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Inauguran refinería
en fase de prueba

DOS BOCAS AÚN NO REFINA
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
inauguró ayer una 
refinería, cuyas plantas de 
operaciones están en fase 
de prueba
REFORMA
Zócalo / Tabasco

Con una inversión, hasta ahora, 
de 10 mil 200 millones de dó-
lares, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador inauguró 
ayer una refinería, cuyas plantas 
de operaciones están en fase de 
prueba, y otras, en proceso de en-
samblaje.

El Mandatario cumplió con su 
compromiso de cortar el listón el 
1 de julio, en el cuarto aniversario 
de su triunfo en las urnas, pero, 
de acuerdo con información del 
propio Presidente, la nueva plan-
ta no tendrá, de arranque, capa-
cidad para refinar crudo, pues se-
rá puesta a prueba durante seis 
meses.

“Bueno, ya estamos aquí en la 
refinería de Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco, es un sueño hecho reali-
dad (...) Y ya se inician los traba-
jos de prueba. Yo creo que eso es 
lo más correcto para que empie-
ce a funcionar todo el conjunto”, 

indicó.
Frente a López Obrador, la ti-

tular de la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, reconoció que aún 
hace falta la instalación de tu-
berías y de electrónicos de inte-

gración general de la refinería, la 
cual pretende producir unos 340 
mil barriles diarios de gasolina y 
diésel.

El Mandatario aprovechó el 
acto en Dos Bocas para dar su 

segundo informe trimestral del 
año --el 14 en lo que va de su Ad-
ministración--.

Frente a su gabinete, Gober-
nadores, empresarios y aspiran-
tes presidenciales, López Obrador 
dijo que para mantener el apo-
yo del pueblo, es necesario bene-
ficiarlo. De acuerdo con el Presi-
dente, el Gobierno federal hace 
llegar recursos, de manera direc-
ta, al 80 por ciento de los hogares 
del País, si se toman en cuenta los 
sueldos y prestaciones de maes-
tros, médicos, soldados, marinos 
y burócratas.

Bueno, ya estamos aquí en la refinería de Dos 
Bocas, en Paraíso, Tabasco, es un sueño hecho 

realidad (...) Y ya se inician los trabajos de prueba. Yo 
creo que eso es lo más correcto para que empiece a 
funcionar todo el conjunto”
Andrés Manuel López Obrador.
Presidente.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido por las instalaciones de la refinería.

REFORMA
Zócalo / Tabasco

Al reconocer que “falta mu-
cho por hacer” en materia de 
seguridad y para conseguir 
el propósito de vivir en paz 
y tranquilidad, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró este viernes que 
hay una tendencia a la baja 
en los delitos del fuero federal.

En las instalaciones de la 
nueva refinería Olmeca de 
Dos Bocas, al enviar un men-
saje a la nación con motivo del 
cuarto aniversario de su triun-
fo electoral, el jefe del Ejecuti-
vo federal detalló que hay una 
tendencia a la baja y una dis-
minución en homicidios dolo-

sos del 5%, el secuestro en 44%, 
el robo de vehículos en 40% y 
el robo en general en 24%. 

“Procurando al bienestar 

de todos, y en particular de 
los más necesitados se ha ga-
rantizado la gobernabilidad 
y sigue siendo nuestra prio-
ridad conseguir el anhelado 
propósito de vivir en paz con 
tranquilidad. Al respecto pue-
do informar que desde el ini-
cio de nuestro gobierno hasta 
la actualidad hemos reducido 
los delitos del fuero federal en 
30%. 

“Ha disminuido y eso es lo 
que más nos ha costado, de 
todas maneras ya hay una ten-
dencia a la baja, hay una dis-
minución en homicidios do-
losos del 5%; el secuestro se 
ha reducido en 44%; el robo 
de vehículos en 40%, el robo 
en general, en 24%. 

“Falta mucho por hacer en 
esta impostergable y justa de-
manda popular, pero estamos 
seguros que seguiremos avan-
zando porque trabajamos to-
dos los días. Estamos unidos, 
hay profesionalismo, no se 
permite la corrupción ni la 
impunidad, lo mas impor-
tante, estamos atendido las 
causas de la violencia, en es-
pecial las necesidades del pue-
blo y de los jóvenes para evitar 
que se vean obligado a tomar 
el camino de la delincuencia 
por falta de espacios educati-
vos y laborales para conseguir 
un modo honrado de trabajar, 
vivir y de ser felices”, agregó.

