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Nacional
Exhibe ‘austeridad’ 
del hijo de AMLO

CASONAS EN HOUSTON Y VEHÍCULOS DE LUJO

Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Ramón Robles

De acuerdo a una 
investigación de Carlos 
Loret y  Latinus y 
Mexicanos Contra la 
Corrupción, tanto un 
inmueble como uno de 
los vehículos en los que se 
transporta José Ramón 
López Beltrán, están a 
nombre de su esposa 
Carolyn Adams

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

En un nuevo episodio, el perio-
dista Carlos Loret de Mola pre-
sentó en su espacio para Latinus 
una investigación en colabora-
ción con  Mexicanos Contra la 
Corrupción, la cual revela los lu-
jos con los que vive José Ramón 
López Beltrán, el hijo del pre-
sidente  Andrés Manuel López 
Obrador, en el extranjero. 

 Casonas en Houston con al-
berca y una sala de cine, e in-
cluso una camioneta Mercedes 
Benz, son algunos de los bie-
nes que documenta el reportaje 
y que contrastan con el llama-
do a la austeridad de su padre, 
sin embargo, el nombre de Ca-
rolyn Adams, esposa de López 
Beltrán,  juega un papel impor-
tante en la investigación, puesto 
a que, de acuerdo al reportaje, 

tanto uno de los inmuebles co-
mo el vehículo se encuentran a 
su nombre.

El trabajo revela que una de 
las casas donde habitó López Bel-
trán y su esposa, se encuentra en 
una zona privada del fracciona-
miento Jacobs Reserve en Texas, 
a las afueras de Houston, don-
de las residencias tienen un va-
lor superior al millón de dólares.

La casa de 447 metros cuadra-
dos de construcción con acaba-
dos en piedra y madera, cuenta 
con cuatro habitaciones, cuatro 
baños completos, tres estacio-
namientos, sala de doble altura, 
cocina, bar, salón de juegos, una 
sala de cine y una alberca clima-
tizada con 23 metros de largo.

De acuerdo a documentos y 
registros consultados por Lati-

nus y Mexicanos Contra la Co-
rrupción, la casa que era habita-
da por el hijo del presidente y su 
nuera durante 2019 y 2020, per-
tenecía en ese entonces a Keith 
Schilling, un alto ejecutivo de la 
empresa Baker Hughes, la cual, 
señalan, actualmente mantie-
ne contratos con el gobierno de 
López Obrador por más de 151 
millones de dólares en obras pa-
ra Pemex.

La residencia en la que ac-
tualmente vive la pareja, se en-
cuentra ubicada en la localidad 
de Harris Bennett a las afueras 
de Houston. El inmueble, señala 
la investigación, es de dos pisos 
y cuenta con cinco recámaras y 
cinco baños completos sobre 
un terreno de casi mil 100 me-
tros cuadrados.

De acuerdo a los documentos 
oficiales del condado, el avalúo 
catastral es de 371 mil 239 dolares, 
el equivalente a 7. 6 mdp, sin em-
bargo, se detalla que según con 
sitios especializados, el valor que 
puede alcanzar una propiedad 
en la zona alcanza los 19 mdp.

Por otra parte, a comparación 
del Jetta blanco en el que se tras-
lada su padre en la Ciudad de 
México, López Beltrán se trans-
porta en una camioneta Merce-
des Benz con un valor cercano a 
los 1.5 millones de pesos, descri-
be la investigación.

La casona
z Una casona gris con 447 me-
tros de construcción y acaba-
dos de piedra y madera; cuatro 
habitaciones e igual número de 
baños completos; tres estacio-
namientos, una piscina clima-
tizada de 23 metros de largo y 
mucho más, es parte de lo que 
se puede ver desde el minuto 
seis de la investigación.  

z La vivienda se encuentra en 
una privada exclusiva en Jac-
obs Reserve en Conroe, Texas.

z Consta de un terrero de unos 
2,500 metros cuadrados y cuyo 
precio de cada vivienda supera 
el millón de dólares, equivalen-
te a más de 20 millones de pe-
sos mexicanos. 

z José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, vive de lujo en Estados 
Unidos.

z Las casas del hijo de AMLO, están en exclusivos sectores de Houston.

Atropella, mata... 

Cae por ‘Rápido y Furioso’
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Facundo Rosas, ex comisionado 
de la Policía Federal en el sexe-
nio de Felipe Calderón tuvo ayer 
un día negro.

Por la mañana atropelló a una 
mujer de 63 años que murió tras 
el impacto en Insurgentes Sur 
y Eje 10, en la Alcaldía Álvaro 
Obregón de la Ciudad de México.

Y mientras se encontraba en 
el Ministerio Público de la Fis-
calía capitalina por el homici-
dio imprudencial, agentes de la 
Marina y de la FGR le ejecutaron 
una orden de aprehensión por 
el caso de tráfico de armas en el 
operativo denominado “Rápido 
y Furioso”.

Facundo Rosas, quien tam-
bién se había desempeñado co-
mo Secretario de Seguridad Pú-
blica en el Gobierno del Estado 
de Puebla, fue trasladado por un 
convoy de la Marina a la Fiscalía 
Especializada en Materia de De-
lincuencia Organizada (FEMDO) 
en la Colonia Guerrero, alcaldía 
Cuauhtémoc. 

