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 Si el 5 por ciento no está 
de acuerdo, ni modo, dice 

Alfonso Romo

NO FUERON ESCUCHADOS LOS 
EMPRESARIOS : COPARMEX
CCE y CMN aseguran que impulsará 
inversiones, otros confirman que no 
conocieron los detalles.

Virginia a. Perez Souza

Posturas diferenciadas generó en el sector empresarial la 
ratificación del T-MEC, pues mientras los líderes empre-
sariales Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordina-

dor Empresarial  y Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de 
Negocios respaldaron el protocolo modificatorio, el presidente de 
la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que el gobierno fede-
ral cedió demasiado a las exigencias de Estados Unidos y acusó 
que los empresarios fueron relegados de las negociaciones finales.

Empresarios mexicanos lamentaron la falta de claridad e infor-
mación contradictoria sobre cómo se harían cumplir las reglas en 
virtud del acuerdo, cuyo primer texto solo se hizo público el pasa-
do miércoles4 de diciembre..

Luego de asistir a Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la 
firma del protocolo modificatorio del T-MEC el pasado 10 de 
diciembre, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelín; el presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, y Moisés Kalach, 
coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Nego-

ciaciones Internacionales, respaldaron lo acordado en el T-MEC.
Calificaron como un buen día para México. Dijeron que sus 

cúpulas están conformes y optimistas del contenido en el acuerdo 
comercial. Descartaron que el gobierno federal haya cedido a las 
presiones de Estados Unidos, pues consideraron que los tres paí-
ses cedieron en aras de lograr un acuerdo “ganar-ganar”.

“Estamos muy contentos; yo creo que esto es importantísimo 
para nuestro país, le vuelve a dar certeza y certidumbre a las inver-
siones millonarias que había relacionadas con el mercado externo. 
Por eso, en general, estamos de acuerdo con todo lo que se firmó”, 
indicó Salazar Lomelín.

Pero el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo 
celebrar que hayan concluido las negociaciones y que se pueda 
aprovechar el T-MEC. Sin embargo, expresó que, a diferencia de 
la negociación del 2018, las voces de los empresarios no fueron 
escuchadas por el gobierno en el acuerdo modificatorio.

“Estamos contentos de que concluya la negociación, si pasa 
más tiempo igual se termina cediendo el istmo de Tehuantepec. 
Me parece que ha quedado claro que este gobierno es un mal 
negociador, hay un claro retroceso de lo que se había obtenido 
en el cierre de negociaciones del 30 de noviembre.

“A mí me parece que lo que sucedió aquí es una postura san-
tannista, porque se parece a Santa Anna, creo que, desde que se 
cedió en el tratado de Guadalupe-Hidalgo la mitad del territorio 
mexicano, la historia contemporánea no registraba un gobierno 
que haya cedido más”, sentenció.

El líder de la Coparmex cuestionó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador agradezca a Donald Trump, porque “este 
nuevo acuerdo se desarrolló bajo amenaza de principio a fin”.

Como duro crítico del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que “hasta este momento prácticamente nadie 
conoce, más que los funcionarios, la letra chiquita del tratado”. 
Además, llamó al gobierno un “mal negociador”.

A su vez, el  presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) dijo 
que “No conocimos los detalles finales, fue un acuerdo de los 
gobiernos”, José Manuel López Campos,

De los cambios que se hicieron en la recta final, consideró que 
no eran de la gravedad que se especuló. “Lo que más nos preo-
cupaba era la intervención directa de otro país en tema laboral y 
eso no quedó de esa manera”, aunque México sí tuvo que ceder 
en las negociaciones.

“Se cedió en materia laboral, pero es una tendencia mundial, 
porque los salarios en México son más bajos que en Estados Uni-
dos y Canadá. Aun así sigue habiendo una ventaja competiti-
va, señaló.

Se confirmó que a dos días de la firma, su equipo de análi-
sis técnico del CCE aún trabajaba en la revisión del documento. 
Esto, aun cuando Moisés Kalach y Juan Gallardo, como respon-
sables del Cuarto de Junto que acompañó la negociación desde 
2017, mantenían a representantes permanentes en Estados Uni-
dos.

NEGOCIACIONES 
INCLUYERON A 
EMPRESARIOS: ROMO

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Gar-
za, negó que se haya dejado fuera de las negociaciones del 
Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al 

sector empresarial
Sostuvo que estuvieron en contacto con el sector privado, por 

lo que dijo no estar de acuerdo con lo dicho por la Coparmex
El sector privado está muy contento, vean el tipo de cam-

bio cómo reaccionó, la confianza se va presentando; quitamos 
muchas dudas y como en todas las democracias, si 5 por ciento 
no está de acuerdo, ni modo. No estoy de acuerdo, en lo abso-
luto”.

Romo Garza sostuvo que tanto el canciller Marcelo Ebrard 
como el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, man-
tuvieron contacto con la industria del acero todo el tiempo en los 
últimos cuatro días.

Tan es así que la industria del acero fueron los primeros que 
sacaron un comunicado de prensa felicitando el acuerdo y eso 
es una muestra, del sector privado, que sí fue tomado en cuen-
ta”, enfatizó.

Además, dejó en claro que no habrá injerencia de Estados 
Unidos más allá de un acuerdo comercial. Ejemplificó que la rela-
ción será como un matrimonio “nos tenemos que poner de acuer-
do para implementarlo adecuadamente y sea un éxito total este 
tratado que va a fortalecer nuevamente a América del Norte”.
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“MISION CUMPLIDA”: EBRARD

Después de un año y 10 días, cuando se firmó en Argenti-
na la primera versión del pacto comercial, Ebrard asegu-
ró que este avance es resultado de las decisiones tomadas 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su compromi-
so para la Reforma Laboral.

“Pensaron que no se iba a poder, decían que era casi imposi-
ble tener un tratado tan pronto y satisfactorio para los tres países 
y aquí estamos, encontramos la manera de entendernos.

“Señor presidente, lo único que le decimos hoy es ‘misión 
cumplida’”, expresó ante las delegaciones de los tres países duran-
te la firma del  >Protocolo Modificatorio al Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá..

“Los cambios promovidos facilitaron mucho el encuentro que 
nos trae el día de hoy a esta firma”, argumentó.

Indicó que si bien los pronósticos apuntaban a no tener un 

 A la ceremonia asistieron el Presidente López Obrador, el 
representante comercial estadounidense Robert Lighthizer 
y la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland.

El Senado de la República aprobó el Protocolo Modi-
ficatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), suscrito por las tres naciones el 

pasado 10 de diciembre.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández 

Balboa, consideró que la aprobación del Protocolo Modi-
ficatorio del T-MEC representa un hecho histórico que da 
confianza y certidumbre a la economía, al empleo y a los 
derechos laborales.

 “Este es un momento fundamental para nuestro país y 
para el fortalecimiento para el Estado mexicano”, porque 
muestra al entorno internacional y a los mexicanos el fren-
te parlamentario común y de unidad que se formó en uno 
de los temas más importantes para el futuro de nuestro país.

