

30 AÑOS DE HISTORIA

Sobre el 30 aniversario del torneo el éxito y 
el logro de cumplirlos se debe a cinco elementos 
fundamentales:

Estos 30 años de aniversario se deben a cin-
co elementos a los que les queremos agradecer 
profundamente y celebrar durante la semana 
del torneo: al público aficionado, a los jugado-
res, patrocinadores, al staff del torneo y a ustedes 
los medios de comunicación que año con año 
nos han acompañado, sin todos estos factores el 
evento no podría ser posible, en verdad muchas 
gracias.

NUEVOS PATROCINADORES

El Abierto Mexicano Telcel presentado por 
HSBC se enorgullece de anunciar la participa-
ción de dos marcas involucradas y comprome-
tidas con el tenis, como Continental y Peppers-
tone como dos de sus patrocinadores oficiales.




