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el    Z O C A L O

Rechazo a Plan B de AMLO lleva a las calles a 
miles de ciudadanos

Faltó Zócalo, les quedó muy chico, para 
que miles de personas, que llegaron por su 
voluntad, se manifestaran en contra del plan 

B de la Reforma Electoral, y el defensa del INE: 
Incontables las miles de personas, que llegaron 

por sus medios, a este gran Zócalo, y con una con-
vicción compartida de que ¡El INE no se toca!”, 
¡yo defiendo al INE!”, “¡México, México!”, y que 
se echara abajo el Plan B, de la reforma electo-
ral del Presiente Andrés Manuel López Obrador, 
quien no tuvo la menor oportunidad para descali-
ficar nuevamente este movimiento. 

Fue una jornada histórica en defensa de la 
democracia, de la legalidad y de las libertades, 
donde miles de ciudadanos salieron a las calles y 

llenaron el Zócalo capitalino para defender su 
democracia, en un ejercicio que se replicó en 
120 ciudades de México y el resto del mundo, 
como París, Vancouver y Lisboa. 

Vestidos de rosa llegaron miles de personas 
de todas partes de esta gran urbe, quienes gri-
taban y hacían retumbar el centro histórico de 
la capital, sin importarles el sol intenso, la fal-
ta de espacio y la poca movilidad no frenaron 
la asistencia a esta demostración ciudadana. 
Nadie quería perderse el momento histórico. 

Las calles que desembocan en el primer 
cuadro de la capital estaban repletas, al igual 
que los balcones y azoteas de los edificios que 
se encuentran frente a Palacio Nacional. Todo 

estaba abarrotado de ciudadanos que 
rechazaban los cambios hechos a las 
leyes electorales. 

Ante la inesperada llegada de tan-
tos manifestantes, desde el temple-
te se tuvo que hacer un llamado al 
reacomodo. “Hay que dar un paso 
para adelante, hay mucha gente que 
sigue intentando entrar y tenemos 
que hacer espacio”. 

Porque a pesar de que la cita era a 
las 11 de la mañana, la gente empezó 
a llegar desde las 8:30, para ser par-
te de un evento inédito, estos cien-
tos de miles de mexicanos llenaron 
la plaza más importante del país con 
el propósito claro de pedirle a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide las 
leyes con las que López Obrador busca descuarti-
zar al INE. 

Frente a la marea ciudadana, vestida de rosa, el 
ministro en retiro José Ramón Cossío, uno de los 
dos oradores de la movilización, envió un mensa-
je a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quienes decidirán sobre la constitu-
cionalidad del plan B, que, entre otras cosas, elimi-
na las 300 Juntas Distritales del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Algo muy notorio fue que el Palacio Nacio-
nal el cual lleva ya un par de años blindado con 
vallas metálicas, y ayer se reforzó como si vinieran 
la CNTE y los “anarquistas” encapuchados juntos. 

Nada de vandalismo. Ni un cristal roto. Ni una 
pinta ofensiva. Ni un comercio saqueado. 

Y ahí en medio de miles de mexicanos quie-
nes se maniestaron en defensa de la democracia, se 
olvidaron las clases sociales. Y Aunque estuvieron 
políticos, empresarios, y gente del pueblo, todos se 

pintaron de un solo color para defender a nues-
tro México. 

Entre los asistentes se pudieron ver a diversos 
políticos, que solos o acompañados se dieron cita 
en este acto que también obedece a la defensa del 
Instituto Nacional Electoral (INE), en donde la 
periodista Beatriz Pagés Rebollar y el ministro en 
retiro José Ramón Cosío fueron los encargados de 
pronunciar los discursos en el acto. 

Entre los políticos que asistieron estuvieron, 
Josefina Vázquez Mota, Claudia Ruiz Mass 

Además también se pudo ver al presidente de 
la Cámara de Diputados, Santiago Creel, al alcal-
de de Benito Juárez, Santiago Taboada y al senador 
independiente, Gustavo Madero, entre otros per-
sonajes de la política nacional. 

Fue una marea que no sólo inundó la Plaza 
de la Constitución, sino las calles aledañas, como 
20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Madero y 
5 de Mayo, con gente de todas las edades, inclu-
so algunos en silla de ruedas, que portaban pla-
yeras, gorras, banderines y mantas con leyendas 

LOURDES AGUILAR

l e s  q u e d o  c h i c o 
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como “#MiVotoNoSeToca” y “#ElINENoSeTo-
ca”.Sobre esta movilización, la guerra de cifras se 
hizo presente. 

En menos de 40 minutos, los oradores hablaron 
de los pelibros que corren los procesos electorales 
y con aplausos que recibieron, fueron respalda-
dos con consignas que continuamente lanzaron los 
manifestantes: “¡No pasarán!”, “¡México!, ¡Méxi-
co!, ¡México!”, “¡Sí se pudo!”, “¡A eso vine, a defen-
der al INE!”, y “¡Fuera López!, ¡fuera Morena!”.  

El himno nacional puso punto final a la mani-
festación. Mientras salía, la gente iba feliz, bailan-
do y celebrando. La misión estaba más que cum-
plida: el Zócalo se había quedado corto. 

En este contexto, cabe señalar que el 13 de 
noviembre de 2022 se realizó la primera marcha 
en defensa del INE. José Woldenberg dio el discur-
so en el que aseguró, los asistentes buscaban defen-
der el sistema electoral. En esta ocasión los orado-
res serán la periodista Beatríz Pagés Rebollar y el 
ministro en retiro de la Corte José Ramón Cossío. 

 GOBIERNO INTENTO
BOICOTAR MANIFESTACION 

Cabe mencionar que Las autoridades del gobier-
no federal y de la CDMX intentaron boicotear la 
concentración con una mega manta que colocaron 
en la fachada de un hotel ubicado justo en la boca-
calle del Zócalo con el logo del PAN, una foto y la 
leyenda “García Luna No se toca”. 

Sin embargo, fue retirada casi de inmediato por 
personas que ocuparon el restaurante ubicado a 
lo alto de dicho negocio y en su lugar colocaron 
una manta extendida con la leyenda “El INE no 
se toca”, justo encima de los portales de los nego-
cios de platería. 

 EN OAXACA TAMBIEN DE ROSA 

“¡El INE, no se toca!”, demandó la ola rosa, 
conformada por cientos de personas que invadió 
el zócalo y calles aledañas de la capital oaxaqueña.  

Al igual que ocurre en las mayordomías, la con-
centración cívica pro INE se caracterizó por un 
ambiente festivo, con banda de viento, cohetones 

TODO ESTABA ABARROTADO DE CIUDADANOS 
QUE RECHAZABAN LOS CAMBIOS HECHOS A 

LAS LEYES ELECTORALES. 
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“¡EL INE, NO SE TOCA!”, DEMANDARON MILES DE MEXICANOS QUE 
SE UNIERON EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

y una marmota. “¡A eso vine a defender al INE!”, gri-
taron en varias ocasiones desde el punto de salida , par-
que Juárez El Llano, hasta la Alameda de León, lugar 
de la concentración.  

 MERIDA TAMBIEN SE UNIO

 Yucatán se unió el domingo 26 de febrero a la Mar-
cha Nacional en Defensa del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) convocada en todo el país, el punto de 
encuentro en la entidad fue el Monumento a la Patria 
en prolongación Paseo de Montejo. 

Con mantas y al grito de “El INE no se toca” y “Mi 
voto no se toca” comenzó en punto de las 11 horas la 
movilización en defensa del voto en la capital yucateca 
a la que acudieron unos dos mil personas. 

 
SINALOA NO FUE LA EXCEPCION 

 Cientos de personas salieron a las calles a manifes-
tar su apoyo al Instituto Estatal Electoral, y en contra 
del llamado “Plan B” electoral, las concentraciones se 
realizaron en 5 de los 18 municipios de Sinaloa. 

Convocados por el Frente Cívico Nacional, los 
ciudadanos se concentraron en las ciudades de; Los 
Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, 

en las principales plazas y vialidades públicas.  
Eduardo Barrantes, Líder del Frente Cívico 

Nacional Capitulo Sinaloa, dijo que no van a 
permitir el desmantelamiento del árbitro elec-
toral en las elecciones.   

 EL MUNDO SE UNIO A
ESTA MANIFESTACION 

 Similares manifestaciones se llevaron a 
cabo en otras 100 ciudades de México e inclu-
so en algunas en Estados Unidos como Wash-
ington, Nueva York, Los Angeles, San Anto-
nio, Houston, McAllen, Brownsville, Austin; 
en París, Francia, en Praga y en ciudades espa-
ñolas como Madrid y Barcelona. 

El subsecretario para el hemisferio Oeste 

del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, Brian Nichols, advirtió que el llama-
do Plan B de la reforma electoral emprendi-
da en el Congreso de la Unión pone a prueba 
la independencia de instituciones electorales y 
judiciales en México. 

A través de su cuenta de Twitter, agregó 
que Estados Unidos apoya instituciones elec-
torales independientes que garantizan proce-
sos democráticos y estado de derecho. 

“En México hoy vemos un gran debate 
sobre reformas electorales que ponen a prue-
ba la independencia de instituciones electo-
rales y judiciales. EEUU apoya instituciones 
electorales independientes que tienen recursos 
para fortalecer procesos democráticos y estado 
de derecho”. 