 La concreción de este acuerdo comercial trilateral, asen-
tó, significará para México más inversión, crecimiento, paz 
y bienestar, Además, estimó, brindará certeza para el con-
texto de la economía mexicana en los próximos 25 años.

Mónica Fernández Balboa dijo que una vez más, la plu-
ralidad parlamentaria que se expresa en esta Cámara ha 
dado muestras de trabajo unido y visión de Estado.

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, su 
coordinador, Ricardo Monreal Ávila,

calificó como correcto el contenido del protocolo de enmien-
das. “No aceptamos la grosera intervención de ningún país como 
inspector en empresas de México; en su lugar, indicó, se logró 
que se establecieran paneles de resolución de controversias en 
igualdad de circunstancias”, agregó.

Se dijo optimista, pues se da un paso extraordinario con la 
ratificación del Tratado, proceso en el que observó una actitud 
positiva en la mayoría de los coordinadores de los grupos par-
lamentarios, conscientes de lo que representa. Como presiden-
te de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal mos-
tró disposición para que se integre un Comité de Seguimiento del 
T-MEC, como fue planteado.

A su vez, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
señaló que el PAN está a favor de cualquier acción que tenga por 
finalidad darle certidumbre económica a México, proveer de un 
clima favorable a la inversión, favorecer la generación de empleos 
y fortalecer la integración con los países de Norteamérica. No 
obstante, calificó como lamentable que se le exigiera al Senado 
aprobar el protocolo sin brindarle más tiempo para un análisis 
adecuado.

La senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamen-
tario del PRI, dejó en claro que su bancada está convencida de 
las ventajas del libre comercio, sin embargo, consideró que aún 
existen preocupaciones sobre el acuerdo, por lo que propuso la 
creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Instru-
mentación del T-MEC, a fin de proteger los derechos de los tra-
bajadores y la competitividad de las empresas nacionales.

El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda afirmó que 
Movimiento Ciudadano tiene varias preocupaciones porque ven 
que la adenda no es clara y tiene palabras confusas. La traducción 

tiene palabras ambiguas que pueden cambiar completamente su 
significado. “Este adendum no enfrenta la emergencia climática, 
ni está alineada al protocolo de París”, subrayó.

Por el PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo exhor-
tó a los congresos de Estados Unidos y Canadá a que aprueben 
la adenda y ratifiquen el acuerdo. Con ésta, precisó, se busca la 
generación de riqueza acompañada con una efectiva protección 
de garantías laborales y del medio ambiente.

El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán expresó que el Par-
tido Verde Ecologista votará a favor, porque este Protocolo de 
ninguna manera menoscaba la soberanía de México. Estimamos 
conveniente, abundó, la propuesta que hizo la senadora Beatriz 
Paredes para crear una Comisión que dé seguimiento al cumpli-
miento del T-MEC.

La senadora del PES, Marcela Mora Arellano, dijo que con 
este acuerdo México está en un plano de igualdad jurídica frente 
a la potencia económica más grande del mundo. Las modificacio-
nes, dijo, ayudarán a la economía, impulsará la integración regio-
nal, brindará certeza, atraerá inversión extranjera y será un deto-
nador en el combate a la desigualdad.

Del PRD, el senador Antonio García Conejo dijo reconoció la 
labor del equipo de negociación del Tratado; sin embargo, advir-
tió, no hay claridad sobre los efectos que a futuro generarán las 
nuevas responsabilidades laborales. “Desconocemos si las empre-
sas mexicanas tendrán la capacidad para establecer condiciones de 
trabajo similares a Canadá y Estados Unidos”.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria expresó el Trata-
do plantea un modelo de “capitalismo salvaje y depredador, que 
ahonda el problema de la pobreza”. Un acuerdo de esta mag-
nitud, señaló, debería revisarse con más tiempo y cuidado, “no 
podemos aceptar ser la oficialía de partes de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores”.

APROBO SENADO PROTOCOLO 
MODIFICATORIO DEL T-MEC

tratado comercial modernizado, como consecuencia del tiempo y 
posiciones políticas, “aquí está prueba de que sí fue posible”.

SATISFACTORIO PARA LOS 
TRES PAISES

“Cuando empezamos esta negociación decían que era muy difí-
cil, casi imposible de tener un tratado tan pronto satisfactorio para 
los tres países” dijo Ebrard.

“Sin embargo, aquí está (y) hay que confiar mucho en la polí-
tica y el diálogo.

 “Encontramos la manera de entendernos, comprendernos y 
vamos a compartir (los tres países) nuestro futuro, no solo por ubi-
cación geográfica, sino un futuro como diseño económico y social 
en las próximas década”.
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Los partidos políticos lograron frenar el recorte del 50 por 
ciento que estaban amenazados por la bancada de Morena 
y su coordinador, Mario Delgado.

Desde que arrancó esta administración, la propuesta de cam-
paña o compromiso, del mismo Presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue cortarle de tajo ese 50 por ciento del dinero 
que son financiados los partidos políticos y que para el 2019 y 
2020 pueden rebasar los cuatro mil millones de pesos.

La reforma fue presentada por Tatiana Clouthier en su carác-
ter de vicecoordinadora de la bancada con mayoría. Con sus 

alianzas  del Verde, PT y Encuentro Social, se puede decir que no 
representaba el mínimo riesgo para que pasara.

Se desconoce que ocurrió para que los grandes aliados del Pre-
sidente simplemente se echaran para atrás y decidieran apoyar a 
los panistas de Juan Carlos Hicks y los priistas de René Juárez Cis-
neros.

La reforma no pasó, simplemente se atoró en una votación 
dividida que exhibió al líder de los morenos su falta de oficio o tal 
vez u amarre anunciado en lo oscurito.

Cortarle la mitad a los partidos es como cortales un pie y un 
brazo, pues la mayoría depende de esos recursos para subsistir 
como la chiquillada que además ha encontrado con ello una forma 
de vida desahogada sin esfuerzo incluso que alcanza hasta lujos.

Se han convertido con esas cifras abultadas de dinero una gro-
sera forma de mantener el gobierno a esos partidos.

Todos expusieron y hasta coincidieron que se debería recortar 
pero todos, menos Morena y Encuentro Social simplemente vota-
ron en contra. Todos con argumentos de primer nivel de bajar 
incluso a cero esas financiamientos como Movimiento Ciudada-
no pero al final voto en contra y el 2020 recibirán sus recursos.

EVITAN  DIPUTADOS  RECORTE 
DEL 50% A PARTIDOS
Es un exceso el derroche de esos 
recursos, por eso Morena renunció 
a mil 200 mdp: Delgado

MORENA: EL TURNO DE MARIO DELGADO                          

El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, manifestó que la iniciativa para reducir el financiamiento a partidos políticos 
es un tema que la sociedad exige a fin de que termine el despilfarro de recursos públicos 
por parte de las instituciones partidistas.

 Esa iniciativa dijo es para reducir el financiamiento a partidos políticos y “Morena 
ha anunciado ya que va a devolver el 75 por ciento de su prerrogativa, mil 200 millo-
nes de pesos”; y sumando a ello, “hoy llegó el día donde los partidos le van a tener que 
rendir cuentas a sus electores en materia de 
financiamiento”.

