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POLITICA

El gobernador tamaulipeco 
es un trofeo que busca el 
Presidente López Obrador

Quedara en llamarada de petate persecucion: Marko CortEs
Marko Cortés, dirigente del PAN aseguró que merced a sus fines 

electorales, la persecución contra el gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca, quedará en llamarada de petate.

Asimismo, que desde la Federación se dista de buscar justicia y que 
no procederá la desaparición de poderes en la entidad.

“Nosotros, lo que creemos es que, finalmente, quedará en una lla-
marada de petate más; lo hacen en periodo electoral porque quieren 
dañar a Acción Nacional, que somos los que le topamos; somos los 
que lo denunciamos; somos los que, con fuerza, decimos todo lo que 
está mal en el país.

“Queda claro que es una persecución política; queda claro que la 
Fiscalía General de la República se ha convertido en el brazo operador 
de Morena; queda claro que a los criminales, abrazos, y a los oposito-
res todo el peso de la ley.

Cortés, señaló que la Fiscalía General República pretende detener 
de “forma completamente ilegal” al gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, luego de que la dependencia federal logró 
una orden de aprehensión contra el mandatario.

SE EMPANTANA JUICIO A SE EMPANTANA JUICIO A 
CABEZA DE VACACABEZA DE VACA

Virginia Perez Souza

El Presidente Andrés Manuel López Obrador parece que 
quiere la primer cabeza de un gobernador en su adminis-
tración de la 4T.

Los fuertes desencuentros entre el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, tienen una historia larga, que alcan-
zó punto máximo el miércoles 19 de mayo, luego de que un juez 
giró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal, en 
medio del proceso electoral más grande en la historia del país en 
donde se elegirá un nuevo gobierno en Tamaulipas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un oficio 
que envió el Departamento de Justicia Estados Unidos, en el que 
solicita información sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francis-
co Javier García de Cabeza de Vaca, y dijo que habría sido una 

vergüenza que “este señor” hubiera sido detenido allá y no aquí, 
como ha pasado históricamente con políticos mexicanos.

Refirió que la mayoría de los exgobernadores acusados de dis-
tintos actos delictivos –desde corrupción hasta enriquecimiento 
con recursos del crimen organizado– durante el sexenio de Peña 
Nieto fueron detenidos en el extranjero. Javier Duarte de Ochoa, 
en Guatemala. Roberto Borge Angulo, en Panamá. César Duarte 
Jáquez, en Estados Unidos. Tomás Yárrington Ruvalcaba, en Ita-
lia. Eugenio Hernández Flores, en México. Humberto Moreira 
Valdés, en España, entre otros.

“Entonces independientemente de que si es correcto o no es 
correcto, si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correc-
to, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la 
Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor 
Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un pre-
sunto lavado de dinero”, explicó el mandatario.

Ahora López Obrador, ya tiene en la mira al gobernador de 
Tamaulipas, cuyas fricciones públicas entre ambos comenzaron 
en 2020, cuando García Cabeza de Vaca, junto con los gober-
nadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Miguel 
Riquelme, Coahuila, formaron la llamada “Coordinación Nores-
te COVID-19”, que buscaba hacer un cerco a la pandemia del 
coronavirus.

EL DESAFUERO
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 30 de abril la 

solicitud de Fiscalía de desaforar a García Cabeza de Vaca, pero 
momentos después el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN 
tiene la mayoría, rechazó el desafuero del Gobernador.

En la víspera, la Suprema Corte de México desechó un recur-
so del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gober-
nador.

Luego, el Presidente López Obrador pidió al mismo tribunal 
“resolver con claridad” si el Gobernador mantiene su inmunidad 
porque su declaración es “ambigua”.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEI-
DO) de la Fiscalía indagaba al Gobernador tras obtener audios 
telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA).

 “Yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo 
encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represen-
to llega un oficio para que se entienda bien con todas las impli-
caciones que se pueda tener… porque encima de todo está la 
verdad, la justicia y yo respeto al Estado mexicano”, expresó el 
mandatario.

Señaló que la investigación en curso surgió por la solicitud 
de la embajada de EU.Incluso, el mandatario mostró la carta del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigida al titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, Santiago 
Nieto; en donde solicita información del gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por una presunta 
red internacional de lavado de dinero.

INICIO DE DIMES Y DIRETES
El 28 de agosto de 2020, durante la conferencia mañane-

ra del Presidente, López Obrador, que se realizó en Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca aprovechó el espacio para des-
mentir las acusaciones de Lozoya Austin. Aseguró que sus adver-
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DEbe resolverse de manera institucional: Monreal
El senador Ricardo Monreal llamó a confiar en la autono-

mía de la FGR y la independencia de la SCJN sobre la situa-
ción jurídica del gobernador de Tamaulipas.

Luego de la orden de aprehensión que giró la FGR en con-
tra del mandatario, el senador pidió esperar toda la investiga-
ción y la vinculación a proceso del panista.

“Creo que en este momento es clave el tener confianza en 
las instituciones. Este caso de Tamaulipas tiene que ser resuel-
to. Por lo pronto la crisis institucional que vive Tamaulipas 
debe ser resuelta con rapidez, ya sea por los canales institu-
cionales o por el Senado de la República en la desaparición de 
poderes”, expresó.

“Me inclino por un arreglo institucional, por un acuerdo 
consensuado entre las partes y, en ese sentido estamos pugna-
do por ello”, añadió el senador por Morena.

Monreal sostuvo: “Lo que ha hecho el Presidente es expre-
sar que él ha sido cuidadoso y no ha ordenado ninguna detención. No tendría por qué hacerlo, no le corresponde a él por-
que incluso la autonomía de la Fiscalía la garantiza la Constitución y la Ley”.

sarios “quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones 
el año que entra (2021)”.

Dirigiéndose al Presidente López Obrador, el gobernador 
tamaulipeco señaló: “Señor presidente, usted mejor que nadie 
sabe que en la lucha por el poder y entre más poderosos son los 
adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted por ejemplo, vivió en 
carne propia que sus adversarios, cuando vieron que su lideraz-
go tomó forma nacional y posibilidades de crecer, también incre-
mentaron los ataques a su persona, grabaron a sus colaborado-
res, lo difamaron algunos medios de comunicación; es más, usted 
lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos 
años, intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero”, resal-
tó.

CONFRONTACION ESCALA DE NIVEL
Con la llegada del proceso electoral, en donde Tamaulipas 

renovará la gubernatura, la confrontación entre el Presidente 
López Obrador y García Cabeza de Vaca escaló de nivel.

Las acusaciones de posibles vínculo con el narcotráfico y de 
lavado de dinero se reactivaron y el 23 de febrero de 2021, la 

Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de 
Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca, por su proba-
ble comisión de los delitos de delincuencia organizada, operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equi-
parada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República y de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en la triangula-
ción de 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el 
gobierno de Estados Unidos.