POLITICA / 28 de Febrero de 2023 
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politicos 

piede a
En la marcha en defensa del Instituto 

Nacional Electoral (INE), que se rea-
lizó el pasado 26 de febrero en diversas 

ciudades del país, también participó la cla-
se política.
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EL BERRINCHE DE LOPEZ OBRADOR

De pronóstico reservado estará el berrinche que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador 
por la marea, la gigantesca ola rosa que cubrió la plancha del Zócalo capitalino de la Ciudad de 
Mëxico y sus inmediaciones en defensa del Instituto Nacional Electora, (INE) y del voto ciu-
dadano. Ya si lo reprime o no, será cosa del tabasqueño, pero una cosa sí es segura, la bilis que-

dará derramada.

Y es que de nada le valió al inquilino de Palacio 
Nacional la serie de desaires y hasta majaderías que 
intentó a lo largo de toda la semana pasada, a saber: 
ataques de nueva cuenta al Poder Judicial. Además, 
intentó apagar por todos los medios a su alcance, espe-
cialmente con el expediente Genaro García Luna, el 
nuevo escándalo que se cierne sobre la cabeza de la 
ministra-bachiller-cachirula, Yazmin Esquivel Mossa, 
sin conseguirlo, aunque según él, esto ya no sea nota.

Luego, en la ceremonia del Día de la Bandera, tre-
menda grosería le hizo al ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, a quien de última hora le avisaron que no podría 
hacer uso de la palabra durante dicho evento, pese a 
ser enviado directo de la ministra presidenta del máxi-
mo tribunal, Norma Lucía Piña, con quien el Ejecuti-
vo tiene una relación tan fría como distante.

Desde luego, no podía faltar el remate cuando por 
inexplicables razones, López Obrador, en una más de 
sus caprichos, no izó la bandera nacional en el asta del 
Zócalo capitalino, cuando la norma dicta que lo tie-
ne que hacer los 365 días del año, así como lo insul-
tos sin razón que lanzó el tabasqueño en días pasa-
dos al ministro en retiro, José Ramón Cossío, a quien 
llamó “corruptazo”. Tampoco López Obrador tiene la 
exclusividad de insultar a quien sea y menos de seña-
lar de corrupto a quien se le antoje, porque él, como 
dicen los legisladores de su partido, “tiene la cola muy 
larga”, ¿o no?

De una vez por todas, el de Tepetitán debería enten-
der que él no es dueño ni de Palacio Nacional, ni del 
Zócalo y menos aún de la libertad de expresión. Y la 
pregunta es: ¿qué habrá sentido el tabasqueño cuan-
do la plancha del Zocalo se inundó con la consigna: 
“¿fuera López?”

Se vieron familias completas y personas de la terce-
ra edad que con todas sus limitaciones, llegaron has-
ta lo que es considerado el corazón de la Ciudad de 
México. Es más, por ahí, unas mujeres desplegaron 

una cartulina con la leyenda: “no somos fifís, vivimos 
en Tláhuac”, pidiendo se investigue hasta el fondo la 
tragedia registrada en la Línea 12 del Metro el tres de 
mayo del 2021.

En la cara se le estrelló al tabasqueño, -que se fue 
a refugiar a Yucatán-, la manera en que manifestan-
tes exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación revertir el tristemente famoso Plan “B” de 
la reforma electoral lópezobradorista, que la semana 
pasada fue aprobada ern el Senado de la República, 
faltando solo que López Obrador la publique en el 
Diario Oficial de la Federación para que entre en mar-
cha, pero también para que lluevan amparos y se pre-
senten recursos de inconstitucionalidad que presenta-
rá el Bloque Opositor.

La víspera de esta multitudinaria manifestación, 
de nada sirvieron los mensajes y descalificaciones que 
hicieron los incondicionales del presidente, como el 
dirigente de Morena, Mario Martín Delgado o el 
senador César Cravioto, a quién por cierto más de 
uno quiere preguntarle qué pasó con los recursos de 
la reconstrucción después del sismo de septiembre del 
2017. Ambos, a coro, repitiendo lo dicho en muchas 
ocasiones por López Obrador, que la de ayer seria una 
manifestación a favor de García Luna y del expresi-
dente Felipe Calderón.

Una difícil misión se dejó en las escalinatas de la 
Suprema Corte, cubierta de flores blancas y rosas: que 
el Plan “B” se vaya a donde pertenece, al basurero de 
la historia como lo dijo en su intervención la perio-
dista Beatriz Pagés y que el máximo tribunal de la 
Nación sepa responder a la confianza depositada en 
él y se revierta dicho Plan, como lo subrayó el minis-
tro José Ramón Cossío quien también indicó que sabe 
perfectamente bien a las presiones a las que han sido 
sometidos los ministros de la SCJN y ¡vaya! que lo ha 
demostrado el propio López Obrador, que pensó que 
teniendo de su lado al expresidente de dicha Corte, ya 
tenía todo resuelto a su favor.

La RETAGUARDIA

  OPINION

  //  

  //  

LOS MINISTROS DE LA CORTE 
FRENARAN EL AGANDALLE DEL PLAN B

Como orador principal de la concentración en contra de las reformas electorales, el ex ministro de 
la Corte, José Ramón Cossío, confió en el “talante democrático” de los integrantes del máximo tri-
bunal para declarar la inconstitucionalidad del llamado Plan B, que se aprobó la semana pasada.

El jurista enumeró lo que desde su perspectiva son los elementos para que los ministros conside-
ren la invalidez de las reformas en materia electoral y les comento que quienes salieron a expresarse esta mañana 
en el Zócalo de la Ciudad de México conocen que recientemente se han incrementado las críticas en su contra.

“Sabemos de las dificultades que su trabajo implica, 
de las presiones a las que están siendo sometidos por 
quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexi-
cano. Queremos decirles que confiamos en ustedes, en 
su talante democrático y en su capacidad de compren-
der la gravedad de las decisiones que tomarán para pre-
servar la vida democrática del país”.

“Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán 
de que no son ciertas las expresiones del Presidente. 
Decirle a la señora si a los señores ministros y minis-
tras que confiamos en ellos en su talante democrático 
y en su capacidad de comprender la gravedad de las 
decisiones que tomarán para preservar la vida demo-
crática del país”.

A unos pasos de la sede del máximo tribunal, al 
que llamaron a no permitir la reforma electoral, el ex 
ministro dijo que hacen ese llamado con respeto y con-
fianza, pero a la vez, “vigilantes de su acompañamiento 
y de su quehacer por la Constitución”.

Durante la concentración en el Zócalo para recha-
zar el Plan B de la reforma electoral, la periodista Bea-
triz Pagés sostuvo que los cambios, impulsados por la 
Cuarta Transformación, son un “fraude anunciado” 
para debilitar la democracia en el país.

“Callar nos haría cómplices de un crimen de Esta-
do en contra de la democracia, de una reforma electo-
ral maquinada para despedazar al INE y facilitar una 
ruta hacia una dictadura electoral”, dijo.

Pagés señaló que “se utilizó al INE y se utilizó la 
democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlo 
para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir”.

Anunció que las organizaciones, promotoras de las 
movilizaciones en defensa del INE, planean crear un 
gran frente ciudadano para competir en las elecciones 
presidenciales de 20224.

Decenas de miles de ciudadanos en el Zócalo 
de la Ciudad de México para expresar su recha-
zo al “Plan B” o reforma electoral aprobada por el 
Gobierno de Morena.

ALITO EN EL ZOCALO
“Hoy estamos aquí, para defender nuestra 

democracia, para demostrar que los ciudadanos 
estamos unidos protegiendo lo que juntos hemos 
construido”, afirmó Alejandro Moreno, líder del 
tricloor, al arribar al frente de un numeroso con-
tingente priista al Zócalo capitalino, para expresar 
un contundente rechazo al llamado “Plan B” de la 
reforma electoral aprobada por Morena y sus alia-
dos en el Congreso.

 “Este es el pueblo de México defendiendo la 
democracia”, dijo. Puntualizó que los priistas “esta-
mos del lado de la democracia”, y “juntos nos hace-
mos escuchar para que no se destruyan las institu-
ciones democráticas del país”.

Además, expresó “el apoyo total al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Acompañado por la Secretaria General del par-
tido, Carolina Viggiano; el Coordinador de los 
diputados federales, Rubén Moreira; el Vicecoor-
dinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve; 
el Secretario Técnico del Consejo Político Nacio-
nal, Pablo Angulo; el Secretario de Acción Electo-
ral, Rolado zapata; la Secretaria de Comunicación, 
Paloma Sánchez, entre otros integrantes del CEN 
y legisladores locales, se sumó a las consignas de 
#ElINENoSeToca y #MiVotoNoSeToca.

 

 

  OPINION   //    //  

HOMBRES del PODER

ubaldodiazmartin@hotmail.com 

POR OLA ROSA QUE INUNDO EL ZOCALO
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 SALIO LA OTRA MITAD
DEL MEXICO PARTIDO

Desde luego que la concentración de ayer en el Zócalo genera preocupación para cualquier gobierno en turno.
Naturalmente que la cifra no deja de ser una muestra de la inconformidad en contra del que manda en 

Palacio Nacional y que sin duda prende focos rojos. Es una estampa que en los primeros dos años no se regis-
traba en esos niveles, incluso el propio Presidente seguía con una aceptación en las calles, aeropuertos, plazas 

públicas con eventos presidenciales, con gobernadores y alcaldes.

No había una sola persona que le reclamara o que lo 
enfrentara, todo, para el Presidente era de aceptación porque 
lo veían bien en su peculiar forma de gobernar.

Hoy a cuatro años de su gobierno, el escenario para López 
Obrador es otro, las condiciones son otras y hay desconten-
to de mucha gente.