 Comentó que el dictamen va como se 
aprobó, la propuesta de Morena, con 50 por 
ciento de reducción, modificando la fórmu-
la constitucional del artículo 45 para que se 
reduzca a la mitad de financiamiento, gene-
rando un ahorro aproximado de 2 mil 500 
millones de pesos para el año.

 Delgado Carrillo opinó que algunos par-
tidos podrán argumentar “que es muy ven-
tajoso para Morena, que queremos noso-
tros aprovecharnos; eso es falso, ésa es una 
propuesta que hizo Morena desde antes de 
ganar las elecciones”.

 Obviamente les restregó  que es un exce-
so el derroche de dinero para los partidos, 
por lo que hay que predicar con la auste-
ridad republicana, pues el financiamiento 
federal es de aproximadamente 5 mil millo-
nes de pesos, hay otros 5 mil millones que 
se dan a nivel local y luego hay otros 5 mil 
millones que más o menos es lo que valen 

TODOS OPINAN: SUS 
PRONUNCIAMIENTOS

las prerrogativas en materia de radio y 
televisión.

 El coordinador de Morena estable-
ció que no hay ningún riesgo en el finan-
ciamiento, ya que “representa adecuarse a 
los nuevos tiempos, esta reforma, que los 
ciudadanos están muy politizados, están 
muy alertas, están muy atentos y ya el 
partido que tenga más dinero no es el que 
va a ganar las elecciones”.

 Morena no fue el partido que tuvo 
más recursos en 2018 y ganó la Presiden-
cia y ganó la mayoría en el Congreso, en 
las dos Cámaras y en muchas legislaturas 
locales

 “Yo les diría a esos partidos que se 
resisten a la austeridad republicana que 
pueden perder unos cuantos pesos con 
este recorte, pero van a ganar mucha 
autoridad moral y en este país ya los ciu-
dadanos exigen que para tener autoridad 
política hay que tener autoridad moral”, 
indicó.

 Finalmente, comentó que los partidos 
deben valorar “la petición de los mexica-
nos y que seamos conscientes de que ya se 
acabaron los tiempos del despilfarro, que 
se animen a presentar a sus partidos con 
valores distintos a los de siempre; que ya 
no es el dinero, ya no es la corrupción, 
ya no es la trácala lo que va a hacer ganar 
elecciones,  no”.

 Vamos, agregó,  a hacer una demos-
tración donde haya una competencia real 
y donde el dinero no defina los resultados, 
que lo definan las propuestas, los resulta-
dos de gobierno, los principios y los valo-
res de los participantes.
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            ”NO BUSCAMOS MORENIZAR”: 

TATIANA CLOUTHIER
 

De entrada se dirigió al PRI y de frente les atizó que no buscan 
morenizar al país, que es creyente y promotora de las libertades y 
la democracia, ni siquiera en campaña pedí el voto parejo.

 Sabemos que es bandera de todos el tema de bajar el dinero 
a los partidos políticos, la palabra es una cosa, el compromiso a 
través del voto es otra, les dejaba en claro.

 En su mensaje en Tribuna de San Lázaro, recordó que el 7 de 
marzo se propuso esta iniciativa, hace nueve meses, inclusive un 
bebé podría haber nacido en este tiempo.

 Los listados de beneficiarios son públicos ya y están dispo-
nibles para todos; jamás se había hecho esto y uno de los apo-
yos estos es universarl, cualquier persona de edad mayor, 65 o 68 

años en su caso, recibe estos beneficios, 
no es una cuestión política.

 El apoyo privado parecería que deci-
mos que si el apoyo fuese mayor en térmi-
nos privados, tendríamos una influencia 
de otras fuerzas oscuras en el Congreso, 
como que eso no sucediera, se le olvida 
al PAN que tuvo una “chapodiputada”, 
dijo.

 Asimismo  estableció que el contrape-
so es necesario y “puedo decir con todas 
las letras que he tenido la libertad de 
votar como he querido en el Grupo Par-
lamentario de Morena sin ninguna con-
secuencia, libertad que no cualquiera se 
toma de mis compañeros de cualquier 
fracción parlamentaria”.

 Tatiana Clouthier señaló que esta 
demanda no es nueva ni tampoco sur-
ge de una cuestión espontánea ni de algo 
por una gran ocurrencia. Desde hace 
muchos años, los ciudadanos a través de 

grupos y de colectivos estuvimos exigiendo una mejor democra-
cia y reclamamos que la política dejara de ser sinónimo de enri-
quecimiento de unos cuantos.

 Hace más de seis años, el colectivo Reforma Política Ya, acam-
pamos afuera del Senado de la República para exigir la mejora de 
la democracia y entre ellas, una de estas era bajar el recurso a los 
partidos políticos.

 El día de hoy tenemos la gran oportunidad de cumplir esta 
demanda de disminuir el recurso a los partidos políticos. Esto es 
solamente en el tema federal, no en los estados, porque es total-
mente falso entonces que están diciendo que los partidos desa-
parecerían.

 Nadie niega que estos recursos son necesarios para el mante-
nimiento de una democracia pero somos el país que más cues-
ta el voto por individuo; tampoco negamos que los partidos son 
indispensables para mantener la sana competencia, sin embar-

go la democracia mexicana es el resul-
tado de un largo proceso de reformas 
políticas que ya muchos han explicado 
aquí y que comenzó de alguna manera 
en 1977 con la apertura del Congreso 
a la oposición.

 Por esta razón, justificadamente el 
acceso a los recursos públicos y la exis-
tencia de un piso parejo se volvió una 
prioridad.

 Radicada en Nuevo León y cono-
cida por ser la hija de Maquio, un 
líder panista muy echado para adelan-
te, dijo que en ese entonces se enten-
dió la relevancia del dinero para sos-
tener una débil oposición mientras 
transitábamos de un sistema de parti-
do hegemónico, para que lo olvide el 
PRI, a una competencia real.

 Bajo esta lógica, las reformas elec-
torales continuaron, pero con el pro-
pósito de fortalecer, ya no el poder de 
la ciudadanía, sino la burocracia parti-

dista. Resulta que terminamos manteniendo 
más burocracias partidistas que poder real-
mente llegar a la ciudadanía.

 Las reformas políticas de la década pasa-
da, sólo sirvieron para enriquecer las buro-
cracias partidistas, repito. El presupuesto 
destinado a los partidos ha aumentado de 
manera sostenida desde el 2003, es decir, lle-
vamos 16 años de incrementar año con años 
los recursos a los partidos políticos, inde-
pendientemente de la realidad que tenemos 
en el país.

 Pero aun, los privilegios a los partidos 
ha aumentado después de las polémicas elec-
ciones de 2006, pues en la reforma del año 
siguiente se les otorgaron los espacios ofi-
ciales anulando la necesidad de contar con 
recursos para estos fines.

 En 2007, el PRI, el PAN y el PRD, acor-
daron que, dado este nuevo privilegio, se 
disminuiría el dinero destinado a las institu-
ciones partidistas, sin embargo esto no suce-
dió y el acuerdo fue obviado y ahora resul-
ta que tenemos prisa.