Los señalamientos derivaban de una denuncia realizada en 
meses pasados por particulares, sobre un presunto enriquecimien-
to ilícito por más de 951 millones de pesos.

La petición de desafuero fue aprobado por la mayoría de More-
na y sus aliados en la Cámara de Diputados, que se erigió en Jura-
do de Procedencia, pero fue rechazado en el Congreso de Tamau-
lipas, de mayoría panista; por lo que la defensa legal de García 
Cabeza de Vaca presentó una controversia constitucional contra 
el desafuero del gobernador ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

El pasado 14 de mayo, el ministro de la SCJN, Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá, desechó la controversia constitucional, 
lo que desató la furia de López Obrador y derivó en una impug-
nación por parte de la FGR.

López Obrador consideró que la resolución de la SCJN no fue 
clara, por lo que llamó a resolver el tema sin retorcer la ley.

Luego de la impugnación de la FGR, el miércoles 19 de mayo, 
un juez concedió una orden de aprehensión contra el gobernador, 
al tiempo que Migración solicitó una ficha de búsqueda a Inter-
pol, en caso de que el gobernador abandone el país.

ATAQUES DESDE PALACIO NACIONAL: 
CABEZA DE VACA

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, señaló que la decisión de desafuero es por “motivos políti-
cos” y “se tomó en Palacio Nacional”, despacho y casa presidencial.

En un comunicado, el mandatario estatal, dijo  que:“No es 
casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubie-
se difundida en primera instancia por militantes del partido en el 
Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi 
contra se tomó en Palacio Nacional”, apuntó García Cabeza de 
Vaca, quien no ha sido detenido.

REAPARECE COMO SI NADA



Ubaldo Díaz

Reportes locales e informes interna-
cionales desvirtúan la “ganga” pre-
gonada por el presidente López 

Obrador al anunciar la compra del resto de 
las acciones de la refinería Deer Park, ubi-
cada en Houston, Texas, compartida con 
la trasnacional Shell, con sede en La Haya, 
Países Bajos.

El valor de la compra es mucho mayor 
a lo presumido, pues el presidente López 
Obrador aseguró que tenía un precio de 
600 millones de dólares, cantidad que pare-
cía muy razonable, sobre todo en vías de 
consolidar la autosuficiencia energética.

Lo que omitió el primer mandatario es 
que con esa compra se adquirió también 
una deuda, por una cantidad superior al 
costo reportado. Para empezar, en el pre-
cio total de compra se tienen que incluir el 
valor adicional de inventarios y deuda que 
se pagarán a Shell.

En este aspecto de la deuda, a pesar de 
las aclaraciones, todavía quedan dudas, pues 
también se habló de que la refinería de Deer 
Park tiene una deuda que asciende a 980 
millones de dólares.

+++
Momento clave
El senador Ricardo Monreal adelanta 

que una vez terminadas las elecciones del 
domingo seis de junio, el Congreso inicia-
rá una revisión exhaustiva del manejo finan-
ciero de los organismos electorales del país, 
pues ya no es posible que sigan utilizando 
miles de millones de pesos haya o no elec-
ciones.

Los Programas Sociales de la Cuar-
ta Transformación se mantendrán vigen-
tes, dijo el senador zacatecano, quien asegu-

ró que ello es posible gracias a que fueron 
incorporados al texto Constitucional por 
Morena y sus aliados. El legislador presen-
tó en Tepic, Nayarit, su libro “Nulidades y 
Procedimientos Sancionadores en Materia 
Electoral”, que cae “como anillo al dedo” en 
estos tiempos de procesos electorales, en los 
cuales quienes son candidatos o ciudadanía 
en general, pueden apoyarse para la defen-
sa del voto y, sobre todo, para mantener sus 
propuestas y actividades en el marco legal.

Correspondió Miguel Ángel Nava-
rro Quintero, candidato del Movimien-
to de Regeneración Nacional, Morena, al 
Gobierno del Estado de Nayarit, hacer la 
presentación del escritor, político y senador, 
Ricardo Monreal Ávila.

Monreal hizo un recuento del traba-
jo legislativo y parlamentarios, tanto en el 
Senado de la república, como en la Cáma-
ra de Diputados y en los Congresos loca-
les para que los Programas Sociales impul-
sados por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, estén garantizados en el 
texto constitucional.

++++++++++++++++
La caída de los candidatos de Morena 

en Jalisco y Nuevo León no son los únicos 
motivos de inquietud. También el anuncio 
de que se mantendrá la alianza opositora 
--PRI-PRD--, después de las elecciones dio 
motivo para que el presidente se mantenga 
en terrenos electorales que supuestamente 
le están vedados.

Gastan dinero a lo tonto, guerra sucia 
tiene efecto “búmeran”, manifestó el pri-
mer mandatario también en su consabida

conferencia mañanera.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

PASO A FALSO MESIAS NINGUNA GANGA FUE COMPRAR 
LA REFINERIA TEXAN 

Demoledora la portada que The Eco-
nomist, el semanario más impor-
tante del Reino Unido, le dedicó 

ni más ni menos que al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con el título 
“Mexico’s false messiah” y aparece una ima-
gen del inquilino de Palacio Nacional, más 
bien serio y adusto, rodeado con un mar-
co de sus principales “elefantes blancos”, sus 
“obras estrella” como la Refinería de Dos 
Bocas, con el consabido empleo de ener-
gías sucias, a lo que le apuesta el tabasque-
ño; esos caminos “artesanales” que se cons-
truyen en el país que tanto le presumió al 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden y 
lo invitó a conocer, pero sobre todo, desta-
ca el inmenso poder que el Ejecutivo le ha 
dado al Ejército.

En este sentido, llama la atención que 
apenas tres días después de la tragedia en la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colecti-
vo, Metro, el mismo semanario con sede en 
Londres, publicó un artículo. En esa oca-
sión, en este mismo espacio se comentó este 
hecho, que ahora bien vale la pena reprodu-
cir: “Sin embargo, el Presidente debería de 
estar muy consciente de que en el mundo, lo 
ven con bastante escepticismo. En el perió-
dico ‘The Economist’, -con sede en Lon-
dres-, en las páginas 37 y 38, apareció un 
interesante artículo con el título: ‘Ambicio-
nes Militares del Sargento Andrés Manuel 
López Obrador’, en el que se destaca todo 
el poder que el tabasqueño les ha otorga-
do a la milicia. O sea, el músculo militar de 
AMLO, como lo refiere el conocido diario 
a los que el tabasqueño les da mucho más 
dinero y poder y lo ilustra con una gráfi-
ca sobre estos recursos otorgados en billo-
nes de pesos, pese a la austeridad que tanto 
vocifera el presidente mexicano.

“Es indudable por información de este 
tipo, que en general, en el mundo, no les 
gusta nada el proceso de militarización en 
México, a cargo, ¡quién lo diría!, del inquili-
no de Palacio Nacional, quien recientemen-
te dijo que nuestro país no era colonia del 
poderoso vecino del norte. Son varios los 
hechos que se citan en el artículo en ciernes, 
y que sustentan la forma en que el tabasque-
ño ha fortalecido a las Fuerzas Armadas”.

