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SE LOS DAMOS PARA OBRAS, DICE AMLO

Ganan tomacasetas; 
pagará 4T extorsión
Cambia Obrador de 
opinión, en el 2020 dijo 
que tomar casetas era 
robarle al pueblo

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Guaymas, Sonora

Aunque en 2020 consideró 
que tomar casetas era robarle 
al pueblo, ahora el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que pagará a quienes 
cobran peaje por la fuerza pa-
ra permitir el paso de automo-
vilistas.

De gira por Sonora, en 
su ruta de Guaymas a Ciu-
dad Obregón por la carre-
tera federal 15, el Mandata-
rio y su comitiva pasaron por 
una improvisada caseta en la 
que yaquis cobran obligato-
riamente a los automovilis-
tas por permitirles el paso. Al 
menos una de las camionetas 
de avanzada tuvo que pagar 

50 pesos para poder seguir su 
camino.

Más tarde, en entrevista, 
el Presidente dijo que el Go-
bernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, le ayudará a investi-
gar cuánto sacan en esa case-
ta para que el Gobierno les pa-
gue ese dinero.

“En el caso de las casetas o 
de los cobros me han pedi-
do, no saben cuántas veces, 
que dé la orden para desalo-
jar con la Guardia Nacional, y 
no vamos a hacerlo, vamos a 
convencer, vamos a persuadir.

“Como les dije a los jóvenes 
de la Normal de Ayotzinapa 
que tomaban las casetas: si lo 
hacen porque les falta dinero 
para sus estudios y son uste-
des estudiantes pobres, por-
que sin duda lo son, a todos 
les damos becas, pero que no 
haya violencia”, dijo ante au-
toridades yaquis. 

“A ver, ¿cuánto es lo que 
obtienen? Se los damos para 
obras”, propuso.

Mano blanda
z Apenas en diciembre de 
2020 el Presidente afirmó 
en Sinaloa que tomar ca-
setas era robarle al pueblo, 
mientras que Morena impul-
só una ley para castigar con 
siete años de cárcel a quie-
nes tomen los puntos de 
peaje en el País. E incluso en 
Guerrero, recientemente la 
Guardia Nacional enfrentó a 
normalistas que lanzaron un 
tráiler sin frenos porque fue-
ron impedidos a tomar la ca-
seta de la México-Acapulco.
En el retén de la carretera 
México-Nogales, a la altura 
de la estatua del Danzante 
Yaqui en Cd. Obregón, Re-
forma constató que al me-
nos 20 hombres controlan el 
retén en la vía que es paso 
obligado para camiones de 
carga que se dirigen a Esta-
dos Unidos.

Atacan a mineros; mueren 2 / Mata a campesino n 4C

Crean firmas y acaparan contratos

Meten peñistas gol 
también con la 4T
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

La familia Miguel Bejos, cuyas 
empresas fueron consentidas 
durante el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto, crearon tres nuevas 
firmas en el arranque del actual 
sexenio para seguir obteniendo 
contratos, ahora con Pemex.

Opex, Akal-I y Perfomex son 
las tres petroleras de reciente 
creación en las que participa la 
familia Miguel Bejos y que han 
recibido contratos en Pemex 
por casi 18 mil millones de pe-
sos en la actual administración 
de Andrés Manuel López Obra-
dor.

Opex Perforadora se regis-
tró ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) el 
28 de noviembre de 2018, tres 
días antes de que iniciara el Go-
bierno de la denominada Cuar-
ta Transformación (4T).

Entre 2020 y 2022, Opex ha 
recibido pagos de Pemex por 
11 mil 176 millones de pesos, se-
gún consta en información ofi-
cial difundida por el director de 

la petrolera mexicana, Octavio 
Romero Oropeza.

Perforadora Profesional 
Akal-I, empresa filial de Opex, 
fue constituida el 20 de agos-
to de 2019, a los ocho meses de 
haber iniciado el Gobierno de 
López Obrador, y entre 2020 y 
2022 ha recibido pagos de Pe-
mex por 5 mil 938 millones de 
pesos.

Mientras que Perforaciones 
Estratégicas e Integrales Mexi-
cana (Perfomex) fue creada el 
26 de marzo de 2019,  a los tres 
meses del inicio del sexenio, y 
en su primer año obtuvo un 
contrato por 776 millones de 
pesos.

En conjunto, Opex, Akal-I y 
Perfomex han recibido de Pe-
mex 17 mil 890 millones de pe-
sos en tres años y juntas se ubi-
caron en ese periodo en la lista 
de las seis mayores contratistas 
de la petrolera mexicana, inclu-
so por encima de Baker Hughes, 
y de otras compañías con largo 
historial como la multinacional 
de energía Eni de Italia y la esta-
dounidense Weatherford.

Corrupción
La familia Bejos le rentó la casa 
de transición en otoño de 2012 a 
Enrique Peña Nieto, además de 
que José Miguel Bejos, hermano 
de Alfredo, jugaba golf con el ex 
Presidente, según reveló Univi-
sión en una investigación. 