 De aquel año a la fecha, los recursos a las actividades ordi-
narias han aumentado en términos reales cerca del 57 por cien-
to, es decir, alrededor de 2 mil 100 millones de pesos, repito, 2 
mil 100 millones de pesos que podrían ser destinados a la salud, 
a la educación o a la infraestructura.

 Las consecuencias de esta lógica son palpables hoy en día 
con la alineación de los ciudadanos a la política; mientras el 
dinero alimentaba las dirigencias partidistas, aumentó el des-
contento de la sociedad.

 Recuerdo cómo con Maquío salíamos a las plazas públicas 
y después del mitin se tendía una sábana donde se le pedía a 
la sociedad que cooperara. El PAN en aquellos años no acep-
taba el financiamiento público. Qué lejos han quedado aque-
llos años.

 Sabemos que es bandera de todos, decía uno de los diputa-
dos que me antecedió, en el tema de bajar el dinero a los parti-
dos políticos. La palabra es una cosa, el com-
promiso a través del voto es otra.

 
 

 CORTAR A CERO PESOS: 
MOVIMIENTO CIUDADANO

 
Sin tapujos, los diputados de Movimien-

to Ciudadano que lidera Dante Delgado 
señalaron que su propuesta es de 0 pesos a 
los partidos políticos y que los apoyos que 
establezca la ley para su actividad y partici-
pación se otorguen a través de la autoridad 
electoral como ya ocurre en varios países.

Acabar con el despilfarro de dinero 
público ha sido una de las mayores deman-
das de la sociedad y hemos actuado en con-
secuencia, poniendo el ejemplo, por eso la 
eliminación del financiamiento público a los 
partidos políticos formó parte de las 5 pro-
puestas para México que en 2015 impulsó 
Movimiento Ciudadano en todo el país.

 Por eso la iniciativa fue presentada por los Diputados Ciudada-
nos en la Cámara baja  en abril del 2016 y por los Senadores Ciu-
dadanos en 2018. Además, fuimos el único proyecto político que 
renunció al 100% de su financiamiento para que se destinara a los 
afectados de los sismos del 2017.

Por eso, los Diputados Ciudadanos ofrecemos nuestros votos 
cuando realmente se discuta la reforma electoral que México nece-
sita:

Para que la democracia mexicana nos cueste menos: debe hacer-
se una propuesta integral sobre financiamiento electoral, incluyen-
do a las instituciones que en este año representan el 68% del total 
y no solo a las prerrogativas de partidos políticos que representan 
tan solo 32% del total.

Para que haya cancha pareja: con una distribución equitativa 
de los tiempos oficiales en radio y televisión, así como la difusión 
de las plataformas políticas y la exposición de propuestas en deba-
tes públicos.
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Para transparentar y poner candados 
al financiamiento irregular de campañas 
políticas: para evitar que estén influencia-
das por recursos de procedencia ilegal.

Para que las candidaturas indepen-
dientes sean una herramienta de la socie-
dad civil y no un refugio para los expulsa-
dos de los partidos.

Para realmente universalizar el derecho 
al voto con nuevas tecnologías.

Lo que propone Morena es una farsa 
y una simulación porque no atiende los 
problemas de fondo: el costo de las elec-
ciones y de las instituciones electorales 
en el país no se toca con esta reforma, el 
modelo de financiamiento público y pri-
vado, el aprovechamiento de nuevas tec-
nologías para para el ejercicio de dere-
chos políticos, el acceso a las candidaturas 
independientes, la regulación de las pre-
campañas, entre otras. 

Por ello, los Diputados Ciudadanos 
exhortamos al resto de grupos parlamen-
tarios a realizar una reforma electoral pro-
funda y objetiva que beneficie a los mexi-
canos y no solo a un partido político. 

México necesita una verdadera refor-
ma electoral, no parches, no una reforma 
mal hecha.

                 
 RECORTAR 60% Y REPARTIR 

PAREJO: PARTIDO VERDE
 
Arturo Escobar como líder de la ban-

cada del Partido Verde  señaló que la rea-
lidad es una y hay que reconocerlo. Que 
si salimos a la calle y preguntamos si que-
remos quitarle, los recursos públicos a los 
partidos políticos, no nada más el 50 o el 
60, como propone PT, sería el 100.

 Esa es la realidad, porque los partidos 
políticos en todo el mundo, normalmen-
te son entidades de interés público que la 
sociedad no los ve de forma positiva.

 Al exponer en Tribuna recordó que 
nunca en la historia de este país ha habi-
do un candidato que haya generado un 
movimiento como el que generó el actual 
presidente de México.

 El partido hoy gobernante, sacó en 
el 2015, el 8.8 por ciento de la votación 
nacional. Dos años y medio después, sacó 
casi el 40 por ciento de la votación a la 
Cámara de Diputados, es decir, el Presi-
dente es un fenómeno electoral inédito 
en la historia de México, por eso cuan-
do escucho que algunos dicen que gana-
ron nada más por mayoría y que no tiene 
representación proporcional, primero los 
felicito porque ganaron, pero también hay 
que hacer un análisis de la circunstancia.

  Tener al Presidente de la República en 
la boleta es un enorme activo, pero tam-
bién hay que escuchar las nuevas voces de 
la nueva democracia. Esta democracia que 
entiende que únicamente un líder como 
el Presidente de México, yo diría que no 
ha habido en la historia de México un 
Presidente que pueda tener la posibilidad 
de transformar la realidad democrática de 
México.

 Escobar dijo que es una realidad 
democrática que hoy es absolutamente 
inequitativa porque el partido mayorita-
rio que ganó en el 2018, digamos que ya 
cobró; ganó diputados, senadores, guber-
naturas, alcaldías y regidurías.

 Ganó una prerrogativa enorme de 
recursos económicos, pero si realmente 
queremos hablar de igualdad, de equidad, 
de democracia, de poder competir todos 

bajo una misma línea de flotación, lo que 
propone el Partido del Trabajo es suma-
mente interesante. Dice: disminuyamos el 
recurso económico al 60 por ciento, yo no 
voy a hablar de porcentajes.

 Su propuesta fue hablar de igualdad, 
es decir, que una vez que se inicie el proce-
so electoral, tanto el partido político que 
más ganó en la última elección, como el 
partido que menos ganó, pero obtuvo su 
registro, todos recibamos la misma canti-
dad de dinero porque esto es como una 
carrera de 100 metros.

 Los partidos políticos que ganaron 
en 2018, específicamente Morena, si fue-
ra una carrera de 100 metros, empezaría 
en el metro 80 y el Partido Verde, Movi-
miento Ciudadano y el Partido del Traba-
jo iniciaríamos en el metro 5 o 15.

 Es decir, haríamos casi materialmente 
imposible tener una contienda equitativa 
cuando un partido recibe mil 800 millo-
nes de pesos y otro recibe 270; nadie más 
que el Presidente de México actual tiene la 
valentía, el espíritu democrático y tiene la 
legitimidad para transformar la democra-
cia de México y como lo ha dicho él, dis-
minuyamos la brecha entre ricos y pobres.