En esa entrega, se consignó que duran-
te su gestión, López Obrador fue degrada-
do de Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, a, simplemente, el sargento López 
y lo hizo la propia élite militar nacional, que 
cada vez, se reitera, recibe más poder por 
parte del tabasqueño que, de cara a las elec-
ciones del 6 de junio, se ve cada vez más 
debilitado.

MUNICIONES
*** En qué estado de salud se encontra-

rá la candidata a la presidencia municipal 
de Naucalpan, del PRIAN, Angélica Moya, 
que de plano no acudió a la reunión de la 
COPARMEX, segunda casa de los panis-
tas, con todos los candidatos del Estado de 
México a dicho municipio, para firmar el 
Acuerdo de Cumplimiento Electoral a los 
Compromisos de Campaña 2021. Como se 
sabe, la Coparmex es un sindicato patronal, 
que ha acompañado siempre a los panis-
tas, por eso causó extrañeza que no asistie-
ra la abanderada emergida de Acción Nacio-
nal y con ello, se estaría reafirmando lo que 
en días pasados Moya colocó en sus redes 
sociales, esto es, que estaba afectada en su 
salud.

¿Acaso continuará así? 

morcora@gmail.com
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El delincuente internacional al que el 
presidente López Obrador gestio-
nó una reunión con la secretaria de 

Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, 
fue finalmente detenido.

Florian Tudor tenía una ficha de captu-
ra en su natal Rumania por chantaje, lavado 
de dinero y delincuencia organizada.

El rumano, según las autoridades mexi-
canas, encabeza una mafia de clonación de 
tarjetas que opera en Cancún, Cozumel, 
Tulum, en complicidad con empresarios y 
funcionarios y ex funcionarios locales.

De acuerdo con la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, en febrero pasado se conge-
laron 79 cuentas a personas físicas y morales 
relacionadas con la banda de Tudor.

Pero, a diferencia de otros delincuentes, 
el rumano fue objeto de una gentileza del 
Gobierno mexicano.

El mismísimo presidente López Obrador 
pidió a la secretaria de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana que le concediera una cita 
para escuchar sus argumentos.

En los pasillos de Palacio se mencionó 
que la cortesía presidencial no fue hacia el 
indiciado sino hacia el Partido Verde debi-
do a que algunos de sus militantes en Quin-
tana Roo, que ejercieron cargos de elección 
popular y puestos de Gobierno, figuran 
entre los 79 a quienes les fueron congeladas 
las cuentas bancarias, algunos de los cuales 
ya fueron exonerados.

Tudor había sido detenido en un retén 
en el 2019 por miembros del Ejército pero 
fue dejado en libertad a pesar de que viaja-
ba armado y con una fuerte suma de dine-
ro en efectivo.

El rumano argumentó que el arma le 
fue sembrada y que los militares quisieron 
extorsionarlo.

No fue hasta que Santiago Nieto de la 
UIF tomó la investigación de lavado cuan-
do se le dio seriedad a las acusaciones con-
tra el rumano y su banda.

¿Hasta dónde abarca la sociedad de 
Tudor con personajes del Gobierno local?

Una fotografía:
En el boletín en el que da cuenta de la 

detención, la Fiscalía General de la Repú-
blica informa que “en la diligencia de apre-
hensión, un agente del Ministerio Público 
Federal intentó obstaculizarla y el abogado 
de Florián “T” agredió a golpes a los Agen-
tes de la Policía Federal Ministerial; ambos 
individuos también fueron sometidos y 
detenidos, para ponerlos a disposición del 
Ministerio Público Federal, por los delitos 
que correspondan’’.

Y si bien es cierto que la captura del 
rumano es un acto judicial, también trae 
un mensaje político para quienes se sienten 
dueños de Cancún, principalmente.

****
En otro capítulo de las declinaciones, en 

Baja California, el candidato de Fuerza por 
México, cuyo dueño es Pedro Haces, decli-
nó a favor de la candidata de Morena a la 
gubernatura, Marina del Pilar Ávila.

En tanto, en la acera de enfrente, mili-
tantes del PRI encabezados por su presi-
dente estatal Carlos Jiménez, se sumaron a 
la campaña de Jorge

Hank debido a que no se sintieron iden-
tificados con la candidatura de la exmiss 
universo Lupita Jones.

La contienda en el estado se ha pues-
to muy interesante pues la candidata del 
gobernador Jaime Bonilla ha ido perdiendo 
fuerza en las preferencias electorales mien-
tras Hank ha ganado valiosos puntos.

A ver.

 

¿QUIENES PROTEGIAN A 
TUDOR? 

POR LUY

6 DE JUNIO
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CON PEÑA NIETO, NO SE 
COMPRABAN LOS MEJORES 
MEDICAMENTOS

Jorge Alcocer, secretario de Salud 
acusó que de 2012 a 2018 se 

negoció y se puso en riesgo la salud 
de los mexicanos 

Virginia Perez Souza                                                                         
FotoS: FranciSco geminiano

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 10 empresas concen-
traron la compra de medicamentos y una sola recibió 106 
mil millones de pesos, afirmó el secretario de Salud Jorge 

Alcocer. México no compraba los mejores medicamentos, dijo.
Tres de esas 10 empresas concentraron la mitad de todos los 

contratos y solo una, Grupo Fármacos especializados S.A. de C.V, 
se llevó el 35 por ciento de la compra, la cual fue inhabilitada por 
la Función Pública, el 18 de julio de 2019.

 Esto ocurría, dijo, porque México no compraba los mejores 
medicamentos que ofrece el mundo, para los gobiernos neolibe-
rales, la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permi-
tían.

“Al concentrar la compra en pocos proveedores, se presenta-
ron cada vez menos ofertas de empresas farmacéuticas y dejaron 
de participar, al grado de que, en el 2018, el 85 por ciento de las 
claves, solo recibieron solo una o dos propuestas”, aseguró.

Dijo que las autoridades anteriores tampoco informaron que, 
al cierre de 2018, la población mexicana escaló al segundo lugar 
en el rubro de gasto ciudadano para adquirir medicamentos en la 
lista de los 36 países que conforman la OCDE.

El funcionario dio a conocer el mecanismo por el cual se 
adquirían medicamentos entre 2012 y 2018, a través de com-
pras consolidadas donde una sola institución compraba todas las 
medicinas de todo el sector. En un informe dado a conocer en 
2018, se dijo que del 2012 al 2018 se había ejercido 303 mil 76 
millones de pesos en medicamentos, se habían logrado ahorros y 
beneficios a la salud y la economía popular, pero no se dio un solo 
dato que pudiera demostrarlo.