Ahora en los vuelos comerciales que tanto presumía uti-
lizar para no tomar el avión Presidencial, recibe reclamos, lo 
enfrentan y lo hacen perder la serenidad y al final del día se 
le ve molesto.

Pasa los mismo en las calles, en las salidas de los aeropuer-
tos y en los eventos donde lo han interceptado, incluso de fre-
nar su convoy, vaya cerrarle el paso. Ya no goza de total acep-
tación como esos primeros dos años.

La escena de ayer con miles de ciudadanos en las calles 
del país, en la defensa del INE, detona ese hartazgo y hasta 
encabronamiento de un gran sector de la sociedad que, sin 
temor a equivocarnos podríamos determinar un país parti-
do o dividido.

Son números de inconformes que no pueden ser toma-
dos de forma ligera, son preocupantes y no se ve que vaya a 
ser atendido desde Palacio esta manifestación en su contra.

No pierda de vista incluso que los de Morena y el Presi-
dente comiencen con las descalificaciones de esta marcha o 
concentración y lejos de buscar enderezar los yerros señalados 
por esa sociedad, se empeore con otros ataques.

Es la concentración de ciudadanos que integró a los mis-
mos partidos políticos de oposición del PRI, PAN, PRD y 
hasta Movimiento Ciudadano. A la clase política y los inte-
lectuales.

Por eso se entiende la presencia de sus lideres, Alejandro 
Moreno “Alito”, Marko Cortés, Jesús Zambrano.

Que decir de la clase media que abarrotaron esa plancha 
del Zócalo, de empresarios, de comerciantes de todos los cali-
bres que se han visto desfavorecidos por la violencia sin que 
la autoridad haga algo para atender y sanar.

Ahora vamos a ver que responde el Presidente que, cono-
ciendo su línea sin duda buscará

descalificarla. Sin embargo, al interior de Palacio esta 
movilización registró preocupación y prendió, de nueva cuen-

ta focos rojos, aunque en el exterior no le den la impor-
tancia o al menos así lo disimulen.

REFORMAR PODER JUDICIAL URGENTE
En el tercer año de este sexenio, el líder del Senado, 

Ricardo Monreal desnudó la cloaca de magistrados o jue-
ces que llevan años en el poder y se han servido con la 
cuchara grande.

Había casos específicos de juzgadores que mantenían 
un poderío en sus sedes adscritas, es decir manejaban a su 
antojo los puestos de los empleados y los recursos econó-
micos. Desde luego que no gusto para nada.

Bueno, ahora Monreal de nueva cuenta tocó el tema 
que el Poder Judicial requiere de reformas profundas para 
recuperar la confianza ciudadana en la impartición de jus-
ticia y enfrentar a los grupos de la delincuencia organi-
zada que ahora quieren intervenir en los procesos elec-
torales.

Naturalmente que hay mucho casos en el país donde 
acusan la intervención de la delincuencia organizada en 
los procesos electorales, desde imponer a sus gallos hasta 
hacerlos ganar. El dinero no es problema.

Monreal en su visita en Morelia, reflexionó que aho-
ra esas células criminales, que antes solo se dedicaban al 
cultivo, comercialización y traslado de las drogas, ahora 
se extendieron a la extorsión y cobro d piso hasta la pro-
tección a los huachicoleros. Y desde luego que ahora se ha 
generado un problema serio en los pueblos y en su agri-
cultura que reconoce no se puede ocultar.

En otras palabras, de manera irresponsable, Centeno 
ha dejado de ejercer el papel de presidente de CANA-
CINTRA, incluyendo el papel de interlocutor oficial con 
las diferentes instancias y niveles de gobierno.

Obvio un total desdén y una despreocupación que 
sin duda son las razones por las que Centeno ha perdi-
do ya el interés por buscar un segundo período al frente 
de CANACINTRA; ello explica por qué no se ha inscri-
to para competir como candidato en el proceso de elec-
ción que se realizará en Marzo próximo.

  OPINION

  //  

  //  

¿SE RADICALIZARA AUN  
           MAS LOPEZ OBRADOR ?

Hoy deberán retirar el aguacate de la despensa presidencial pues, pese al sistemático intento de 
descalificar la concentración ciudadana en contra de la mal llamada reforma electoral, ésta 
fue un éxito.

No fue en defensa de García Luna, como se encargaron de promover los ejércitos de bots
morenistas y algunos de sus voceros, ni a favor de los “privilegios’’ de los consejeros electorales.

La campaña que trató de relacionar la concentra-
ción con la declaratoria de culpabilidad de García 
Luna no tuvo impacto en el ánimo de la población 
convencida de que el llamado Plan B electoral del 
Gobierno de la 4T es una regresión de medio siglo 
para nuestra democracia.

Tampoco impactó en la percepción ciudadana el 
documento presuntamente fake sobre la cantidad 
que recibirá el consejero presidente Lorenzo Córdo-
va cuando deje el cargo, en abril, a pesar de la difu-
sión que se le dio en redes.

Quienes acudieron ayer al llamado de las organi-
zaciones civiles no fueron narcos, como despectiva-
mente se les llamó en las redes de los morenistas, ni 
clamaron “en defensa de sus privilegios’’.

 Tal fue el impacto de la concentración que los 
bots cuatroteístas la convirtieron en tendencia con 
cuatro #hashtags tratando de descalificarla.

Pero, a diferencia de otras ocasiones en las que 
quienes opinan distinto aguantan la andanada de 
insultos, ayer a cada descalificación correspondían 
tres o más respuestas en el mismo tono.

Lo anterior ni siquiera es para celebrar, pero cons-
tituye un elemento indiscutible para proyectar el

grado de polarización social al que nos ha lleva-
do este Gobierno.

Hoy, desde luego, desde el púlpito presidencial se 
dictará la línea para tratar de minimizar el impacto 
de las concentraciones que se realizaron en el país -la 
más grande en el Zócalo de la capital, desde luego-.

El tema le dará al Gobierno para una semana de 
descalificaciones, quizá, pero las imágenes de dece-
nas de miles de ciudadanos defendiendo al árbitro 
electoral quedarán para la historia.

El balón quedó en la cancha de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, cuyos integrantes, salvo 
uno, deberán estar más presionados que cualquier 

entrenador de la selección de futbol mexicana.
Un grupo de vecinos del complejo habitacio-

nal City Towers Green &amp; Black, nos hizo 
llegar un documento en el que se desligan total-
mente de Rodrigo Muñoz Dromundo, quien se 
hace pasar por vocero de los condóminos.

De acuerdo con la queja, Muñoz Dromun-
do ha ventilado en medios algunos asuntos par-
ticulares para beneficio propio “a costa de nues-
tra integridad, seguridad, honor y patrimonio a 
base de engaños y mentiras’’.

Este complejo, al que la Fiscalía local acusa de 
haber rebasado el permiso original de construc-
ción a través de dádivas a funcionarios de la alcal-
día Benito Juárez, figura en la trama del supuesto 
cártel inmobiliario.

Pero los vecinos aseguran que, contrario a lo 
que dicen las autoridades, no existen problemas 
estructurales ni de servicios y que si hubo un caso 
de intoxicación por monóxido de carbono en un 
departamento, se debió a la mala instalación de 
una secadora de ropa.

El escándalo ha provocado que quienes pre-
tenden vender tengan que hacer rebajas en los 
precios de los departamentos y quienes preten-
den rentar también.

A ve en qué para el tema.
En redes sociales circula una carta de alum-

nos y docentes de la Universidad Anáhuac criti-
cando la posición de su Facultad de Derecho por 
haber deslindado en fast track del segundo caso 
de presunto plagio de la ministra Yasmín Esqui-
vel Mossa.

La Facultad dijo que después de tres años de 
la emisión de grado ya nada se puede hacer.

Tan tán.

  OPINION   //    //  

La DIVISA del PODERAQUI en el CONGRESO
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DE BUENAVISTA AL 
EN 39 MINUTOS

AIFA

Gobierno promete la 
extensión del tren suburbano 

es que tendrá 6 nuevas 
estaciones y 28 kilómetros de 

vía hasta el AIFA
El Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-

les (AIFA), ubicado a 50 km al norte de 
Ciudad de México, es el nuevo aeródro-

mo llamado a resolver un problema de satura-
ción que arrastra la enorme urbe desde hace dos 
décadas. 

Es además una de las cuatro obras insignias 
en infraestructura del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), junto a una refinería, 
un tren turístico y un corredor interoceánico. 

Pero desde su construcción, el AIFA ha esta-
do rodeado del escepticismo de los especialistas 
en materia aeroportuaria, al cual el presidente ha 
combatido en los últimos cuatro años. 

Sin duda alguna esta distancia se ha converti-
do en verdadero obstáculo para que muchas per-
sonas no desean utilizar esta obra emblemática 
del Presidente López Obrador, ya que 50 km del 
centro de Ciudad de México,  es una distancia 
muy grande y no hay ningún aeropuerto en el 
mundo que tenga esta distancia. 

Y a eso se suma la falta de conectividad: las 
autopistas estaban siendo ampliadas a marchas 

forzadas para su inauguración y no se prevé que 
haya un tren rápido que lo conecte hasta finales 
de 2023. 

Por ello, los posibles usuarios del AIFA se han 
quejado de la gran distancia, que puede superar las 
dos horas de trayecto en una zona de mucho trá-
fico, y el alto costo de un taxi o auto compartido 
para acceder a la terminal. 

Sin embargo, el secretario de Infraestructura y 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, anun-
ció nueve proyectos con los cuales se espera redu-
cir los tiempos de llegada al Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles, de los cuales cuatro estuvieron a 
cargo del gobierno federal. 