Atender los sentimientos y 
necesidades de la gente 

Reconoce López Obrador

Falta mucho por hacer en seguridad

z Falta mucho por hacer en mate-
ria de seguridad, reconoce AMLO

Conceden 
amparo a 
Robles

z Un Tribunal declaró la nulidad de la 
sentencia con la que determinaron 
la  inhabilitación para cargos públi-
cos de Rosario Robles.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Carlos Treviño, ex director de 
Pemex, pidió al Fiscal Alejan-
dro Gertz Manero cancelar la 
denuncia de Emilio Lozoya con-
tra él y otros ex funcionarios y 
políticos, a quienes acusó de re-
cibir sobornos, pues fue presen-
tada bajo presiones, promesas, 
incentivos y privilegios.

La defensa del ex funciona-
rio presentó a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) un es-
crito en el que sostiene que las 
recientes grabaciones de Gertz 
con Emilio Lozoya Thalmann, 
padre del ex directivo, prue-
ban que hubo presiones para 
que accediera a presentar una 
querella en la que afirma “fal-
samente” haber pagado sobor-
nos por la reforma energética 
de 2013.

“Al obligar al señor Emilio 
Lozoya a cambiar de defensor, 
es evidente que se violaron los 
derechos fundamentales de de-

fensa previo a la obtención de 
su denuncia, con lo que logra-
ron que declarara hechos falsos 
e incurriera en la comisión del 
delito de falsedad ante autori-
dades”, señala en el texto Oscar 
Zamudio, abogado de Treviño.

“Asimismo, solicito a usted 
señor Fiscal General que emita 
un acuerdo en la carpeta de in-
vestigación. en que reconozca 
la nulidad de la denuncia for-
mulada por el señor Emilio Lo-
zoya contra diversas personas, 
incluido mi defendido Carlos 
Alberto Treviño Medina”.

Pide ex director de Pemex

Solicitan cancelar denuncia de Lozoya
“Al obligar al señor 
Emilio Lozoya 

(foto) a cambiar de 
defensor, es evidente que 
se violaron los derechos 
fundamentales de defensa 
previo a la obtención de 
su denuncia”,
Oscar Zamudio
abogado de Carlos Treviño

z El  ex director de Pemex, señala  
que hubo presiones contra Lozoya

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El empresario e investigador 
mayense de origen italiano Ra-
phael Alessandro Tunesi fue 
asesinado a balazos en la ciu-
dad de Palenque, informó la fis-
calía de Chiapas, la cual inició 
una investigación para dar con 
el paradero de los homicidas.

 El autor de Redescubrien-
do un mundo artístico perdido, 
L’arte maya y otros estudios, fue 
asesinado afuera de la escuela 
La Escriba, ubicada en Lomas 
de Pakal, segunda sección, a 
donde había llegado para re-
coger a sus hijos.

El investigador viajaba en 
un vehículo BMW, con placas 
de Chiapas, cuando dos sica-
rios lo atacaron a balazos ha-
cia las 14:00 horas, y al perder el 
control de la unidad, se impac-

tó contra 
un árbol.

M á s 
tarde, la 
p o l i c í a 
encontró 
l a  m o -
t o c i c l e -
ta marca Italika en la que via-
jaban los sicarios con placas de 
Chiapas NO3C.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Especializada y 
Municipal y más tarde peritos y 
ministerios públicos de la Fisca-
lía Norte del estado.

Tunesi, quien radicaba en Pa-
lenque y  donde estudiaba los 
glifos de las estelas mayas, do-
minaba el idioma cho’l, el cual  
hablan casi 55 mil personas,  y 
había escrito varios artículos y 

Asesinan 
a hotelero 
italiano

z El empresario de origen italiano, 
Raphael Alessandro Tunesi de 43 
años de edad, fue asesinado con 3 
impactos de bala

3
Impactos de 

bala recibió el 
extranjero. 

 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Un Tribunal concedió un am-
paro a Rosario Robles contra 
la resolución de inhabilita-
ción para ejercer cargos pú-
blicos por 10 años.

El Vigésimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Admi-
nistrativa concedió un amparo 
a Robles Berlanga contra la re-
solución tomada en 2021, por la 
Sala Superior del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa.

A través de un mensaje pu-
blicado en las redes sociales de 
la exsecretaria de Desarrollo So-
cial, se informó acerca de esta 
resolución.

De acuerdo con la política, la 
inhabilitación fue producto de 
una cuenta que supuestamen-
te no declaró.

Robles Berlanga explicó que 
el Tribunal Colegiado ordenó 
un nuevo debate de su asun-
to con base en el Artículo 37, 
de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servido-
res Públicos.

“Toda la saña con la que he 
sido atacada por instituciones 
del Estado mexicano se ha to-
pado con un muro, el de la jus-
ticia. Un paso más en el camino 
por la verdad y en contra de la 
infamia de la que he sido obje-
to”, mencionó Robles.

Toda la saña con la 
que he sido atacada 

por instituciones del 
Estado mexicano se ha 
topado con un muro, el 
de la justicia. Un paso 
más en el camino por la 
verdad y en contra de la 
infamia de la que he sido 
objeto”
Rosario Robles