En ese entonces, detalló el secretario Alcocer Varela, la com-
pra de medicamentos trajo consigo la concentración de merca-
do más grande de la que se tenga memoria, amparada desde el 
gobierno de 2012 a 2018 en la que solo 10 empresas concentra-
ron el 80 por ciento.

El funcionario denunció irregularidades en compras, relacio-
nes políticas, con exfuncionarios involucrados del 2013 al 2019.

Y agregó, “La mayoría de esas empresas no producían medica-
mentos, se trataba de empresa distribuidoras, agentes concentra-
dores, sin registro sanitario y que se dedicaban a ser intermedia-
rios, lo que sí tenían eran conectes, relaciones políticas y socios 
políticos y exfuncionarios de las mismas instituciones trabajan-
do para ellos porque eran los que sabían pactar grandes contra-
tos”, aseguró.

Que sólo una de esas 10 empresas, Grupo Fármacos Especiali-
zados S.A. de C.V. obtuvo 106 mil 803 millones de pesos, la mis-
ma que ya fue inhabilitada, explicó el titular de Salud.

Señaló que hasta tuvieron un evento donde dieron a cono-
cer que toda la compra la hacía una sola institución, el IMSS, y 
que solo 10 empresas concentraron el 80% del gasto en medica-
mentos.

Que  de 2012 a 2018 la salud se veía 
como una mercancía, como una oportu-
nidad de negocios y los medicamentos 
como un medio para enriquecer a unos 
cuantos.

Refirió que entre 2021 y 2018 el gas-
to en medicamentos  en la compra con-
solidada fue de 303 mil76.6 millones de 
pesos.

Pero que no se optimizaron los trata-
mientos y provocó «la concentración de 
mercado más grande de la que se tenga 
memoria, amparada desde el gobierno».

Que en la alta concentración de com-
pra sólo 10 empresas representaron el 
79.6 por ciento de medicamentos en ese 
periodo por 241 mil 191 millones de 
pesos, equivalente al presupuesto de un 
año de estados como Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Tabasco.

Desde 2019 se inició la compra a tra-
vés de la Triple Optimización de medica-
mentos que ofrece el mundo pero en 30 
meses hemos avanzado. Este es el nuevo 
modelo en el proceso de planeación de la 
compra de medicamentos. Hay un solo 
compendio nacional de medicamentos y 
una sola política de compras.

 AHORROS  EN COMPRA DE 
MEDICAMENTOS POR MAS DE 

11 MIL MDP

 El mecanismo de compra de medi-
camentos a través de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS), ha permitido a México 
obtener ahorros de 11 mil 880 millones 
de pesos, informó el Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela.

Durante la conferencia de pren-
sa matutina que encabezó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el titu-
lar de la Salud subrayó que este ahorro 
representa más de 20 por ciento del pre-
supuesto programado para el 2021 y per-
mitirá en un solo año alcanzar más de 70 

por ciento de lo que se ahorró en todo el 
sexenio pasado.

Al presentar el informe sobre la com-
pra consolidada de medicamentos, seña-
ló que la adición del gobierno federal a la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servi-
cios para Proyectos (UNOPS), garantiza 
el abasto y acceso gratuito a fármacos de 
calidad para las principales enfermedades 
que afectan a la población mexicana.

Detalló que a través de este mecanis-
mo se adquirieron 730 claves de medi-
camentos y material de curación por un 
monto de 43 mil 278 millones de pesos, 
y desde enero de este año inició la entre-
ga a hospitales y centros de salud de todo 
el país.

El acuerdo con la UNOPS establece 
la continuidad, seguridad, transparencia 
y estabilidad del abasto de medicamen-
tos de manera multianual hasta el 2024.

Alcocer Varela puntualizó que con 
estas acciones se da cumplimiento al artí-
culo 4° de la Constitución que estable-
ce medicamentos gratuitos para toda la 

población mexicana, reduce el gasto de 
bolsillo y fortalece la economía popular en 
los segmentos con menores ingresos.

Además, dijo, el acceso al merca-
do internacional garantiza contar con 
el mejor medicamento disponible en el 
mundo, lo que conlleva un mayor apego 
terapéutico con menores efectos secunda-
rios, mejorando la calidad de la vida de 
pacientes.

El secretario de Salud señaló que todos 
los días un millón 232 mil mexicanos y 
mexicanas reciben  por parte del gobierno 
y de manera gratuita el medicamento que 
su médico les recetó.

Informó de los avances que se han dado 
en salud, desde la llegada de la 4T, como 
la compra consolidada de algunas claves 
importantes para la salud de los mexica-
nos.

Gracias a las modificaciones de ley, 
se llegaron a acuerdos con la OMS para 
lograr adquirir medicamentos a nivel 
internacional, informó.
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Con compra de Deer Park 
en Houston, nuestro país será 
autosuficiente en gasolina y 

diésel en 2023

MEXICO TIENE NUEVA 
REFINERIA

agencia/meXicoinForma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó 
que Petróleos Mexicanos compró en su totalidad la refi-
nería Deer Park en Houston, Texas, propiedad de la 

empresa Shell.
Destacó que con esta compra se estima que para el 2023 el 

país tenga autosuficiencia energética.
Explicó que dicha planta tiene la misma capacidad de pro-

cesamiento que se espera para las instalaciones de Dos Bocas, 
en Paraíso.

“Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las 
acciones de la refinería Deer Park, de Houston, de la empresa Shell, 
se compró el 50 por ciento de las acciones porque el otro 50 por 
ciento ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nue-
va refinería; esta refinería de Houston tiene capacidad para proce-
sar 340 mil barriles diarios, vamos a producir gasolina, diesel, y es 
igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyen-
do, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles 
diarios de combustibles”, expuso.

En ese sentido, López Obrador reveló que la compra del 50 por 
ciento de las acciones que restaban para que la refinería fuera com-
pletamente de Pemex, fue de 600 millones de dólares.

Por lo que destacó que se adquirió a través de los ahorros gene-
rados por el combate a la corrupción.

“¿Cuánto nos costó comprar el 50 por ciento de las acciones? 
Para ser los dueños, que los mexicanos pasemos a ser los dueños de 
la refinería Deer Park, de Shell, nos costó 600 millones de dólares, 
estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no cré-
dito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, 
por hacer un gobierno honesto, austero y sin lujos”, señaló.

“En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos 

modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de 
Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos 
refinerías más, recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho 
refinerías, de esta manera vamos a dejar de comprar los combus-
tibles en el extranjero, Pemex va a procesar todo el petróleo cru-
do, lo va a convertir en gasolinas, en diesel, vamos a ser autosu-
ficientes, esto para el 2023”, afirmó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, 
con esta compra, México será autosuficiente en gasolina y dié-
sel en 2023, lo que se traduce en el no aumento en el precio de 
los combustibles.

ES LA DECIMA OCTAVA MAS GRANDE DE EU

 La refinería Deer Park, de Houston, en Texas, propiedad de 
Shell construida en 1929, ha sido operada desde 1993 como 
una empresa conjunta al 50% entre Shell Oil Company y Petró-
leos Mexicanos. A diciembre de 2017, la refinería era la décima 
empleadora más grande en el condado de Harris.

Tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 275 mil 
barriles de petróleo, lo que la convierte en la décima octava más 
grande de Estados Unidos a enero de 2019.

La construcción de la refinería comenzó en 1929 y se ha 
expandido varias veces a lo largo de los años. La construcción de 
las instalaciones petroquímicas de la misma comenzó en 1940.

Hoy, la instalación emplea a mil 500 trabajadores de Shell y 
mil 200 empleados por contrato de varios subcontratistas. Shell 
Deer Park incluye actualmente la refinería, la planta química 
Shell Deer Park y la sociedad limitada Deer Park Refining.

CAPACIDAD DE 340 MIL BARRILES DIARIOS: 
PEMEX

La refinería de Deer Park tiene una capacidad de procesa-
miento de 340 mil barriles diarios, entre gasolina, diésel, turbo-
sina y otros productos

El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octa-
vio Romero Oropeza, expuso en Palacio Nacional que la adquisi-
ción del 50.005 por ciento de participación de Shell en la refine-
ría de Deer Park por parte de la empresa productiva del Estado, 
contribuirá a producir el total de los combustibles que se requie-
ren en México en el corto plazo y cumplir las metas de autosufi-
ciencia en la producción de combustibles planteada por el presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador.

Para ello, también se realiza la rehabilitación de las seis refine-
rías del Sistema Nacional de Refinación (SNR), la construcción 
de la nueva refinería de Dos Bocas y se reiniciará la reconfigura-
ción de Tula, Hidalgo.

Romero Oropeza, precisó que como resultado de todas estas 
acciones, la empresa mexicana alcanzará una producción estima-
da de un millón 362 mil barriles diarios para abastecer el total 
de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbosina y otros 
petrolíferos.

De tal forma, dijo, que Deer Park tiene una capacidad de 
conversión profunda y su rendimiento de combustóleo es muy 
bajo, tendiente a cero, destacó.

El titular de PEMEX, resaltó que la operación complemen-
ta la estrategia por la autosuficiencia energética, ya que actual-
mente la refinería de Deer Park tiene una capacidad de procesa-

miento de 340 mil barriles diarios, entre gasolina, diésel, turbosina 
y otros productos.

Indicó que otra ventaja de la refinería de Deer Park, ubicada 
en Houston, Texas, es que se tiene la opción de enviar estos pro-
ductos a México vía marítima, principalmente a la costa mexicana 
del Golfo de México, por ducto hacía la frontera norte, así como 
vía terrestre hasta el centro del país. Además de poder procesar y 
capturar mayor valor del crudo Maya, la refinería tendría la capa-
cidad de recibir y procesar combustóleo nacional, en caso de ser 
necesario.

Precisó que no obstante que México es una potencia petrole-
ra, la Reforma Energética, en tan sólo cuatro años, convirtió a 
nuestro país en dependiente de las importaciones de combustibles. 
La importación de gasolina llegó hasta el 79 por ciento y en esta 
administración se ha logrado reducir a 61 por ciento. Asimismo, 
en el diésel de tener niveles de importación de 77 por ciento, se ha 
logrado disminuir a 60 por ciento en la actual gestión.

Dijo que el Gobierno de México, a través de PEMEX, decidió 
adquirir la participación de Shell para ser dueño por completo de 
la refinería Deer Park, con una inversión de 596 millones de dóla-
res, en contraste con las administraciones anteriores que cerraron 
una refinería y que privatizaron plantas productivas dentro de las 
propias refinerías mexicanas, ahora se aumentará la producción de 
gasolinas y diésel de ultra bajo azufre, en beneficio del país.
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NEGOCIOS

APUESTA MEXICO             
POR DESARROLLO          
DEL TURISMO RURAL

Será sede de la 
reunión mundial de la 

OMT en 2022

agencia/meXicoinForma

A este encuentro global asistirán como expositores los 
expertos más reconocidos sobre el tema a nivel interna-
cional, además de los ministros de más de cien naciones 

miembro de este organismo dependiente de la Organización de 
la Naciones Unidas.

También se invitará a los 32 gobernadores y titulares de 
Turismo de los estados, a los 132 presidentes municipales de 
Pueblos Mágicos, agentes de viajes especialistas en este segmen-
to de mercado, académicos y estudiantes de Turismo.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó que 
nuestro país será la sede de la Reunión Mundial de Turismo 
Rural 2022 durante la edición 41 de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), en Madrid, España,

Informó que el secreta-
rio general de la Organización 
Mundial del Turismo, Zurab 
Pololikashvili, le dio a cono-
cer esta decisión, por lo cual la 
Secretaría de Turismo de Méxi-
co será quien coordine este even-
to el próximo año.

Puntualizó que los deta-
lles, lugar y fecha serán dados a 
conocer en el marco de la gira de 
trabajo que el Secretario Gene-
ral de la OMT hará en México, 
que incluirá la Ciudad de Méxi-
co, donde será recibido en Pala-
cio Nacional por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador; 
Mérida e Izamal, en Yucatán; así 
como Xcaret, en Quintana Roo.

“Instalaremos una mesa de 
trabajo entre la Sectur y la OMT 
para preparar este evento que 
responde a las nuevas tendencias 
del mercado internacional hacia 
la consolidación de un turismo 
verde”, externó.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco y el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio Vila informaron que con el 
objetivo de llevar a cabo en Mérida un Tianguis Turís-

tico seguro en materia de bio-sanidad, este evento se celebra-
rá del 21 al 24 de noviembre del presente año.

Explicaron que la decisión de pasar de septiembre a 
noviembre la 45 edición de este encuentro de negocios es 
producto de la búsqueda de la mejor opción para realizar 
un Tianguis Turístico presencial exitoso, que cumpla con su 
principal objetivo: impulsar la promoción y comercialización 
de nuestros diferentes destinos, al igual que sus múltiples 
productos y servicios, cuidando al máximo la salud tanto de 
los participantes como de la población local.

Con esta nueva fecha se contará con mayores posibilida-
des de asistencia, basadas en los avances de vacunación contra 
el Covid-19 tanto en México como a nivel global, con lo que 
seguramente se alcanzará una mayor asistencia de comprado-
res internacionales.

El secretario Torruco afirmó que hoy el mundo vive un 
panorama más alentador, sobre todo por la aplicación de vacu-
nas contra el Covid-19, que avanza cada día en las diferentes 
regiones del planeta.

Por su parte, el gobernador Mauricio Vila señaló que el 
Tianguis Turístico será un evento exitoso, estratégico, eficien-
te y acorde a las últimas tendencias que todos esperamos, pero 
sobre todo será el parteaguas de la recuperación turística post 
Covid-19.