 También disminuyamos la brecha 
entre partidos ricos y partidos pobres, y 
¿cómo le haríamos? Que todos recibamos 
lo mismo, disminuyamos la bolsa, puede 
ser la del PT, de cada peso que nos quiten 
seis, de cada peso que nos quiten sesen-
ta centavos, pero de los cuarenta centavos 
que sobran, que todos nos los repartamos 
en partes iguales.

 ¿Saben lo que va a provocar? Que 
todos salgamos a la calle con nuestro mis-
mo ‘dinerito’ pero lo que va a alertar al 
electorado es la propuesta del candidato, 
es la plataforma del partido, es la habi-
lidad de convencer al ciudadano, no por 
los recursos económicos que tengan para 
poder coaccionar su voto, sino por la pro-
puesta sólida que le ayude a él a vislum-
brar una mejor calidad de vida.

 Únicamente el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, lo podría 
hacer. Tomémosle la palabra, él quiere 
equidad, democracia, una contienda elec-
toral donde nunca más recursos públicos 
intervengan para coaccionar el voto y ter-
mino con esto:

 Fue el movimiento del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, después 
de la elección del 2006, que buscó pri-
var y cercar los recursos privados de los 
entonces intereses que coaccionaban a los 
partidos políticos.

 

 DISMINUIR AFECTARA EL SISTEMA 
POLITICO: PRI     

                                                                                          
Dulce María Sauri consideró que la reforma que se discutió 

en materia de financiamiento a los partidos, si hubiese aproba-
do sin duda afectaría al sistema político-electoral en su conjunto.

 El financiamiento a los partidos es un componente funda-
mental de la estructura y funcionamiento del sistema electoral 
mexicano en su conformación moderna.

 Por tanto, agregó que es ingenuo o tal vez perverso, supo-
ner que su modificación no trastocará radicalmente la forma de 
ver y entender la democracia y los procesos electorales en el futu-
ro inmediato.

 La política yucateca alegó que el financiamiento público a los 
partidos es sólo una parte del financiamiento del sistema elec-
toral, lo que incluye a sus instituciones nacionales y estatales, 
el registro electoral de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos 
y la organización de cientos de procesos electorales, y las recién 
establecidas responsabilidades del Instituto Nacional Electoral en 
materia de consulta popular y revocación de mandato.

 Las reformas relativas al financiamiento de los partidos coin-
ciden con los momentos más importantes de ampliación de nues-
tra vida democrática.

Recordó que fue en 
1977, con una gran 
reforma político-elec-
toral impulsada por 
Jesús Reyes Heroles, 
cuando partidos polí-
ticos y procesos electo-
rales fueron incorpora-
dos a la Constitución 
de la República. Como 
parte de esta transfor-
mación, dio inicio for-
mal el financiamiento 
público a los partidos.

 En los primeros 
años, los apoyos públicos que recibían los partidos fueron en 
especie carteles, folletos, locales, además de acceso parcial a la 
radio y a la televisión, por parte de los tiempos que por ley corres-
pondían al Estado.

 La reforma al financiamiento de 1987 derivó de la reforma 
política de 1986, aquella que amplió a 500 el número de repre-
sentantes populares en la Cámara de Diputados, integrados a par-
tir de un sistema mixto, con diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional.

 En el nuevo Código Federal Electoral se incluyeron las reglas 
del financiamiento directo, determinándose el costo mínimo por 
campaña para diputados federales mediante la multiplicación del 
número de candidatos registrados por el principio de mayoría 
relativa.

 En el ordenamiento de 1987, se contemplaba el financia-
miento de los partidos políticos como complementario a sus 
ingresos. El monto de los recursos se asignaba en relación a su 
fuerza electoral.

 En 1989, como parte de la reforma constitucional en mate-
ria político-electoral, se estableció que solamente los partidos que 

hubiesen obtenido el 2.5 por ciento de la votación tendrían dere-
cho al financiamiento público, modificando la disposición preva-
leciente desde dos años atrás, que señalaba el 1.5 por ciento para 
obtener ese financiamiento.

 A partir de este mismo año, como parte de la reforma polí-
tica, los partidos legalmente reconocidos, adicionalmente de los 
recursos que recibían de sus afiliados y simpatizantes, tuvieron 
derecho al financiamiento público en cuatro rubros.

 En materia de financiamiento, la reforma de 96 asumió que el 
sistema electoral en su conjunto descansaría en el financiamien-
to público, dejando como accesorio el financiamiento provenien-
te de fuentes privadas.

 Así se amplió considerablemente la bolsa de recursos para 
los partidos y disminuyó la brecha que separaba al partido en el 
gobierno del resto de los competidores.

 La nueva fórmula hizo que la bolsa para financiar a los parti-
dos pasara de 596 millones en 1996, a dos mil 111 millones en 
1997, un salto de casi cuatro veces.

 Diez años después, en 2006, el sistema electoral era más equi-
tativo respecto a los gastos ejercidos por sus participantes.

 Según los informes de los partidos políticos en ese año, la cam-
paña presidencial de Felipe Calderón habría gastado 584 millo-
nes de pesos; la de Roberto Madrazo, una suma de 648 millones, 

y la de Andrés 
Manuel López 
Obrador 616 
millones.

 En más de 
20 años mien-
tras el PRD-
Morena fue 
oposición, no 
hubo ni devo-
lución de dine-
ro, ni queja del 
financiamien-
to recibido, ni 
intenciones de 

modificar la fórmula.
 Vale recordar que en 1996 el entonces presidente del PAN, 

Felipe Calderón, devolvió 40 millones de pesos a la Tesorería de 
la Federación al considerar que en su opinión, se sobrepasaba en 
exceso lo que en realidad requerían. Lo mismo hizo en febrero de 
97, pero la querella se apagó rápidamente y, a partir de marzo, el 
partido aceptó en los hechos el nuevo monto de financiamiento.

 Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, entonces presi-
dente del PRD, también denunció el incremento desproporcio-
nado y dijo que usaría parte de los fondos para imprimir libros 
de texto gratuitos.

 Nunca se supo de libros impresos, la ley otorga esa atribución 
en exclusiva a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos, y el dinero fluyó también a las arcas de ese partido.

 De entrada, la mayoría oficialista ha dejado atrás el compro-
miso de realizar un análisis profundo y ponderado sobre el finan-
ciamiento electoral, que incluya a sus instituciones y procesos, 
entre los cuales se encuentra el modelo de financiamiento a los 
partidos en el desarrollo democrático del país.
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Virginia Perez Souza 

El director general de Petróleos Mexi-
canos, Octavio Romero Oropeza 
presentó el informe de avances del 

Plan Nacional de Hidrocarburos (PNH) 
donde destacó que se logró revertir la ten-
dencia de caída en la producción de gas y 
petróleo, estabilizarla e iniciar la recupera-
ción.

Fue contundente al sostener que con  
tales acciones, se espera al 31 de diciem-
bre de 2019 una producción de un millón 
770 mil barriles,  sin dejar de destacar que 
el reciente hallazgo en campo Quesqui de 
un campo gigante ofrecerá la explotación 
de 500 millones de barriles más.