El funcionario puso de ejemplo que en una ruta 
del Zócalo de la Ciudad de México a la terminal 
aérea antes se hacían 144 minutos y ahora –asegu-
ró– serán 60 minutos. Otra ruta es, agregó, de la 
Fuente de Petróleos, que se hacían 165 minutos, y 
bajó a 90 minutos. 

Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México al AIFA antes eran 160 minutos y ahora 
alrededor de 50 minutos. “El plano de mejora no 
termina aquí, pero el siguiente proyecto que esta-
ríamos terminando hacia diciembre de este año es 
el de conectividad del ramal suburbano de Leche-
ría al AIFA”, agregó. 

Destaca la obra de ampliación del Tren Subur-
bano de Buenavista al AIFA, que conectará un 
ramal suburbano desde Lechería hasta el AIFA, el 
avance de la misma es de 39%; el acceso a San 
Jerónimo, que se entregó en marzo con la cons-
trucción de dos distribuidores viales, uno en la 
zona militar y otro en la carretera México-Pachu-
ca, tuvo una inversión de 960 millones de pesos 
del Fondo Nacional de Infraestructura. 

Nuño también destacó la vialidad a Tonanit-
la, que fue inaugurada el jueves 16, que implicó 
la inversión de siete mil 500 millones de pesos. La 
última obra del gobierno federal es la ampliación 
de cuatro a ocho carriles de la autopista México-
Pachuca en un tramo de 15.6 kilómetros, y que se 
puso en operación en octubre de 2020. Las cuatro 
obras representan una inversión de 37 mil 873.8 
millones de pesos para 54.8 kilómetros de cons-
trucción de carreteras y vías ferroviarias. 

De las obras a cargo del gobierno de la Ciu-
dad de México y del Estado de México están el 
distribuidor de acceso principal, que inició sus 
operaciones el 21 de marzo del año pasado y que 
conecta a quienes vienen de Texcoco, Naucalpan, 
Querétaro y Zumpango al AIFA; y la autopista 
urbana Siervo de la Nación entró en operaciones 
en octubre de 2021. 

LOURDES AGUILAR  
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Otra obra es la ampliación del Mexibús 1, que va 
desde Ciudad Azteca, Ecatepec; hacia Ojo de Agua, en 
Tecámac, y llega al AIFA vía ocho estaciones. 

También se encuentra la autopista Toluca-Naucal-
pan, que inició operaciones en octubre de 2020 y conec-
ta el Aeropuerto Felipe Ángeles con el Aeropuerto Inter-
nacional de Toluca, mediante la Chamapa-Lechería, y 
en quinto lugar está el acceso principal al AIFA, que 
estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 AIFA TENDRA UNA TERMINAL
DEL TREN SUBURBANO 

De esta manera el AIFA será el primer aeropuerto 
internacional en América Latina en contar con una ter-
minal de un tren suburbano en su interior. La construc-
ción de esta ampliación que será de 23 kilómetros regis-
tra 39% de avance.  

“La ampliación del Tren Suburbano de Buenavista 
al AIFA, que es un proyecto que está encabezado por el 
gobierno de México implica la conectividad de un ramal 
suburbano desde Lechería hasta el AIFA. Consta de 23 
kilómetros, 15 de ellos están a cargo de la SICT, y ocho 
están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
cuanto a su construcción. Inicia en la estación de Bue-
navista y va directamente al AIFA. El avance que tene-
mos es de 39% en 10 frentes en el armado de vía desde 
Lecharía hacia al AIFA.  

“Hay dos puntos que quisiera destacar del Tren 

Suburbano: uno de ellos es que origina una alta cer-
tidumbre a los pasajeros ya que podrán subirse en la 
estación de Buenavista y hacer 39 minutos con una alta 
probabilidad de llegar en ese tiempo sin ningún trans-
bordo. El AIFA sería el primer aeropuerto internacional 
en América Latina en contar con una terminal de un 
tren suburbano en su interior”, destacó. 

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
cuenta con nueve modernos accesos viales que redu-
cen tiempos de traslado y costos logísticos, en beneficio 
de los usuarios, afirmó el secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT. 

Puntualizó sobre los nueve accesos viales que 
hacen más ágil la llegada a la terminal aérea: 

•      Distribuidor Acceso Principal AIFA 

•      Autopista Urbana Siervo de la Nación 

•      Ampliación Mexibús 1 
        (Ojo de Agua-     AIFA) 

•      Autopista Toluca-Naucalpan 

•      Acceso Principal AIFA 

•      Acceso San Jerónimo 

•      Modernización de la autopista 
        México-Pachuca 

•        Vía Principal al AIFA (Camino a Tonanitla). 

•     Ampliación Tren Suburbano 
      Buenavista-AIFA 

El titular de la SICT también comentó que se tra-
baja en la ampliación del Tren Suburbano para hacer 
el recorrido de la estación Buenavista al AIFA en sólo 
39 minutos. Detalló que este tren permitirá movili-
zar a 85 mil pasajeros, adicionales a los 110 mil que 
ya transporta diariamente este sistema. 

Destacó que para recibir los trenes que darán ser-
vicio al ramal de Lechería-AIFA, se habilitará un 
nuevo andén con dos vías en la terminal de Buena-
vista. El Tren Suburbano que conectará con el aero-
puerto contará con seis estaciones y llevará a los pasa-
jeros al interior de la terminal aérea. 

Sobre la recién inaugurada Vía Principal al AIFA 
(Camino a Tonanitla), cuenta con una longitud de 
14.1 kilómetros, que permite un flujo vehicular en 
un tiempo de recorrido de 9 minutos, desde el Puen-
te de Fierro -en Ecatepec- hasta el acceso principal de 
la glorieta del AIFA. 

De esta manera el Gobierno promete que los 
tiempos de traslado de la capital del país al AIFA 
bajarán desde puntos céntricos como el Zócalo de la 
Ciudad de México, el Paseo de la Reforma a la altu-
ra de Chapultepec y el AICM. 

Estima que el recorrido pase de las dos 
horas con 24 minutos a una hora (60 minu-
tos) gracias a los nuevos tramos carreteros. 
Esta es la ruta que deberías tomar para lle-
gar lo antes posible: 

1.        Eje Central. 

2.        Insurgentes Norte. 

3.        Ampliación México Pachuca
           (obra nueva). 

4.        Puente de Fierro. 

5.        Camino a Tonatitla Libre 
           (nueva obra). 

EL  

GOBIERNO
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APRUEBA PLAN B 
ELECTORAL DE 

AGENCIA /MEXICOINFORMA

S E N A D O AMLO

El Senado de México aprobó este miérco-
les el llamado “Plan B” de la reforma elec-
toral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, que modifica varias leyes secundarias 
que promueven una reducción en el presupues-
to del Instituto Nacional Electoral (INE), aun-
que rechazaron la claúsula de “vida eterna” para 
los partidos.

Las modificaciones a la ley fueron aprobadas, 
en lo general y en lo particular, con 72 a favor y 
50 en contra.

El dictamen contempla modificaciones a la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley 
Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y 
expide la Ley General de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral.

Los senadores se enfrascaron en una discusión 
de varias horas al defender sus posturas, aunque 
al final se logró la aprobación con una mayoría 
del oficialista partido Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos 
del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM).

Mientras que el bloque opositor integrado 
por los partidos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y el Revolucio-
nario Institucional (PRI) votó en contra.

El presidente del Senado, Alejandro Armen-
ta, explicó que el artículo 12 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales no 
se modificó y se mantiene en los términos de la 
ley vigente.

Además, señaló que el Senado manifiesta su 
determinación de remitir al Ejecutivo federal, 
única y exclusivamente, los artículos aprobados 
por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

Al hacer uso de la palabra en la discusión 
en lo general, César Cravioto Romero, senador 
de Morena, destacó que la oposición lleva nue-
ve meses mintiendo sobre este tema, “a eso se 
han dedicado los últimos 40 años, y ahora quie-
ren realizar su movilización para frenar esta refor-
ma, que lo que busca es frenar el derroche y la 
corrupción en el INE”.

Por Acción Nacional, la senadora Indira de 
Jesús Rosales San Román expresó que esta refor-
ma está llena de “rencor y odio”, pues el fondo 
es “debilitar y destruir” al árbitro electoral. Hoy 
culmina esta etapa legislativa que continuaremos 
como oposición en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

De Movimiento Ciudadano, el senador Dan-
te Delgado, advirtió que hay un vacío legal en esta 
sesión, porque se actúa al margen de la Constitución, 
por lo que consideró que estas 
acciones son “regresivas, pro-
ducto de la cerrazón”, parara 
aprobar “una reforma tóxica, 
pervertida y antidemocrática”.

Eunice Renata Romo Moli-
na, senadora del PES, manifestó que las y los sena-
dores de oposición no ocupan su tiempo para discu-
tir sobre la eliminación de la cláusula que contiene el 

Eliminan la claúsula 
de “vida eterna” a 

partidos

proyecto de dictamen, no quieren un sistema de par-
tidos institucional ni que se termine el derroche del 
dinero de la población, por el contrario, convocan a 
marchas en favor de un instituto que avaló fraudes 
electorales.

Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez dijo 
que el “Plan B” de la reforma electoral es un retroce-
so para la democracia, los derechos de los ciudadanos, 
los militantes de los partidos políticos, además de que 
viola la Constitución y traiciona la lucha histórica de 
la izquierda. Advirtió que con la reforma se deja sin 
empleo al 85 por ciento del servicio profesional elec-
toral del Instituto Nacional Electoral.