2021, AÑO PARA 
REDESCUBRIR 

DESTINOS RURALES

Al cierre de 2019, México reportó 
haber recibido a 45 millones de visi-
tantes internacionales durante el año, 
mientras que 69 millones de personas 
habíamos viajado dentro del país.

Apenas tres meses después, cuando 
el ecoturismo y el turismo rural rea-
firmaban su lugar entre las tenden-
cias que habrían de conducir al sector 
durante los siguientes meses, la pan-

demia forzó un estancamiento inmediato.
Durante 2020, 90 por ciento de las 

ganancias del turismo nacional se perdie-
ron.

Sin embargo, impulsado por el incre-
mento del turismo local y la predilección 
de los viajeros por las experiencias soste-
nibles, 2021 se perfila como el año ideal 
para redescubrir destinos rurales que, por 
mucho tiempo, permanecieron olvidados. 
Podemos afirmar que, en estricto senti-
do, el agroturismo se ha realizado en nues-
tro territorio desde hace 500 años, cuan-
do los exploradores españoles viajaron de 
un estado a otro, estableciendo formas de 
pago con los habitantes locales a cambio de 
comida, refugio y seguridad.

De acuerdo con el estudio Global Agro-

TIANGUIS TURISTICO 2021 DEL 21 AL 24 
DE NOVIEMBRE EN MERIDA

tourism, elaborado por Market.
Biz, entre 2021 y 2030, el agro-
turismo –entendido como el des-
cubrimiento y goce de la vida 
rural– será una de las actividades 
principales para el sector, gracias 
a los flujos económicos que deto-
na y que involucran viajes por 
carretera, consumo local, venta 
de artesanías y hospedajes en des-
tinos poco tradicionales y peque-
ñas comunidades. Se estima que 
para 2027, el mercado global del 
agroturismo alcanzará un valor de 
117.37 mil millones de dólares.
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Rogelio Varela

Como en ahorros de medicinas, que el 
secretario Jorge Alcocer se ufana de 
haber logrado ahorros de 11 mil 800 

millones de pesos en las compras de medi-
cinas, otras dependencias hacen lo mismo.

Pero, no se trata de ahorros inteligentes, 
sino de guardar el dinero, para otros fines 
a los que no están definidos dentro de la 
orden que dio el Congreso en el presupues-
to de egresos.

¿Dónde quedó el dinero de ahorros de 
2019 y 2020, ya en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador?

Nadie, desde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hasta los encargados de las 
finanzas públicas, ha dado una explicación.

Nos marean con declaraciones que se va 
a dinero para medicinas, sin que lleguen las 
medicinas al Pueblo Sabio. También dicen 
que se va a cultura y tecnología, cuando ahí 
están los recursos más importantes. Incluso 
afirman que van a la seguridad, pero la ola de 
asaltos, violaciones y asesinatos, van en una 
espiral acelerada al alza.

La lista de justificaciones y pretextos es 
espectacular. Sin embargo, no hay nada claro 
de dónde quedó el dinero. Nadie sabe.

Hoy vemos carencias elementales en 
todo. Absolutamente, todo. No hay medici-
nas no se invierte en seguridad y en mejores 
salarios de los policías. Tampoco hay mejores 
servicios desde la distribución de agua pota-
ble, hasta el alumbrado pública.

Las empresas gubernamentales como 
CFE y Pemex, tienen un caos y desastre 
financiero; no son rentables.

Aunado a ello, los temas de seguridad, 
que no es sólo el aspecto policíaco, sino el 
mantenimiento de las instalaciones, carre-
teras, calles, sistemas hidráulicos, puentes, 
ferrocarriles, metros, y todos aquello que 

están completa relación con la seguridad de 
los mexicanos, tampoco usan el dinero.

Los responsables reciben, por su silencio, 
la protección de sus cómplices en los altos 
niveles de la administración pública.

Esto, no es de los mandos bajos o la buro-
cracia, sino de los jefes, directores y y hasta 
los secretarios de gabinete (aquí les llaman 
de Estado). Ellos se sirven con la cuchara 
grande y son inmensamente ricos, en don-
de se clama por la austeridad republicana.

ALO dijo que no podemos tener un 
gobierno rico, con un pueblo pobre. Hoy 
vemos que antes teníamos un gobierno 
pobre y un pueblo pobre, pero ahora segui-
mos teniendo un gobierno de potentados, 
un pueblo miseria y con inmensas carencias.

Así inició la carencia de productos y 
medicinas en Venezuela, Bolivia y Nica-
ragua. Sus gobiernos hablaban de ahorros 
cuando en realidad era un uso inadecua-
do de los recursos públicos. Ahora ven esos 
pueblos carencias de papel de baño, la falta 
de competencia hasta en los productos del 
supermercado, cuando tienen dinero para 
comprar en esos sitios.

Ahorros en seguridad aeronáutica, pro-
vocó que bajaran la categoría de seguridad 
en aeronáutica civil; subejercicios en medi-
cinas, ha provocado la muerte de ciento de 
niños y adultos por cáncer y no destinar el 
dinero a mantenimiento del metro, hizo 
que se desplomara la Línea 12 y mataran a

26 personas.
Ahorros estúpidos, son crímenes contra 

el pueblo Sabio.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 
a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en 
MVS” mvsnoticias.com poderydinero.mx 
vsb@poderydinero.mx @vsanchezbanos

La ruta del dinero
Hay humo blanco en la Entidad Mexi-

cana de Acreditación (EMA) que acaba de 
designar como presidente a Mario Gore-
na Mireles, quien ostentará el cargo has-
ta el año 2023. Él ha estado al frente de 
la Asociación Nacional de Establecimien-
tos TIF, A.C. (ANETIF); del Organismo 
de Certificación de Establecimientos TIF, 
A.C. (OCETIF) y del Clúster Agroalimen-
tario de Nuevo León, en donde ha adqui-
rido conocimiento y experiencia en materia 
de normalización y evaluación de la confor-
midad y desde el 2011 participa de manera 
activa en la Entidad. No cabe duda que tra-
bajará para enfrentar todo lo relativo al Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) y a la Ley de Infraestructura 
de la Calidad. La EMA cuenta con reco-
nocimientos a nivel nacional e internacio-
nal desde hace 22 años y con su nuevo pre-
sidente no será la excepción... Los que ayer 
estaban brincando de gusto son los de la far-
macéutica CICSA-Taisho que dirige Artu-
ro Escalante luego que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mencionara en la 
mañanera a su producto líder, la pomada 
antiséptica Vitacilina que llegó a nuestro 
país en la década de los treintas del siglo 
pasado a partir de la iniciativa de Masaru 
Tsuru Kayaba y que por lo visto tiene un 
alto nivel de recordación... Maersk, una de 
las empresas de logística más grandes del 
mundo y que comanda aquí Julian Thomas 
apuesta por la tecnología y acaba de lanzar 
su solución NeoNav basada en Inteligencia 
Artificial (IA) para ayudar a las empresas a 
optimizar sus cadenas de suministro, redu-
cir costos y administrar inventarios. 

rogeliovarela@hotmail.com
    @corpo_varela

Le comentaba que México pese a la 
pandemia ha mantenido un super 
vit en su balanza agroalimentaria, 

lo que ha significado el esfuerzo de miles 
de pequeños productores que a partir de la 
organización están en nuevos mercados.