A las 15:00 horas, Rosas, quien 

vestía una camisa azul y un sa-
co beige, fue ingresado por ma-
rinos a las instalaciones de la FE-
MDO.

La orden de aprehensión por 
“Rápido y Furioso” fue girada a 
principios de año por el Juzga-
do Noveno del Distrito en Sono-
ra, con sede en Agua Prieta.

Por este caso también se li-
braron órdenes de aprehensión 
contra Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, capo del Cártel de Sinaloa; 
Genaro García Luna, ex Secreta-
rio de Seguridad Pública fede-
ral, y Luis Cárdenas Palomino, 
ex coordinador de Inteligencia 
de la misma corporación.

z Agentes de la Marina y de la FGR le ejecutaron una orden de aprehensión 
de Facundo Rosas, por el caso de tráfico de armas en el operativo denomi-
nado “Rápido y Furioso”. 

z Fuentes oficiales advirtieron que 
la pugna se ha expandido hacia la 
Riviera Maya, sobre todo en Playa 
del Carmen.

Disputan 
crimen a 
Quintana Roo

Por control

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Grupos criminales intensifica-
ron una pelea en Quintana Roo 
por el control de la venta de dro-
ga, la extorsión y tráfico de per-
sonas.

Tan sólo el mercado de la 
droga que tiene ventas de alre-
dedor de 100 millones de pesos 
mensuales tan solo en Cancún.

Fuentes oficiales advirtieron 
que la pugna se ha expandido 
hacia la Riviera Maya, sobre to-
do en Playa del Carmen.

En la zona, de acuerdo con 
fuentes que tuvieron acceso a 
reportes de inteligencia ope-
ran los cárteles de Sinaloa y del 
Golfo, éste último a través de un 
grupo local conocido como Los 
Pelones, así como el Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG).

“Informes de inteligencia lo-
cales hablan de cerca de 100 
millones de pesos de venta de 
narcóticos al mes, únicamente 
en la zona turística de Cancún. 
Hay otra zona, que es la Quinta 
Avenida, que también es bastan-
te lucrativa, algunas playas tam-
bién son sumamente atractivas 
y se han creado redes importan-
tes y muy peligrosas”, indicó una 
fuente de seguridad nacional.

Además de la operación de 
las organizaciones mexicanas, 
el destino turístico ha sido un 
imán para integrantes de ban-
das internacionales dedicadas 
al lavado dinero, tráfico de ar-
mas, así como de fugitivos que 
huyeron de sus países por tener 
cuentas pendientes con la jus-
ticia.

El atractivo para los fugitivos, 
es que pueden pasar desaperci-
bidos al viajar como turistas, dis-
frutar de un paraíso natural co-
mo lo es la Riviera Maya y hacer 
conexiones o cerrar negocios 
con otros grupos de delincuen-

tes.  
Es el caso de Robert James 

Dinh y Thomas Cherukara, ciu-
dadanos canadienses con ante-
cedentes penales en su país que 
fueron asesinados a balazos el 
21 de enero en el hotel Xcaret, 
en Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros 
reportes de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado su asesi-
nato fue planeado desde Cana-
dá y ejecutado por integrantes 
de grupos delictivos mexicanos.

Las autoridades locales sos-
pechan que las víctimas tenían 
vínculos con la pandilla cana-
diense Hells Angels Motorcy-
cle Club, que es un grupo que 
en aquel país está vinculado a 
la extorsión, tráfico de droga y 
de armas.

Desde octubre pasado, la 
Embajada de Canadá en Méxi-
co ha alertado en al menos 30 
casos de integrantes de esa or-
ganización que han viajado a 
Cancún y a algunos de ellos se 
les negó la entrada al país, pe-
ro otros consiguieron ingresar.

Impactan petroprecios a gasolinas en el país
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los precios de referencia inter-
nacional del crudo registraron 
máximos históricos de hasta 90 
dólares por barril, lo que suma-
do a la dependencia en las im-
portaciones de combustibles 
mantiene los precios de las ga-
solinas en niveles elevados.

Ello, a pesar de que el Go-
bierno federal asegura que en 
términos reales el precio no ha 
aumentado.

Datos de Petrointelligence se-
ñalan que la gasolina premium 

o de alto octanaje registró al 26 
de enero un precio promedio 
a nivel nacional de 22.80 pesos 
por litro, un incremento de 15.4 

por ciento en términos nomina-
les en comparación con la mis-
ma fecha de 2021.

En términos reales, el incre-
mento es del 7.8 por ciento, con-
siderando la inflación calculada 
por especialistas de Citibana-
mex de 0.53 por ciento para el 
mes de enero.

En el caso de la gasolina 
magna o regular, el precio pro-
medio nacional registrado es de 
20.7 pesos por litro, un aumento 
de 7.59 por ciento en términos 
nominales y de 0.55 por ciento 
en términos reales respecto al 
mismo periodo del año pasado.

z La gasolina Premium, registró un 
incremento de 15.4 por ciento en tér-
minos nominales en comparación 
con la misma fecha de 2021.

El miEdo
La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Inegi indica:

* A nivel nacional ese 
porcentaje es de 65%

85.5% 
de la población se siente 
insegura en Cancún

En septiembre de 2016  
el indicador era de 77%