El senador del Grupo Plural, German Martínez 
Cazares, mencionó que con la aprobación de la refor-
ma electoral el país está regresando por lo menos 30 
años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés 
Manuel López Obrador exigía democracia, pero con 
estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago 

leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de 
corrupción, entre la política, la democracia y el cri-
men que no limita este Plan B”.

Posterior a las cinco rondas de 
discusión en lo general, las y los 
senadores de Acción Nacional, 
Kenia López Rabadán, Lilly Téllez, 
Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Estrella Rojas Loreto, Minerva 

Hernández Ramos, María Guadalupe Saldaña Cis-
neros, Erandi Bermúdez Méndez, Julen Rementería 
del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo Mar-

tín del Campo, presentaron reservas al documento, 
mismas que no fueron aceptadas por la Asamblea.

De la misma manera, la senadora Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, el senador Manuel Añorve Baños, 
del PRI; el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz 
y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, 
presentaron reservas al dictamen, que tampoco fue-
ron aceptadas por las y los legisladores.

Del Grupo Parlamentario de Morena, el senador 
Ricardo Monreal Ávila, la senadora Martha Guerrero 
Sánchez y el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, 
también presentaron reservas al dictamen, las cuales 
fueron rechazadas por el Pleno, por lo que el dicta-
men quedó en sus términos.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, 
manifestó que las y los senadores de Morena tienen la 
consigna de “destruir al INE y a la democracia, por-
que claramente se quieren robar la elección”.

Y SE ENVIA AL EJECUTIVO 
PARA SU PUBLICACION

POLITICA / 28 de Febrero de 2023 

22

POLITICA / 28 de Febrero de 2023



25MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

VAN CON TODO POR LA “JOYA DE LA CORONA”
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Cierran pre campañas 
y números en torno a 
Alejandra del Moral y  

Delfina Gómez

ESTADOS

Edo Mex.- El pasado domingo 12 de 
febrero se registró un cierre de pre-
campañas para las elecciones del 

Estado de México, en el municipio de Tex-
coco, con un escenario muy cerrado que 
marcará el ambiente social y político  de 
aquí a junio próximo.

El otro estado en el que se celebrarán eleccio-
nes es Coahuila, donde está en juego la guber-
natura, el Congreso local y los 38 ayuntamien-
tos.

En Coahuila, las precampañas iniciaron el 
20 de enero de 2023 y concluyeron el 28 de 
febrero. Mientras que el periodo de campañas 
va del 2 de abril al 31 de mayo.

¿QUE OTROS ESTADOS ELIGEN GOBERNADOR EN 2023?

Y fue el mismo día, a la misma hora y en el 
mismo municipio las dos candidatas a la guber-
natura del Edomex,Alejandra del Moral por la 
coalición “Va X México” y Delfina Gómez por 
Morena, cerraron sus precampañas.

Texcoco se vio invadido por obradoristas, 
priistas y demás participantes —acarreados y 
políticos varios— que apoyaron a una y otra.

El Instituto Electoral del Estado de México 
informó que en este periodo termina una etapa 
de preparación de los partidos de cara a las elec-
ciones y que “no es un periodo para la compe-
tencia electoral”.  

El Estado de México es el bastión más 
importante del priismo, donde llevan 93 años 
el Gobierno estatal (desde finales de la revolu-
ción). Además, es el estado con el padrón electo-
ral más grande del país con más de 12.5 millones 
de votantes y cuya población superior a los 17 
millones, representan el 13.1% del total.

En el ámbito económico, el Estado de Méxi-
co representa el 9.1% del PIB Nacional y lo hace 
relevante después de la Ciudad de México.

Alejandra del Moral está siendo cada vez más 
conocida entre la población del estado y ha logra-

do reducir rápido la diferencia en algunas de las 
encuestas que empiezan a ver, cómo se va cerran-
do.

El panorama pinta bien para la alianza Va 
por México,  y una candidata fuerte en el Esta-
do de México que tiene amplias posibilidades de 
remontar.

La candidata común de Morena, PT y PVEM, 
Delfina Gómez Álvarez, se declaró ganadora de 
la precampaña en el proceso electoral para reno-
var la gubernatura del Estado de México, ya que, 
dijo, ganó “la calle y los corazones” de los mexi-
quenses”, por lo que aseguró que todas las medi-
ciones confirman que “el cambio es imparable”, 
por lo que ya se alista, dijo, para terminar con la 
“larga noche” de casi “cien años de horror” de 
gobiernos consecutivos del PRI, marcados por “el 
abandono y la corrupción”.

Las campañas arrancarán el 3 de abril 
y concluirán el 31 de mayo.
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COZUMEL 
C R U C E R I S T A SPREFERIDA PARA  

SE CONVIERTE EN LA ISLA 

La isla de Cozumel se mantiene 
entre las preferidas de cruceros en el 
Caribe, y aunque aún no alcanza las 
cifras registradas en 2019 antes de la 
pandemia, en el 2022 fue visitado por 
2.9 millones de cruceristas, cifra que se 
tradujo en la generación de empleos y 
prosperidad.

Para enero de este año, la isla de 
Cozumel arrancó con 130 arribos,  con 
más de 408 mil 633 turistas a bordo.
proyectando que se alcancen los niveles 
previos a la pandemia, pues desde agos-
to del 2022 se eliminaron las restriccio-
nes a la capacidad con la que podían 
zarpar los barcos, los cuales durante los 
meses previos sólo podían movilizar la 
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Arranca el año con 130 
arribos en enero de lujosos 

hoteles flotantes

mitad de los pasajeros que actualmen-
te mueven.

La cantidad de pasajeros que traje-
ron los trasatlánticos es muy cercana a 
la que se registró en el mes de enero 
del año 2019, previo a la pandemia de 
Covid-19, que quedó en 485 mil 136 
personas,.

En enero de 2019 se recibieron en 
los tres muelles internacionales de cru-
ceros a 485 mil 136 visitantes, mientras 
que en el mismo mes, pero de 2020 se 
registró una afluencia de 476 mil 633.

El primer mes de 2021 no hubo lle-
gada de visitantes, pero, para el mis-
mo lapso en 2022 la reactivación de las 
rutas vacacionales de los trasatlánticos 
por el Caribe occidental permitieron 
captar a 143 mil 300 viajantes.

Es así que para el 2023, el prome-
dio de pasajeros por barco volverá a los 
niveles prepandemia, cuando moviliza-
ban hasta 3,000 personas, contras los 
1,000 o 1500 que se les permitió movi-
lizar entre junio del 2021 hasta agos-
to del 2022.

Cabe mencionar 
que Cozumel vivió 
durante la pandemia 
una catástrofe econó-
mica pues se suspen-
dió el arribo de estos 
hoteles flotantes a la 
isla.

Cozumel sigue en 
camino a retomar los 
niveles de captación 
de turismo de cruce-
ros que tenía en 2019 
y el primer trimes-
tre del 2020, previos 
a la paralización de 
las actividades como 
resultado del estallido 
de la pandemia en marzo de ese último año.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a 
conocer que de enero a diciembre de 2022 arribaron 
a los diferentes puertos de nuestro país siete millones 
75 mil pasajeros en cruceros.

El titular de la Secretaría de Turismo informó que 
en el periodo enero-diciembre de 2022, se registró la 
llegada de dos mil 666 cruceros.

Señaló que los puertos que recibieron mayor 
número de pasajeros en crucero en México fueron: 
Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo; Ensenada, 
Baja California; Cabo San Lucas, Baja California Sur; 
Puerto Vallarta, Jalisco; y Mazatlán, Sinaloa; los cua-
les representaron el 94.6% del total de pasajeros.

Torruco Marqués detalló que el año pasado, Cozu-
mel, Quintana Roo, registró un mil 114 arribos, y dos 
millones 938 mil 153 pasajeros; Mahahual, Quinta-
na Roo, tuvo 462 llegadas, con un millón 229 mil 
864 cruceristas.

El secretario de Turismo destacó que la llegada de 
excursionistas en cruceros a México, durante 2022, 
representó un ingreso en divisas de 542.7 millones 
de dólares, y el gasto promedio fue de 76.7 dólares, 
superando en 8.2% a lo registrado en el 2021 de 70.9 
dólares.
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Ya le he comentado que la apuesta por ofrecer productos y servicios a la llamada base de la 
pirámide ha dado gran aceptación y visibilidad a las marcas de Grupo Salinas.

Por lo pronto, Banco Azteca y Elektra acaban de ser reconocidas como dos de “Las 30 
marcas mexicanas más valiosas en 2023” según el ranking elaborado por Kantar BrandZ.

En dicha medición el banco del grupo que 
lidera Ricardo Benjamín Salinas Pliego se posi-
cionó en el tercer puesto en el segmento de ins-
tituciones financieras, por lo que esa sola mar-
ca tiene ya un valor de mil millones de dólares.

Al medirse con empresas de todos los sec-
tores Banco Azteca es la marca número 16 en 
nuestro país.