Un ejemplo de lo que le comento es la 
venta al exterior de aguacate donde se acaba 
de reconocer el trabajo de 30 mil produc-
tores y 67 empresas empacadores del fruto 
aglutinados en la Asociación de Producto-
res y Empacadores de Aguacate de Méxi-
co (APEAM).

La APEAM que preside Gabriel Villase-
ñor Zurita recibió de manos de la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo el 
Premio Nacional de Exportación como el 
principal organismo promotor de comer-
cio exterior.

El aguacate se ha convertido en estos 
años en un ícono del campo mexicano sien-
do la principal región productora la franja 
aguacatera conformada por 43 municipios 
en el estado de Michoacán.

De forma constante desde hace 23 años 
el aguacate mexicano ha elevado su posi-
cionamiento en el mundo al pasar de 41 
mil 118 toneladas exportadas en 1999 a 
un millón 102 mil toneladas en 2020, y la 
buena noticia es que sus ventas si bien tie-
nen como principal destino Estados Uni-
dos ya están presenten en 34 países, siendo 
nuevos mercados Canadá, Japón, Francia, 
España, Holanda, China y Corea del Sur, 
entre otros.

Como le digo, la industria del aguacate 
de exportación está integrada en su mayo-
ría por pequeños productores (64% cuen-
tan con una superficie de 1 a 10 hectáreas), 
y genera 400 mil empleos en México y 30 
mil fuentes de trabajo en Estados Unidos.



Sus nombres son mayas; su arreglo 
exterior y sus acabados interiores evo-
can a los grandes artistas plásticos 

mexicanos con un gran toque de moder-
nidad y elegancia para servicio en la red 
ferroviaria encomendada a Rogelio Jiménez 
Pons: se tratan de Xinbal, modelo para ser-
vicio estándar; el modelo Hanal que será el 
Tren Restaurante; y finalmente P´tal, tren 
de larga distancia. Todos ellos serán provis-
tos junto con la obra electromecánica por 
el consorcio formado por Alstom- Bombar-
dier con la mexicana GAMI y la españo-
la Azvi.

Las empresas francesas que dirige Hen-
ri Poupart-Lafarge fabricarán los 42 trenes 
en su planta de Ciudad Sahagún, Hidal-
go, el cluster industrial que ha moderni-
zado y dado nuevo aliento el gobierno de 
Omar Fayad. La construcción se hará sobre 
la plataforma de trenes X´Trapolis, y cuyo 
personalización para el Tren Maya -expone 
Xavier Allar, director de diseño y styling de 
Alstom- evocará la silueta aerodinámica y 
elegante de un jaguar.

La obra electromecánica, sistemas ferro-
viarios, talleres de mantenimiento y coche-
ras se ejecutarán en asociación con GAMI, 
al mando de Manuel Muñozcano y la 
española Azvi de Manuel Contreras, eje-
cución que reviste importancia estratégi-
ca pues debe empatar la obra civil de rie-
les, durmientes, terraplenes, estaciones, así 
como los trenes con toda la funcionalidad 
requerida que deberá estar lista a mediados 
del 2023 para hacer pruebas del material 
rodante que puede tener configuración de 
4 a 7 coches.

Los trenes tipo Xinbal son los adaptados 
para los viajeros frecuentes y turistas que 

buscan traslados de corto y mediano
alcance, contando con primera clase y 

clase turista, esta última con comodidad y 
amenidades semejantes a los trenes euro-
peos, incluyendo cafetería; los trenes Hanal 
son más elegantes, con acabados inspirados 
en la obra de Luís Barragán, para efectuar 
comidas, y reuniones más privadas.

Y finalmente, los P´tal, trenes con cama-
rotes con baño privado; primera clase de 
asientos reclinable y clase turista, cuyo con-
fort se planea para viajes nocturnos.

La combinación del tipo de coches se 
efectuará, obviamente, conforme lo deter-
mine la demanda.

La inversión: 36,500 millones de pesos, 
la mejor oferta económica y técnica. Final-
mente se recuperará la eficiencia, calidad y 
desarrollo regional que procura un tren dig-
no para el sureste.

¿Y dónde está el piloto?
Que a pesar de la llamada urgente del 

secretario Jorge Argánis a una reunión con 
las autoridades aeronáuticas de EU para 
México recupere la Categoría 1 en certifica-
ción de pilotos y aeronaves, parece ser que 
en la Agencia Federal de Aviación Civil el 
asunto les tiene sin cuidado ya que los man-
dos del general Carlos Rodríguez Munguía 
mas no se dan por aludidos: Miguel Ángel 
Ocampo Cornejo, Director de Seguridad 
y Pablo Carranza Plata, Director Ejecutivo 
de Aviación, que tenían a su cargo evitar la 
degradación, no han puesto atención ni a la 
SCT ni a CANAERO para retornar al nivel 
de los países desarrollados.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

LOS TRENES JAGUAR 
DEL TREN MAYA

LAS NOTICIAS    

C A N A L 

canal12quintanaroo.mx
L U N E S  A  V I E R N E S 14:00 - 15:30 HRS  

19:00 - 20:00 HRS
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FERRARI MONZA SP2
DISTINCION, ELEGANCIA Y CONFORT ABSOLUTO
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Un modelo que parece esculpido por el viento quien diseña sus formas, imprimiendo la pureza de sus tra-
zos estilísticos y una estética proyectada al futuro, siempre con un profundo respeto sin caer en la nostal-
gia hacia el pasado.

Los nuevos Ferrari Monza S SP2 nacen de un nuevo concepto, denominado ‘Icona’, que conecta con el pasado 
a través del hilo conductor de los vehículos más evocadores de la propia historia. Crea un nuevo segmento de series 
especiales limitadas desarrollado para clientes y coleccionistas Ferrari, y reinterpreta un estilo atemporal siguiendo 
los cánones modernos, acompañándolo con contenidos altamente tecnológico, junto con las prestaciones más ele-
vadas fruto de la investigación continua  en el campo de la innovación.

Los valores mostrados de consumo de combustible y emisiones de CO2 se han determinado en conformidad 
con el Reglamento Europeo (CE) 715/2007, en la versión vigente en el momento de la homologación

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 se refieren al ciclo WLTP.
El motor del Ferrari Monza SP2 deriva directamente del 812 Superfast, sobre el cual, gracias a la optimización 

fluido dinámica de los conductos de aspiración, ha 
sido posible alcanzar un nivel de prestaciones aún 
superior.