El funcionario explicó que se detuvo 
la caída y se registró un ligero repunte en 
la producción, pues al día 1 de diciembre, 
pasado, se produjeron 1 millón 712 mil 
barriles

En contraste con la caída en la produc-
ción y la previsión de reservas en hidro-
carburos en aproximadamente 15 años, la 
actual administración revirtió esa inercia y 
tendencia, informó el director de Pemex.

Romero Oropeza informó que la caí-
da en la producción petrolera era tal, que 
a partir de febrero del año pasado la pro-
ducción era de un millón 625 mil barriles 
diarios y para noviembre se produjeron 1 
millón 702 mil barriles diarios.

Expresó que se detuvo la caída y se regis-
tró un ligero repunte en la producción, 
pues al día 1 de diciembre se produjeron 1 
millón 712 mil barriles mientras que ayer 
día 8 fueron 1 millón 719 mil barriles.

“De no haberse hecho las medidas sufi-
cientes, la producción hubiera seguido 
cayendo por la tendencia, el esfuerzo impli-
có revertir la tendencia de caída, estanda-
rizar y el ligero repunte. Lo mismo con el 
gas”, apuntó.

Destacó el potencial del yacimiento del 
campo Xikin de Pemex, en Tabasco, cuya 
producción sería de entre 110 mil y 200 
mil barriles diarios de petróleo.

 
YACIMIENTO GIGANTE EN 

CAMPO QUESQUI
 
En la víspera, el director general de 

Pemex realizó un recorrido por el campo 
Quesqui, cuya información aportada por 
dicho pozo y los datos sísmicos de la zona, 
confirman  la existencia de un yacimien-
to gigante de 500 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente en reserva 3P.

Romero Oropeza señaló que desde el 

año 1987, con el descubrimiento del campo 
Sen en Nacajuca, Tabasco, con 536 millo-
nes de barriles de petróleo crudo equivalen-
te; no se había tenido un descubrimiento 
tan importante como el de campo Quesqui.

El titular de Pemex informó al Presi-
dente de México que en este primer año de 
gobierno, se están desarrollando en Tabas-
co, otros tres nuevos campos: Cibix, en Jal-
pa de Méndez; Valeriana, en el munici-
pio del Centro y Chocol, en municipio de 
Comalcalco.Romero Oropeza indicó que 

en la nueva estrategia 
del Plan de Negocios de 
Pemex el enfoque de la 
exploración se centrará 
en el desarrollo de yaci-
mientos comerciales de 
aguas someras y cuencas 
terrestres; con esto para 
el próximo año se perfo-
rarán 21 pozos explora-
torios en Tabasco, y para 
el 2021, 24 pozos más, 
esperando una impor-
tante incorporación de 
reservas.

Dijo además, que 
con la nueva estrategia 
acelerada de desarrollo 
de campos se espera un 
incremento sustancial 
en la actividad petrolera: 
perforación de pozos y 
construcción de infraes-
tructura para el manejo 
de la producción.

Precisó que el pozo 
exploratorio Quesqui 

PETROLEO CON POTENCIAL 
PARA REACTIVAR ECONOMIA
Se espera al 31 de diciembre una producción 
de un millón 770 mil barriles.

1, se terminó de perforar el día 17 
de junio de este año, con una pro-
ducción medida de 4,500 barriles 
por día, con un potencial de 7,500 
barriles diarios y la expectativa inicial 
de este campo era una reserva de 40 
millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente. “Con el análisis de la 
información aportada por este pozo y 
los datos sísmicos de la zona, pode-
mos confirmarle el día de hoy la exis-
tencia de un yacimiento gigante de 
500 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalente en reserva 3P”, 
dijo.

Adelantó que se desarrollará este 
campo de 34 km2 para alcanzar una 
producción, con 11 pozos, de 69 mil 
barriles por día de aceite y 300 millo-
nes de pies cúbicos de gas en el próxi-
mo año, y para el año 2021 alcanzar 
una producción de 110 mil barriles 
diarios y 410 millones de pies cúbi-
cos, de aceite y gas respectivamen-
te. “Así lograremos un incremento 
importante, y sobre todo, muy rápi-
do de la producción de hidrocarburos 
en la Región Sur”, dijo.

El Director General de Pemex 
recordó que en los mejores tiem-
pos de la Región Sur terrestre se lle-
gó a producir cerca de un millón de 
barriles por día. Con los nuevos des-
cubrimientos esperados y el desarro-
llo acelerado de los nuevos campos, 
se estima incrementar la producción 
de aceite de la zona, de 215 a 500 
mil barriles por día, a finales de esta 
administración.
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UN TREN PARA SANTA LUCIA

Hacia finales de este mes es probable que el Tren Subur-
bano de la Zona Metropolitana del Valle de México cul-
mine el estudio de demanda de lo que sería el ramal 

Lechería hacia Nextlalpan, o sea Santa Lucía, para de ahí iniciar 
un complejo entramado de estudios y análisis que permitan la 
conectividad por tren hacia el proyecto aeroportuario de Andrés 
Manuel López Obrador que, finalmente, tendrá como prueba de 
fuego la aceptación o no de las aerolíneas nacionales y extranje-
ras a operar en tal emplazamiento.

De hecho, cinco entidades federales, el gobierno mexiquense 
de Alfredo Del Mazo, el hidalguense de Omar Fayad y los muni-
cipales aledaños al ahora aeropuerto militar, participan en reca-
bar la información que permita empujar no solo un ramal ferro-
viario de 24 kilómetros, si no todo un polo de desarrollo urbano 
que justifique la inversión efectuada; vaya, sí se considera que la 
media internacional es que 20% de los pasajeros de avión llegan 
a un aeropuerto en tren, ello significaría que el ramal Lechería-
Nextlalpan trasladaría en promedio de 11 mil pasajeros diarios 
al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al inicio de su ope-
ración… por lo que se requiere de un mayor aforo que lo haga 
financiable.

De ahí la participación de SEDATU que lleva Román Meyer, 
de la SCT de Javier Jiménez Espriú a través de la Dirección de 
Desarrollo Ferroviario de Manuel Gómez Parra y la Agencia 
Federal de Aviación Civil de Rodrigo Vázquez, así como la propia 
SEDENA que encabeza Luis Crescencio Sandoval, así como la 
CFE de Manuel Bartlett y CONAGUA a cargo de Blanca Jimé-
nez Cisneros. Sólo una densificación planeada y robusta permiti-
ría la permeabilidad urbana de ese nuevo tren permitir la amor-
tización sostenida de lo invertido.

Así que terminado el estudio de demanda a cargo de Tren 
Suburbano que dirige Max Zurita, se dará pie a que la SCT rea-
lice el estudio de preinversión, luego el Análisis de Costo Bene-
ficio para después proceder al estudio geométrico… para luego 
proceder el registro del proyecto ante la SHCP para determinar 
la suficiencia presupuestal para ello y así desarrollar el proyecto 
ejecutivo para su ejecución.