La ruta del dinero
En el ISSSTE del Estado de México, Alma 

Soraya Santoyo Serna ha tenido mucho que 
hacer con relación a los señalamientos que 
apuntan al jefe del departamento de Obras y 
Servicios Generales, Enrique Rosas Sánchez, y 
es que la titular de Quejas, Denuncias e Inves-
tigaciones en el Órgano Interno de Control 
fue advertida sobre posibles favoritismos hacia 
Aquaseo, firma que se estima sea nombrada 
ganadora hoy, como parte de la compra LA-
51-GYN-051GYNN011-N-5- 2023. Las acu-
saciones cobran relevancia al recordar que la 
compañía fue adjudicada directamente para 
encargarse de los servicios de limpia al primer 
bimestre donde no brilló por su desempeño, 
ya que se reportaron plantillas de afanadores 
por debajo de las solicitadas, insumos tardíos 
y uniformes incompletos. De acuerdo con los 
testimonios, bajo la lupa también se posicio-
nó al administrador de contrato, Daniel Sán-
chez... HONOR dará a conocer hoy su nue-
vo enfoque de tecnología centrado en el ser 
humano: “Tech to Inspire” en el Mobile World 
Congress (MWC) 2023 que se lleva a cabo en

Barcelona. Con un enfoque en la innova-
ción esa firma de celulares venido escalando 
con modelos de vanguardia y un amplio por-
tafolio de productos, y según la consultora 
IDC esa marca de celulares logró una partici-
pación de mercado de 18.1 por ciento al cuar-
to trimestre de 2022 con un crecimiento inte-
ranual de 34.4 por ciento. Y bueno, sin hacer 
mucho ruido se consolida en el top de marcas 
de tecnología de consumo en México y Latino-
américa... Se realizó en la CDMX el Top Tier 
Impact (TTI), un ecosistema mundial de líde-
res en impacto y sostenibilidad. Ahí estuvie-
ron Diambi Kabatusuila, reina de la Repúbli-
ca Democrática del Congo; Armando Zúñiga, 
presidente de Coparmex CDMX; Juan Ser-
gio Loredo Foyo, empresario del sector fin-
tech que ha creado 8 compañías de esta indus-
tria; Javier Razo Tangassi, director general de 
Soul Spring, y Francisco Cabrera León, direc-
tor general de Ivoy, entre otros. La agrupación 
cuenta con más de 600 miembros entre inver-
sionistas, empresarios y profesionales que bus-
can resolver los problemas críticos de la socie-
dad en más de 45 ciudades del mundo como 
Londres, Nueva York, Berlín,

Singapur y CDMX, entre otras. En la reu-
nión Loredo Foyo resaltó la importancia de 
disminuir la brecha de exclusión financiera en 
México.

  OPINION   / /   / / 

CORPORATIVO
EL GRAN DICTADOR, 1940,

CHARLES CHAPLIN BANCO AZTECA,

Lo siento. No quiero ser emperador. Eso no es lo mío. No quiero gobernar, ni conquistar a nadie. Me gustaría ayu-
darlos a todos si fuera posible; judíos, gentiles, negros y blancos. Todos nos queremos ayudar mutuamente. Los 
seres humanos queremos vivir entre la felicidad de todos, no la miseria de todos. No queremos odiar ni despreciar 
a nadie. En este plan ta hay espacio suficiente. La tierra es buena y rica. Puede proveer a todo.

Nuestro modo de vida puede ser libre y hermoso. Pero 
hemos perdido el camino. La avaricia ha envenenado el 
alma de los hombres. Ha barrica al mundo con odio.

Nos ha engatusado en una espiral de miseria y derrama-
miento de sangre hemos desarrollado velocidad

Pero, en cambio, nos hemos encerrado en las máquinas 
que nos dan abundancia. Aún así nos dejan vacíos.

Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos; nues-
tra inteligencia fríos. Pasamos mucho y sentimos poco más 
que maquinaria necesitamos humanidad; más que inteli-
gencia necesitamos ternura y calidez. Sin estas cualidades 
la vida será violenta y todo se habrá perdido.

La radio y la aviación han acercado al mundo. La sola 
naturaleza de estos inventos, ruega por la unidad de los 
hombres. Ruega por la hermandad universal coma por la 
unidad del alma.

En este instante, mi voz alcanza a millones alrededor 
del globo; a millones de mujeres, hombres y niños desespe-
rados, víctimas de un sistema que los tortura y encadena. 
Son gente inocente.

A todos quienes puedan escucharme, yo les digo no des-
esperen. La miseria que nos ha caído encima, no es sino el 
fallecimiento de la avaricia y la amargura de aquellos que 
resienten el progreso de la humanidad.

El odio de estos hombres pasará, y los dictadores mori-
rán y el poder que le quitaron al pueblo, volverá al pueblo 
punto y mientras los hombres den su vida por ella coma la 
libertad jamás morirá.

¡Soldados, no obedezcan a las bestias! A hombres que les 
desprecian y esclavizan. Qué les dicta qué decir, qué pen-
sar y qué sentir. 

Que los destruye y los tratan como ganado. Que les 
usan como carne de cañón. No se sometan a estos hom-
bres anormales. A estos hombres máquina. Con mentes de 
máquina y corazones de máquina.

Ustedes no son máquinas. Ustedes no son ganado. Uste-
des son hombres. Tienen el amor de la humanidad en sus 
corazones. Ustedes no odian. Sólo los que no son amados 
odian; los que no son amados y son anormales.

Soldados, no peleen para esclavizar. Peleen para liberar.
En el versículo 17 del Evangelio según San Lucas está 

escrito: “el reino de Dios está en el hombre. No de un 
nombre, ni de un grupo de hombres. Sino de todos los 
hombres. En ti. En ustedes”.

Ustedes tienen el poder. El poder de crear máquinas, el 
poder de crear felicidad. Ustedes tienen el poder de hacer 
de esta vida, libre y hermosa. De hacer de esta vida una 
aventura formidable.

Por ello, en nombre de la democracia, usemos ese 
poder. Unámonos todos. Pelemos por un nuevo mundo; 
un mundo decente, que dará al hombre oportunidad de 
trabajo. Que dará a todos un futuro y una nueva era de 
seguridad.

Bajo estas promesas las bestias se han hecho con el 
poder.

Pero ellos mintieron. No honraron esa promesa y nun-
ca lo harán. Los dictadores son libres a sí mismos. Pero 
esclavizan a la gente punto ahora peleemos para que se 
cumplan esas promesas. Peleemos para liberar al mundo; 
para tirar nuestras barreras nacionales.

Para deshacernos de la avaricia. Para deshacernos del 
odio y la intolerancia. Peleamos por un mundo de razón. 
Un mundo en el que la ciencia y el progreso trabajen para 
la felicidad de la humanidad. ¡Soldados, en nombre de la 
democracia, unámonos todos!

Este fue el discurso de la gran película de Charles Cha-
plin de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en don-
de crítico al autócrata Adolfo Hitler y a sus delirios de 
poder universal.

Este discurso puede ser la conclusión de la manifest-
ción, en la Plaza de la Constitución, de ayer.

PODER y DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

AL TOP DE LAS MARCAS

Escúchame en Heraldo Radio, 98.5 FM, a las 22 hrs., 
de lunes a viernes, excepto jueves, con el análisis de la 
información, con rigor periodístico. poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx  @vsanchezbanos
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MAURICIO FLORES

VIENE APERTURA A LA    
IMPORTACION DEL CEMENTO

No se trata de algo que le gustará a las 6 empresas que concentran la fabricación de cemento y 
concretos en el país, pero luego de alzas considerables de precio -acumulando 36.1% en los 
últimos 12 meses- y la escases en diversas regiones, especialmente en el sureste de México, todo 
indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instrumentará facilidades de importa-

ción de un insumo estratégico parala construcción debido a que las cerca de 42 millones de toneladas anua-
les de producción nacional no alcanzan a abastecer el mercado doméstico.

Sin dudas el aumento en el precio de los com-
bustibles y el encarecimiento de los fletes afecta la 
cotización de la tonelada de cemento, pero también 
influye el hecho de que 6 grandes firmas dominen el 
mercado y no tengan muchos incentivos para nego-
ciar mejores precios. Cemex, que dirige Fernando 
González es la más relevantes de las cementeras, 
seguida por Lafargege-Holcim que lleva aquí Jaime 
Hill, Elementia a cargo de Jaime Rocha, GCC que 
dirige Enrique Escalante, Grupo Moctezuma diri-
gida por José María Barroso y la siempre inestable 
Cruz Azul que encabeza Víctor Manuel Velázquez.

La escasez reportada en el sureste del país tam-
bién está asociada a las obras de infraestructura este-
lares del actual gobierno, pues la Refinería de Dos 
Bocas que coordina Rocío Nahle ha requerido canti-
dades monumentales para la cimentación y la cons-
trucción de la plataforma a una altura que ataje 
inundaciones así como de la infraestructura requeri-
da para desaguar el impacto de lluvias torrenciales; 
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuante-
pec, a cargo del vicealmirante Raymundo Morales, 
mantiene una alta tasa de demanda de cemento 
para la renivelación de vías, los puentes que requie-
re para su extensión de Ixtepec hacia Ciudad Hidal-
go (Oaxaca-Chiapas) así como lo requieren sus pro-
veedores de durmientes.

También hay una fuerte presión de demanda de 
cemento en los tramos avanzados de el Tren Maya, 
a cargo el general Gustavo Vallejo, el cual tiene que 
rivalizar con la demanda natural del desarrollo urba-
no e inmobiliario en Mérida, Cancún y Tulum.

Así qué junto al mayor coste de los insumos, una 
presión de demanda y concentración de la produc-
ción, crea un ambiente que favorece a los fabricantes 
pero no a los consumidores. Vaya, esto no es nuevo: 
en 2014, el empresario Alessio Robles importó 6 mil 

toneladas de Cuba y las distribuyó en la península 
de Yucatán, y si bien no representaba ni el 1% del 
consumo regional, ejerció un contrapeso que llevo a 
las cementeras hacer descuentos de hasta 45% para 
no perder mercado.

Tome nota, que las medidas para facilitar la 
importación podrían no tardar.