El “Wind Shield Virtuale”(Parabrisas Virtual) 
creado para este coche con la intención de respon-
der a la exigencia de permitir al piloto poder con-
ducir a alta velocidad, es un elemento que, a pesar 
de permanecer bajo el cono de visibilidad del pilo-
to, permite ofrecer el máximo confort de conduc-
ción para los vehículos barchetta.

El resultado es un vehículo equilibrado, perfec-
tamente estable, sin ningún tipo de balanceo y con 
una dinámica en curva incomparable con ningún 
otro. La visibilidad sin montante permite disfrutar 
de una agresividad en la entrada y salida de curva 
solo equiparable a la conseguida en un F1. El piloto 
así goza de una integración con un vehículo deporti-
vo, y una sensación gratificante sin dificultad.
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      PLAYA PLAYA 

DDELFINESELFINES
HERMOSO PARAISO PARA VACACIONAR
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Extensa playa de arena blanca, con aguas someras, sombrillas, restauran-
tes y avistamiento de delfines en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo.

Una playa de casi 30 kilómetros de extensión que goza de una impe-
cable arena blanca y cristalinas aguas azuladas. Es ideal para los amantes de la 
calma, cuenta con un clima tropical donde incluso podrás conseguir un área 
adecuada para tus necesidades sin importar la temporada, esto último se debe a 
que dispone de excelentes servicios.

Puedes relajarte en la sombra de alguno de los muchos para-
soles gratuitos tan pronto llegues a Playa Delfines.

Si vas en familia es ideal ir a la Playa Delfines, esta 
zona se encuentra totalmente supervisada por salva-
vidas muy bien entrenados. Además, es importante 
destacar que su oleaje suele ser medianamente alto, 
sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupa-
ción si se mantiene a los niños pequeños en la orilla.

Los meses que van desde de mayo a septiembre 
son considerados temporada de desove de tortugas, 
estas llegan hasta la playa a poner sus huevos y por 
las noches pueden llegar a participar liberándolas al 
mar, por supuesto con el mayor respeto a la natura-
leza y con prohibición de ingresar al agua durante 
esta temporada.

Playa Delfines es un lugar ideal para los viaje-
ros que poseen un presupuesto apretado, en especial 
porque las comodidades básicas son completamen-
te gratuitas, entre ellas se encuentran: el estaciona-
miento, la entrada, las palpas para reposar en la pla-
ya e incluso un área gratuita para los niños.

El oleaje puede ser realmente fuerte dependiendo 
de la temporada, por lo que a pesar de estar bien vigilada 
por guardacostas dedicados y entrenados, lo mejor sería tener-
le respeto al mar y no abusar con imprudencias, en especial si se va 
con niños pequeños los cuales deben ser bien vigilados.

Algo importante a conocer de las playas como Playa Delfines es que los luga-
reños se esfuerzan por mantener el buen estado del ambiente y de la playa, por 
lo que hay severas prohibiciones para aquellos que recolecten la vida silvestre 
del lugar o que dañen de alguna forma el ecosistema.
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CUIXMALA
RESORT DE LUJO, DONDE LO QUE MAS BRILLA 
ES LA NATURALEZA

A Z U L I K
UN HOTEL EN ARMONIA CON LA NATURALEZA
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En la costa de la península de Yucatán, en Tulum, se 
encuentra Azulik, el mágico hotel boutique que ha reci-
bido la atención de miles de viajeros de todo el mundo. 

La razón es que una estancia en este paradisiaco lugar es, defi-
nitivamente, inolvidable, pues la construcción convive a la per-
fección con el ecosistema y complementa la belleza de la selva 
maya, que está colmada de cenotes y manglares, y rodeada del 
azul turquesa del mar caribeño.

El concepto de alojamiento de Azulik está basado en tres pila-
res: sabiduría ancestral, naturaleza y arte. Lo anterior le permite 
elevar lo sustentable a otro nivel, pues su misión es crear una tri-
bu que posibilite a los individuos conectarse tanto con ellos mis-
mos como con su entorno.

El hotel está conformado por 48 villas, un museo de arte con-
temporáneo, un templo de sanación ancestral, un spa, un cen-
tro de belleza, cuatro restaurantes, un club de playa, una bouti-
que de moda, una joyería y una tienda de lentes. Próximamente, 
contará con una tienda de muebles.

Su fachada es aclamada mundialmente en Instagram, pues 
remite a una casa del árbol con sus puentes colgantes que, 

gracias a su altura, permiten el desarrollo de la flora y 
la fauna. Su estructura orgánica también conserva las 
irregularidades naturales de la superficie del suelo e 
incorpora senderos diseñados para que los habitan-
tes caminen descalzos y entren en sincronía con la 

sabiduría milenaria de la tierra.
Todos los servicios y amenidades de Azulik 

buscan generar conciencia sobre nuestro impacto 
en el planeta e invitan a los huéspedes a vivir una 
experiencia en perfecta armonía con el entorno y 
a compartir la filosofía slow-life del hotel.

Además, la playa se encuentra en una zona 
de anidación de tortugas; por ello y para respe-
tar su hábitat, las instalaciones no tienen tele-
visión ni WiFi y, al anochecer, deja de haber 
electricidad. De este modo, es posible disfru-
tar de un ambiente iluminado por velas, vivir 
el momento y respetar el ecosistema.

CARRETERA TULUM - PUNTA ALLEN KM 5, ZONA HOTELERA, 77780 TULUM, Q.R.
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RYOSHI
EXPERIENCIA CULINARIA EN CADA BOCADO

EL SABOR DE LA PAMPA EN CMDX

ASADOR  ARGENTINOASADOR  ARGENTINO
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Asador Argentino se especializa en la prepara-
ción de carnes al estilo argentino, y otros pla-
tillos de corte mexicano e internacional. Su 

menú incluye carnes, ensaladas, pastas, empanadas 
argentinas, embutidos y entradas, además de una car-
ta de vinos especialmente elegidos para crear un buen 
maridaje en compañía de los seres queridos.

Impresionante estancia con asador al aire libre 
que ofrece una gran variedad de cortes a la parrilla 
y vinos.

Aquí probarás el verdadero sabor de los cortes 
argentinos que son preparados con maestría por sus 
parrilleros. Elige alguno de los vinos de la carta para 
maridar, su selección es bastante buena.

Desde 1994 el restaurante Asado Argentino ofre-
ce la mejor parrilla criolla en sus dos sucursales en la 
Ciudad de México.

El campo argentino está presente n sus áreas ver-
des. Su carta la integran platillos tradicionales y otras 
creaciones de la casa.

De entrada, la recomendación es l carne con 
humita y queso roquefort, para acompañar sus cor-
tes la ensalada Riviera con lechuga, pimientos y acei-
tunas, aunque sus cortes a la parrilla son en definiti-
va la estrella el menú, ya sea el bife ancho, un rib eye 
para dos personas entre otros

No olvide acompañar con una copa de vino o una 
jarra de clericot.

CALLE, AV. INSURGENTES SUR 3874, LA FAMA, 
TLALPAN, 14000 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
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