Y no sólo eso, sino que una 
de las empresas de los Miguel 
ganó más de 770 millones de 
dólares en contratos durante los 
primeros tres años del Gobierno 
de Peña.
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‘Fue una farsa’

Resurge 
en EU caso 
Cienfuegos 
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

La liberación del ex Secretario 
de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos, acusado de ha-
ber protegido al cartel H-2, y la 
investigación en México sobre 
el caso, fueron cuestionadas en 
un litigio realizado en Estados 
Unidos.

Abogados de Deovaldo Gu-
tiérrez Alfaro, un miembro del 
cartel H-2 quien fue condenado 
a cinco años de cárcel por una 
jueza federal de Brooklyn, acu-
saron que la indagatoria al Ge-
neral fue “una farsa”.

El 1 de febrero, la jueza Ca-
rol Amon condenó a Gutiérrez 
Alfaro luego de que el acusado 
se declarara culpable de traficar 
heroína a Estados Unidos desde 
Nayarit, donde operaba el cartel 
H-2, que encabezaron los her-
manos Patrón Sánchez en la dé-
cada pasada.

En una carta del pasado 12 
de diciembre, la defensa del 
del detenido criticó la negocia-
ción política por la que el Ge-
neral Cienfuegos fue liberado 
y devuelto a México en enero 
de 2021.

“Rápidamente quedó claro 
que las garantías que esta Cor-
te recibió de que Cienfuegos 
enfrentaría una investigación 
en México, fueron una farsa y 
una estafa. En enero de 2021, el 
Gobierno de México anunció 
que Cienfuegos había sido ab-
suelto de todos los cargos, que 
nunca tuvo encuentros con cri-
minales, y poco después, el Pre-
sidente López Obrador acusó a 
la DEA de fabricar las acusacio-
nes contra el General”, afirmó el 
abogado Steven Zissou.

El argumento que presenta-
ron los fiscales a la jueza para li-
berar a Cienfuegos, detenido en 
Los Ángeles en octubre de 2020, 
fue que México “potencialmen-
te” presentaría cargos contra el 
General, y que los hechos moti-
vo de acusación habían ocurri-
do en nuestro país.

Si Cienfuegos 
hubiera sido 

declarado culpable de los 
cargos en su contra, sin 
duda hubiera recibido 
una sentencia más 
seria que la aplicable al 
acusado en este caso”.
Fiscalía del Distrito Este de NY

Destacan vacunación

Prevé Ssa niveles altos 
de inmunidad vs. Covid 
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José Ramón López Beltrán y su 
esposa, Carolyn Adams, por fin 
reaccionaron sobre su residen-
cia en Houston, al emitir dos co-
municados sin precisar el posible 
conflicto de interés con la empre-
sa Baker Hughes que tiene asig-
nados contratos con Pemex.

Sus respuestas ocurrieron 17 
días después de que una inves-
tigación de Latinus y Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI) informó que ren-
taban una casa en Conroe, en 
Texas, propiedad de un ejecuti-
vo de Baker.

López Beltrán aseguró en un 
escrito de un párrafo que sus in-
gresos provienen de servicios de 
asesoría legal en la empresa “KEI 
Partners”, dedicada a la remode-
lación de interiores, y que no tie-
ne injerencia con el Gobierno 
mexicano.

“En el 2018, tomé la decisión 
de seguir ejerciendo mi profe-
sión de abogado, hasta que de-
cidimos en mi familia mudarnos 
a los Estados Unidos. En la actua-
lidad y desde el 2020 trabajo co-
mo asesor legal de desarrollo y 
construcción para KEI Partners, 
empresa privada en Houston a 
través de la cual recibí mi visa de 
trabajo”, afirmó.

“Soy un ciudadano privado y 
no tengo injerencia alguna en el 
Gobierno de México. Mis ingre-
sos provienen al cien por ciento 
de mi trabajo en Houston. No 
hubo ni habrá conflicto de inte-
rés. Les pido respeten mi vida pri-
vada y la de mi familia”.

KEI Partners fue registrado en 
octubre de 2018, un mes y medio 
antes de que comenzara el sexe-
nio de AMLO, siendo sus eje-
cutivos principales Iván y Erika 
Chávez, hijos de Daniel Chávez, 
dueño de Vidanta y designado 
por el Presidente López Obrador 
como “supervisor honorífico” de 
la construcción del Tren Maya.

Carolyn Adams, esposa de 
López Beltrán, difundió un tex-
to más extenso, donde recuer-
da ser estadounidense de origen 
brasileño y  afirmó ignorar que 
la mansión que se rentó en 2019 
pertenecía a uno de los entonces 
altos directivos de Baker Hughes, 
Keith Schilling.

José Ramón y esposa

Hablan... 
sin aclarar 

z José Ramón López Beltrán y su 
esposa, Carolyn Adams.

Yaquis

Exigen 
a AMLO
agua 
prometida
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Día de Amor

Prefieren 
Tinder 
para ligar

Página 2C