Centeno, descarrilar sucesión CANACINTRA
En otro acto kamikaze y de corte misógino, a 

fin de impedir la renovación democrática la presi-
dencia de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, el presidente saliente, José Anto-
nio Centeno removió de su cargo de pro secretaria 
a Esperanza Ortega Azar: ella, empresaria en Cam-
peche, aspiro competir por la CANACINTRA pero 
declinó a favor de Lourdes Medina; así que Cente-
no la expulsó el viernes y dejó solamente en ese car-
go a su incondicional, José Luis Vega que también 
opera a favor del candidato suavecito, José Manuel 
Sánchez Carranco. En resumen, Centeno ha carga-
do los dados para intentar torcer la elección de este 
miércoles. ¿No le suena conocido?

Nace Obsidiana, una voz por la vida
Ayer apareció el número uno de la publicación 

Obsidiana, dirigida por el talentoso promotor de 
las ciencias y la cultura Laman Carranza, donde se 
reflexiona de manera multivectorial los temas vitales 
que enfrentamos como mexicanos y seres humanos, 
en esta primera entrega enfocada hacia la biodiver-
sidad y las posibilidades de un futuro sustentable. 
En la publicación -que parece como suplemento en 
el Periódico Reforma- el equipo de expertos a cargo 
de Sergio Lenoyr, Luisa Fernanda González y Omar 
Hernández, se da voz a científicos, artistas, políticos 
y ambientalistas en defensa de nuestra casa común.

No se la pierdan.

GENTE DETRAS del DINERO

  OPINION

  / / 

  / / 

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

@canal12R canal 12 QR canal 12 Quintana Roo



33MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

AA U T OU T O

INFINITI QX80
SOLAMENTE PARA AUDACES
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Con una imagen fuerte y atlé-
tica, la postura poderosa de 
INFINITI QX80 anuncia tu 

llegada. Todos los detalles de diseño 
llamativos pero elegantes agregan un 
brillante sentido del estilo en cada uno 
de tus destinos.

Diseño basado en nuestra heren-
cia japonesa. La distintiva parrilla de 
doble arco de QX80 está inspirada en 
los dobleces del origami tradicional 
japonés.

Ilumina el camino con los faros 
LED de INFINITI QX80. Disponi-
bles con una función adaptativa que 
gira en la dirección en que conduces.

Los detalles cromados de los espe-
jos junto con las molduras de las ven-
tanas y de las manijas de las puertas, 
agregan estilo extra a tu QX80 para 
cautivar todas las miradas.

Los detalles cromados de los espe-
jos junto con las molduras de las ven-
tanas y de las manijas de las puertas, 
agregan estilo extra a tu QX80 para 
cautivar todas las miradas.

Los hermosos asientos de piel acol-
chados, ofrecen una comodidad pre-
mium en las primeras dos filas.

Cada asiento está especialmente 
tratado para ofrecer el toque más sua-
ve, terminado con costuras intrinca-
das.

La audaz presencia de INFINITI QX80 se com-
plementa con delicados detalles de diseño que mar-
can una gran diferencia.

INFINITI QX80 tiene una amplia gama de 
funciones de seguridad y conveniencia que te ayu-
dan a mantenerte un paso adelante.

Con sólo mover el interruptor, el espejo retrovi-
sor inteligente te mostrará un video de alta defini-
ción de lo que está ocurriendo detrás de ti, mejo-
rando así tu visibilidad con un ángulo más amplio 
que el que ofrece un espejo tradicional.

Los sensores de INFINITI QX80 monito-
rean tu entorno. Si un vehículo delante de ti fre-
na repentinamente o existe un riesgo de colisión, 
recibirás advertencias audibles y visuales para que 
tome medidas.

34
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Para encontrarse con Isla Aguada es preciso caminar por 
su malecón donde aparece representada su esencia. El 
Galeón Capitán Marro desde hace dos años reúne a la 

gente; primero como un café luego como bar y ahora como 
un parador donde fotografiarse recuerda aquellas historias de 
piratas. Otro escenario para capturar la postal del recuerdo 
con el mar como fondo de telón es el Parador fotográfico de 
letras; quien las mira con atención verá plasmado elementos 
distintivos de la isla.

AVEGA ENTRE MANGLES 
Y ADMIRA DELFINES

El bonito muelle de Isla Aguada, se va 
encogiendo a medida que la lancha se interna 
en la Laguna de Términos. Frente a la proa, a 
varios metros de distancia, un grupo de del-
fines asoma la cabeza y muestra su aleta dor-
sal. Entonces aparece otro, y luego otros más. 
En casi cualquier dirección que se mire, estos 
cetáceos emergen del agua para lanzar un 
potente chorro de rocío a través de su espi-
ráculo, presumir sus aletas y despedirse dan-
do suaves coletazos. A pesar de lo fantástico 
que resulta, esta es una escena habitual en las 
aguas que rodean a la isla. Nadie que visite la 
isla debe perderse esta espectáculo en el San-
tuario Natural de Delfines de la Laguna de 
Términos.

Por la calle Marina ya se asoma la Capilla 
de la Virgen de Guadalupe, el primer templo 
católico construido en la isla. A un costado se 
mira un pozo de agua dulce que según cuen-
tan hasta él llegaban los españoles y los piratas 
a llenar de agua dulce sus barricas y así con-
tinuar el viaje.

Una tarde en Isla Aguada se aprecia mejor desde 
el muelle donde se mira el atardecer  y la vida pasar 
entre los vuelos de aves.

Según el momento que desees disfrutar, aquí te 
esperan dos playas tan variadas como bellas. Una 
es playa Coquitos, dentro de la Laguna de Térmi-
nos; sus aguas claras y tranquilas regalan un rato de 
paz y tranquilidad. La otra es Playa Pública de Isla 
Aguada, en el Golfo de México; sus aguas de gran 
oleaje y enormes bancos de arena y conchas mari-
nas regala un paisaje cautivador.

 ACTIVIDADES: 

Deportes acuáticos y liberación de tortugas 

 

N
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Paseo, Punta Ixtapa S/N, Zona Hotelera II, 40880 
Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

Sobre la cima de un acantilado, con vista a las azules aguas del Océa-
no Pacífico, se encuentra un resort de playa exclusivo como nin-
gún otro.

Desde el momento que llegue a este lujoso resort en Ixtapa Zihuata-
nejo, se sentirá sumergido en la experiencia de Cala de Mar. Una recep-
ción al aire libre y una brisa tibia y relajante del Océano Pacifico le darán 
la bienvenida para comenzar unas vacaciones extraordinarias y llenas de 
aventuras en este hotel de lujo en Ixtapa.

Con sus espaciosas habitaciones cada una con su terraza y alberca pri-
vada, restaurantes de primera clase en cuatro diferentes ambientes, un 
cálido spa, gimnasio, dos albercas y acceso privado a la cala Don Juan 
vivirá un esplendoroso mundo privado con un lujo incomparable, don-
de las multitudes se dejan a muchos kilómetros, es así como se distingue 
Cala de Mar de los hoteles de lujo en Zihuatanejo e Ixtapa.

Calificado por la revista Travel & Leisure World’s Best Awards como 
el resort #1 Best Resort Hotel en México, el lujo de este hotel cinco estre-
llas en Ixtapa, permite a sus huéspedes escapar de todo y al mismo tiem-
po les revela una belleza sin igual.

El bienestar en Cala de Mar se entrelaza con antiguas tradiciones 
mexicanas, rituales locales únicos y las últimas técnicas de bienestar, 
sumergiendo a nuestros huéspedes en una ceremo-
nia para el cuerpo y la mente mientras se satisfa-
cen los sentidos.

Ofrece el programa más destacado en la región 
diseñado para el bienestar integral, así como para 
los huéspedes que disfrutan de mantenerse al día 
con su rutina de ejercicio durante sus vacaciones.

La Zona Zen es el nuevo espacio al aire libre 
de Cala de Mar para practicar yoga y meditación 
o simplemente leer. Un área serena y apacible 
para estar y desintoxicarse de la tecnología. Medi-
tación y paz muy cerca de la entrada a la playa.

Cala de Mar Resort & Spa 
Ixtapa se encuentra en un acan-
tilado, justo encima del Océano 
Pacífico, en la Zona Hotelera II 
de Ixtapa, Zihuatanejo en Méxi-
co.

A unos minutos en coche se 
encuentra Ixtapa, un pueblo pin-
toresco, rodeado de naturale-
za y riqueza cultural. La ciudad 
y puerto de Zihuatanejo, famo-
so por su tradición de un anti-
guo y pequeño puerto pesquero 
se encuentra a sólo 20 minutos.

UNA ISLA EN TIERRA 



45MEXICOINFORMAMEXICOINFORMA

POLITICA / 28 de Febrero de 2023 

44

POLITICA / 28 de Febrero de 2023PP U R OU R O
L A C E RL A C E R

OSETTAR
APTO PARA VEGETARIANOS, OPCIONES VEGANAS
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Rosetta es la propuesta gastronómica 
de la chef mexicana Elena Reygadas, 
un restaurante que abrió en 2010 en 

la colonia Roma, en la CDMX.
Se encuentra en una casona en la colonia 

Roma. Su cocina está basada en un profun-
do respeto al ingrediente mexicano.

Su menú a la carta, que cambia perma-
nentemente de acuerdo a la disponibilidad 
de productos, se distingue por tener tan-
to las creaciones de Elena Reygadas como 
otros platillos más tradicionales.

Rosetta, de la galardonada Chef mexica-
na Elena Reygadas, se ubicó en la posición 
número 9 del prestigiado ranking “Latin 
america’s 50 best restaurants” para entrar 
dentro de los 10 mejores restaurantes de 
todo Latinoamérica.