Es un proceso complicado, pero necesario para lo que busca 
el actual gobierno.

 floresarellanomauricio@gmail.com

MAS EMPAQUES DE PAPEL 

Rogelio Varela

Ante el rechazo de millones de consumidores al uso de bol-
sas de plástico como efecto del Cambio Climático resurge 
la fabricación de bolsas y empaques de papel.

Fíjese que hace unos días estuvo en nuestro país Ian Lifshitz, 
vicepresidente de Sustentabilidad de la empresa Asia Pulp and 
Paper (APP), líder global en la fabricación de papel,  envases y 
embalajes del mismo material.

Lifshitz se reunió con empresarios mexicanos de industrias 
diversas como la de bienes de consumo y alimentos, entre ellas 
las firmas del negocio de comida rápida, un sector que ha tenido 
un impulso adicional en los últimos dos años a partir de la entre-
ga de comida a domicilio.

Fundada en 1972 con la producción de sosa cáustica APP tie-
ne su base en Indonesia y es un gigante de la industria forestal 
dirigida a producir materia prima para papel con capacidad de 
conversión combinada de productos de pasta, papel y embalajes 
de 19 millones de toneladas al año.

APP comercializa sus productos en más de 120 países en seis 
continentes y ve en México uno de los mercados de mayor cre-
cimiento tan sólo por el uso creciente de aplicaciones para entre-
gas de comida a domicilio como Uber Eats, Rappi y DiDi entre 
otras, pero también porque algunas firmas de bienes de consumo 

para ciertas presentaciones migrarán del plástico al papel, como 
pueden ser los detergentes líquidos.

Un tema que ocupa a APP es crear una industria forestal sos-
tenible donde no se destruyan los bosques.

La estrategia de APP ha sido la siembra de especies  de rápi-
do crecimiento como eucaliptos y acacias con un plan que busca 
poner en el mercado más envases biodegradables con una super-
ficie mayor de bosques, es decir existe una fuerte  vinculación 
con una industria sostenible,  algo que podría servir de ejemplo a 
México en programas recientes como Sembrando Vida.

LA RUTA DEL DINERO
Ante la urgencia de ampliar los ingresos públicos fíjese que de 

manera silenciosa se afina una iniciativa para aplicar impuestos 
“ambientales” que pueden provocar un descalabro a la industria 
minera, y afectar al 35 por ciento de la producción de ese sector.

Por lo pronto, Karen Flores Arredondo, directora general de 
la Cámara Minera de México (CAMIMEX), prendió las luces 
ámbar para que esto no ocurra. 

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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El Diseño Interior y Exterior de Lincoln Aviator evoca un 
santuario aerodínamico, gracias a sus elegantes líneas y refi-
nado confort que te transportan por un suave viaje de gran ele-

gancia, exclusividad y tranquilidad.
Experimente un manejo aerodinámico con la SUV compacta, elegante 

y de 3 filas de asientos con tecnología intuitiva y máximo rendimiento que 
eleva la belleza, el diseño y la sofisticación.

Descubra la más avanzada tecnología en faros, diseñados para cambiar la 
intensidad de la luz acorde con la velocidad. Los faros de Lincoln Aviator tienen 
90 luces LED que intensifican su patrón de luz para brindar mayor visibilidad a dis-
tancia en autopista, y en bajas velocidades, el brillo se amplia para ayudar al conduc-
tor a mejorar su visión.

Las Manijas Automáticas con apertura y cerrado suave (E-LATCH) están diseñadas para 
el acceso a tu Lincoln Aviator sin esfuerzo, ya que abren y cierran la puerta electrónicamente 
con solo un ligero toque.

Para un manejo suave y fluido en cualquier tipo de camino, Lincoln Aviator incorpora diferen-
tes modos de conducción que podrás configurar con solo un botón. Ya sea que quieras cambiar la 
velocidad, la dirección o la suspensión, la SUV Premium se acomoda a tus necesidades para brindarte 
mayor rendimiento en cada viaje.

Las Manijas Automáticas con apertura y cerrado suave (E-LATCH) están diseñadas para el acceso a tu 
Lincoln Aviator sin esfuerzo, ya que abren y cierran la puerta electrónicamente con solo un ligero toque.

La insignia de Lincoln Aviator se inspira en el diseño aeronáutico, convirtiéndose en un elemento distintivo 
de la camioneta premium.

Los sofisticados rines de aluminio brillante de 22” roban todas las miradas, gracias a su diseño que simula elegan-
temente las turbinas de un avión, resaltando el lujo y el dinamismo de la SUV Lincoln Aviator.
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PUERTO MORELOSPUERTO MORELOS 
RIVIERA MAYA

SE ROBARA TU CORAZON
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Entre Playa del Carmen y Cancún se encuentra este bonito puerto, que además de ser uno de los principales de Quintana Roo, 
la calidez de los que habitan, hacen de este, un sitio único en el estado.

Además de ser un importante puerto pesquero, este lugar está envuelto por un ambiente de tranquilidad, idóneo para des-
cansar y practicar actividades acuáticas.Gracias a esta barrera arrecifal, las playas de Puerto Morelos no cuentan con oleaje alto, al estar 
protegidas por el SAM y su erosión es mínima; por lo cual, son de las mejores playas del Cari-
be mexica- no. La playa ubicada a la altura del Faro Inclinado, también es otra de las 
playas más bonitas de Puerto Morelos debido al color azul turquesa de sus 

aguas y extensos arenales limpios y blancos.
Para las personas que no bucean, Puerto Morelos ofrece una 

gran oportunidad de conocer arrecifes de coral y peces tro-
picales en su ambiente natural, la profundidad del arrecife 
en las áreas de snorkel es de solo dos metros. En diversos 
puntos de la playa y muelles los prestadores de servicio 
ofrecen trayectoria en lancha así como el equipo nece-
sario.

Formando parte de la segunda barrera de arreci-
fe más grande del mundo, Puerto Morelos logra una 
atmósfera perfecta para practicar buceo, haciendo de 
esta, una de las actividades favoritas por lugareños y visi-

tantes.
Al no presentar un oleaje alto, las playas te invitan a 

realizar otro tipo de actividades como kayak o windsurf.
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PUNTA MITA NAYARIT

UN OASIS DE ARENA BLANCA UN OASIS DE ARENA BLANCA 
Y AGUAS COLOR TURQUESAY AGUAS COLOR TURQUESA
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HOTEL

FOUR SEASON 



PUNTA MITA, 
BAHIA DE BANDERAS

52 (329) 291-6000
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Idealmente ubicado en la costa suroeste de México, bendeci-
do con vistas eternas al océano, playas de arena blanca y natu-
raleza; Four Seasons Resort Punta Mita se describe a menu-

do como el “lugar al que llega como invitado, se va como amigo 
y regresa como familia”.

Ya sea que busque una escapada romántica, una celebración 
espectacular o unas vacaciones familiares inolvidables, nuestra 

filosofía “mi casa, su casa” lo invita a experimentar el verdadero 
espíritu de la hospitalidad mexicana.