Subiendo así 18 posiciones y compar-
tiendo esa decena de oro con otro mexica-
no el ya conocido restaurante Pujol del con-
decorado chef Enrique Olvera.

Los jueces lo calificaron como uno de los restaurantes más 
románticos de América latina, gracias a su hermosa locación 
en una de las mansiones de principios del siglo XX ubicada en 
el corazón de la cosmopolita colonia Roma de la Ciudad de 
México.

De la cocina comandada por Elena Reygadas, expusieron 
que está ha evolucionado hacia una sensibilidad mexicana más 
profunda con reinterpretaciones de platos típicos como el mole 
y los tamales, así como el uso de ingredientes innovadores nom-
brando el faro, los dátiles y las hojas de mostaza.

Como era de esperarse, al ser parte de un grupo con pana-
derías, el pan y los postres son una revelación en si mismos, 
comentan.

I D E A L  P A R A :

§  Comer o cenar con calma en parejas o grupos
de amigos.

§  Relajarse y tomar un buen vino en su terraza 
banquetera.

§  Servicio de banquetes.

S E  R E C O M I E N D A :

§  Taco de col rizada y pipián de pistache.

§  Camote rostizado, suero de leche y salsa macha.

§  Risotto con zanahoria, jengibre y mastuerzo.

§  Mamey, pixtle y taxcalate.
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Colima 166, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
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DEPORTES

PILOTOS Y JEFES 
REGLASF1 2023

SEIS DE LAS 10 ESCUDERIAS 
TENDRAN NUEVAS 

ALINEACIONES, CON TRES 
DEBUTANTES Y UN REGRESO 

MUY ESPERADO.

La temporada de 2023 de Formula 1 no ha 
comenzado y ya se anticipa un desborde de 
emociones. Previo a las pruebas de pretem-

porada en Baréin, el campeonato anunció nuevas 
reglas que mejorarán el desempeño aerodinámico 
de los monoplazas al eliminar el marsopeo, además 
habrá tres debutantes en la parrilla, seis nuevas ali-
neaciones y nuevos jefes de equipo.

A todos estos cambios se suma el doble de 
carreras Sprint que en 2022 y una fecha más, para 
un total de 23 Grandes Premios.

Estos son algunos de los puntos más importan-
tes que debemos tener en cuenta previo a las prue-
bas de pretemporada:

Tres novatos: A pesar de que Nyck de Vries 
tomó parte del Gran Premio de Italia en 2022 (en 
sustitución de Alex Albon, por enfermedad) sigue 
siendo novato para la categoría y será titular en 
AlphaTauri. Al neerlandés se le suma el australia-
no Oscar Piastri, también excampeón de Formu-
la 2, quien debutará en McLaren. El último de 
los recién llegados es el estadounidense Logan Sar-
geant, quien es el nuevo piloto de Williams.

Un regreso muy esperado: Aunque está muy 
lejos de ser novato, el alemán Nico Hülkenberg 
verá en 2023 su regreso como piloto titular a la 
Formula 1 de la mano de Haas. Luego de mane-
jar para Williams, Force India, Sauber, Renault, 
Racing Point y Aston Martin, Nico será coequi-
pero del también experimentado Kevin Magnus-
sen. En Baréin, durante la primera carrera del año, 
el germano buscará romper una marca nada grata: 
184 carreras sin obtener un podio.

Nuevas alineaciones: Además de la llegada de 
estos cuatro pilotos, habrá cambios en las ali-
neaciones de Aston Martin y Alpine. Fernando 
Alonso llega al equipo inglés para ser coequipe-
ro de Lance Stroll, en sustitución del tetracam-
peón Sebastian Vettel, quien se retiró al final de la 
campaña de 2022; mientras que Pierre Gasly será 
compañero de Esteban Ocon, en el asiento que 
dejó el español Alonso en Alpine.

NUEVOS
 NUEVAS

Nuevos jefes de equipo. Así como hay cambios de 
pilotos en la mayoría de las escuderías, también habrá 
nuevos directores. Tras la salida de Mattia Binotto de 
Ferrari, la Scuderia eligió a Fred Vasseur como su suce-
sor. El francés estuvo seis años en Alfa Romeo. A su vez, 
esta escudería firmó a Alessandro Alunni.

Por su parte, Zak Brown, mandamás de McLaren, 
ascendió a Andrea Stella como su nuevo director depor-
tivo. El último cambio en directores se dio en Williams 
tras el despido de Jost Capito, quien será sustituido por 
James Vowles, exdirector de estrategia de Mercedes.

El doble de carreras Sprint: Las carreras sabatinas 
pasarán de tres a seis. Las sedes con entrega de puntos en 
la carrera de 100 kilómetros serán: Azerbaiyán, Austria, 
Bélgica, Catar, Austin y Sao Paulo.

Nuevas regulaciones: Se presentan cuatro cambios 
mayores en aerodinámica: Por un lado se elevarán tan-
to la altura de piso como la garganta del difusor, cuyo 
borde será más rígido, además de incluir un sensor para 
medir el marsopeo.

Por otra parte, se fortalecerá el “roll hoop” para brin-
dar mayor protección a la cabeza de los pilotos en caso 
de una volcadura (como la que sufrió Guanyu Zhou en 
Inglaterra). El peso del auto disminuye en dos kilos (de 
798 a 796); aumenta la superficie de los espejos retrovi-
sores (de 150 mm a 200 mm).

Con el aumento de carreras sprint, habrá más “parc 
fermé” (parque cerrado) y menos opciones de ajustar la 
puesta a punto para el Gran Premio. Se redujo también 
el tiempo de trabajo en paddock entre sesiones y crece el 
“toque de queda” de miércoles y jueves.

Todos estos cambios y novedades prometen una de las 
temporadas de Formula 1 más peleadas de la historia y, 
por ello, los aficionados del deporte motor tienen altas 
expectativas  para esta campaña y lo que se pueda presen-
tar en el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO 2023 Presentado por Heineken. 

CON 23 GRANDES PREMIOS Y SEIS CARRERAS SPRINT, SERA LA 
TEMPORADA MAS LARGA EN LA HISTORIA DE LA SERIE.

LA MEJOR F1ESTA ESTA DE REGRESO.
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En la emblemática alcaldía de Coyoacán, 
Editorial Aquitania Siglo XXI presentó 
el libro Estrenando plumas: Antología de 

cuentos y relatos 1, el cual, afirmó la directora edi-
torial, Gabriela Guerra Rey, no es un simple com-
pendio de historias, sino una cuidadosa selección 
de textos de nuevos valores de las letras.

OSCAR OLIVIER  

“Esta no es una compilación de cuentos de 
nuevos autores, es sobre todo, una selección 
muy cuidadosa, muy esmerada, muy editada 
y trabajada de las mejores plumas que cono-
cemos y que, en algunos casos, son totalmente 
inéditas”, explicó Guerra Rey.

Los cuentos y relatos son resultado de un 
Taller de Desarrollo de Obra que desde hace 
cuatro años imparte la también escritora 
Gabriela Guerra, quien abundò, es uno de los 
proyectos más importantes de Editorial Aqui-
tania Siglo XXI en este inicio de 2023.

“Muchos de estos autores son de los que 
han empezado, algunos han hecho obras del 
taller, tienen sus propios libros o publicacio-
nes, y algunos llegaron un tanto por el azar, 
porque me encargaban algún taller o cur-
sos para empresas de escritura creativa, y me 
encontré con la sorpresa que donde quiera hay 
grandes escritores”, destacó Guerra Rey.

En la presentación, los autores: Annia 
Galano, quien también es Directora de 
Arte de Aquitania Siglo XXI; Maria-
na Otero, quien también se desempeña 
como Directora de Prensa de la editorial; 
Diego Morones, Majo Morones (7 años 
de edad), Ana Paola Noriega (con micro 
relatos), Luis Guillén, Christian Palma e 
Iván Maverick.

La Antología, no tiene una temáti-
ca en específico; y cuenta con tres sec-
ciones: cuentos y relatos inspiración de 
cada autor; la segunda que es “cadáveres 
exquisitos” que surge de un trabajo en 

conjunto, es decir, cada autor escribe un 
párrafo o fragmento y después se inte-
gran en un maravilloso cuento o relato.

Una tercera sección y no menos 
importante, es un espacio dedicado a los 
niños, escrito por “novísimas plumas”, 
que incluye relatos de Adrián Ureta 
Ochoa, Agnés Gabrielle Guerra Fundo-
ra y Majo Morones, quienes con su cor-
ta edad no es impedimento para crear 
interesantes historias.

Este volumen de Estrenando plumas: 
Antología de cuentos y relatos, conclu-
yó Guerra Rey, es el primero de muchos 
más que se esperan publicar en el futu-
ro, porque hay muy buenas historias 
que deben ver la luz.

Gabriela Guerra (izquierda) observa a su socia y responsable de Relaciones 
públicas y Prensa, Mariana Otero en el relato de su cuento La muerte del Amado. 
Al centro Ana Paola.

Diego Morones y su hija de siete años, Majo en su presentación de cuento 
infantil o micro relatos

Annia Galano, socia y directora de Arte
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ES UNA ANTOLOGIA DE CUENTOS Y RELATOS 
UNA SELECCION DE TEXTOS DE NUEVOS 
VALORES DE LA  LITERATURA, LA MAYORIA  
INEDITOS QUE SURGEN DE UN TALLER DE 
DESARROLLO DE OBRA  IMPARTIDO POR LA 
ESCRITORA GABRIELA GUERRA.

CULTURA

PRESENTAN ESTRENANDO PLUMAS,

LO NUEVO DE