Cada habitación ofrece una decoración sencilla pero a la vez 
suntuosa, y una terraza o balcón con piscina de inmersión priva-
da y hamacas para la siesta o para recostarse a leer su libro favo-
rito.Sus Residencias y Villas Privadas emanan sofisticación y ele-
gancia, con estilo chic costero mexicano. Los espacios privados y 
patios íntimos incitan a vivir la vida al aire libre.

Four Seasons Resort Punta Mita 
está ubicado en una reserva natu-
ral de 162 mil hectáreas (400 acres) 
sobre una península privada al extre-
mo norte de la Bahía de Banderas. Se 
encuentra a tan solo 45 minutos del 
aeropuerto internacional de Puerto 
Vallarta, pero se siente como si estu-
viera completamente en otro mundo.

 
PLAN FAMILIAR

Four Seasons no cobra cargos adicionales por los huéspedes de 
hasta 18 años que ocupan la misma habitación que sus padres o 
tutores (siempre que el espacio lo permita).

Es posible que se ofrezcan tarifas especiales para dos adultos y 
dos niños o jóvenes de hasta 18 años que ocupen dos habitacio-
nes, sujeto a disponibilidad.

El límite de edad de los niños que ocupan la misma habita-
ción que sus padres o tutores sin cargo adicional puede variar en 
algunos hoteles.

Si desea hacer una reservación u obtener información, por 
favor comuníquese directamente con el Resort.

 
NUEVO DESTINO GASTRONOMICO, 

DOS CATRINAS
La oferta dual del nuevo restaurante de espacios para comer y 

socializar refleja el enfoque ambivalente de México de la vida y la 
muerte y la alegre celebración de los nuevos comienzos.

 
 
SERVICIOS DE AUTO, LIMOSINA Y HELICOPTERO

Su Concierge puede arreglar su traslado en auto desde y hacia 
el aeropuerto



DELEITANDO A LOS EXIGENTES PALADARES
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Virginia Perez Souza                                                                                                                                            
FotoS: FranCiSCo geMiniano 

Creadores de los tequilas “Muje-
res divinas” y “Acá entre nos… el 

mejor”. Casa Regia Toreo es un homena-
je a la auténtica comida regia como no la 
hay en toda la Ciudad de México.

Inaugurada hace 14 años con su pri-
mera sede en Polanco, donde cautivó 
durante más de una década los palada-
res más exigentes con sus cortes, su cabri-
to al mejor estilo regio, su atropellado de 
machaca, sus agujas norteñas, sus chi-
les del monte, sus frijoles con “veneno”, 
su asado de puerco, su puchero de res y 
otras creaciones del chef Gerardo Gua-
jardo Garza “El Güero” (de China, Nue-
vo León).

Pero la carta regia no sólo se queda 
ahí; también se ofrecen mariscos, pesca-
dos, con un toque de la casa, taquitos de 
lechón, de chicharrón y, no debe olvi-
darse, hay postre regio: “conservas”, tro-
zos de naranja y calabaza caramelizadas y 
acompañadas de queso fresco y una bola 
de helado de vainilla. 

Su dueño, Bruno Aviña bohemio y 
amante del buen comer, construyó a un 
lado de Casa Regia  “Nostalgia”, un pia-
no-bar donde, sin pudor ni recato, des-
filan cantantes amateurs y muchos pro-
fesionales que han hecho de este lugar, 
el favorito de la vida nocturna los fines 
de semana.

No obstante, Casa Regia tiene su pro-
pio escenario, donde viernes, sábados y 
domingos, lo mismo canta Daniel Rio-
lobos que Manuel Adrián, o se echa el 
palomazo Martín Urieta o Rodrigo de la 
Cadena, amigos y clientes asiduos de este 
lugar.

 De hecho, tiene dos salones; uno, 
Eloy Cavazos, con una enorme litogra-
fía al carbón, de mi compadre partien-
do plaza en Las Ventas, y el otro, el salón 
Martín Urieta, amigo y compositor que 
admiro profundamente, comentó Avi-
ña quien, además, le rindió otro home-
naje al crear los tequilas “Mujeres divi-
nas” que, añejado seis meses en barricas 
de vino tinto, adquiere un tono rosáceo, 
y el “Acá, entre nos... el mejor”.

CASA REGIACASA REGIA
UBICADA EN PLAZA DIAMANTE TOREOUBICADA EN PLAZA DIAMANTE TOREO
CHEQUE PROMEDIO: $500.00CHEQUE PROMEDIO: $500.00
ABIERTO  LOS 365 DIAS DEL AÑOABIERTO  LOS 365 DIAS DEL AÑO
HORARIO: 14:00 HRS-22:00 HRS.  HORARIO: 14:00 HRS-22:00 HRS.  
TELEFONO: 55 5280 6496TELEFONO: 55 5280 6496

CHILE CHIPIQUINCHILE CHIPIQUIN

SALSA DE  CHIPIQUINSALSA DE  CHIPIQUIN

POSTRES DE CONSERVAS CON QUESOPOSTRES DE CONSERVAS CON QUESO

PUCHERO DE RESPUCHERO DE RES

ARRACHERA CON PAPA AL HORNOARRACHERA CON PAPA AL HORNO

RIB BYE CON PAPA AL HORNO Y CEBOLLASRIB BYE CON PAPA AL HORNO Y CEBOLLASCHEF GERARDO GUAJARDOCHEF GERARDO GUAJARDO
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LA COMIDA CASUAL MAS EXITOSA DE CANADA

CANCUNCANCUN
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UBICACION
Avenida NichuptE SM 11 L5-01  M07  

CancUn Quintana Roo

Horarios:  
Lunes a Jueves 12 pm a 12 am

  Viernes y SAbado 12 pm a 1 am
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Cancún Quintana Roo .- Boston´s Cancún es un espacio gastronómico dis-
eñado y listo para atender a 320 comensales, donde en pareja, con 
familia o amigos, podrán disfrutar de un gran ambiente y sa-

borear alguno de sus 80 platillos en el menú.  
 Cuando se trata de amigos, la banda o el equipo, el espacio 
ideal está en el Sports Bar, donde una barra con cerveza de 
barril, cervezas artesanales regionales, variedad de cocteles 
con y sin alcohol,  y deliciosas entradas les esperan.
El menú de Boston’s puede definirse como variado y lleno 
de los favoritos clásicos. En él se pueden encontrar cre-
aciones exclusivas de la marca como su deliciosa Pizza 
Mama Meata para los amantes de la carne o la fantástica 
PizzaBurger, que une dos de las comidas que más gustan – 
pizza y hamburguesa. Los favoritos de todos como las pizzas, 
pastas, alitas, costillas, hamburguesas, postres y entradas, esperan 

a todos los cancunenses 
que no podrán perderse de 
ninguno de ellos
Pero sobre todo, de disfrutar su concepto de Piz-
zas Gourmet que se logra con una masa fresca pre-
parada diariamente con su receta secreta pero también 
con el cumplimiento de su promesa de “sabor en cada 
mordida” que logra a través de porciones generosas de 
ingredientes de alta calidad que garantizan que cada 
mordida tenga el sabor de la pizza elegida.
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