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Petrópolis, como zona de guerra

Devastadoras lluvias
en Brasil: 78 muertos
EFE
Zócalo / Río de Janeiro, Bra.

Brasil está de luto. Petrópolis, co-
nocida como “la ciudad impe-
rial”, quedó destrozada por las 
lluvias que han dejado unos 80 

muertos, miles de personas sin 
hogar y un número aún desco-
nocido de desaparecidos, que 
amenaza con elevar la cifra de 
víctimas.

n Más información 
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z Decenas de personas quedaron atrapadas entre el lodo y los restos de sus 
casas.

TRAGEDIA SIGUE IMPUNE, DICE SENADOR

Pide Napo a mineros
apoyar en rescate

Culpa a Grupo México 
y a Vicente Fox del 
derrumbe ocurrido en 
Pasta de Conchos

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El senador por Morena y se-
cretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mi-
neros, Metalúrgicos y Siderúr-
gicos de la República Mexica-
na, Napoleón Gómez Urrutia, 
exhortó a la Secretaría del Tra-
bajo y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) aprovechar 
la experiencia de los mineros 
de Coahuila para rescatar los 
cuerpos de 63 trabajadores 
que permanecen sepultados 
desde hace 16 años en la mina 
Pasta de Conchos.

En rueda de prensa en la se-
de senatorial, expuso que el 19 
de febrero se cumplen 16 años 
de la explosión que colapsó es-
ta mina de carbón, ubicada en 
Nueva Rosita, Coahuila, con un 
saldo de 65 mineros muertos.

“Esta tragedia sigue en la im-
punidad. El gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador el año pasado declaró 
el rescate de los cuerpos, que 
ha sido la demanda de los fa-
miliares y de los trabajadores 
mineros de todo el país”, dijo.

Aseguró que esta tragedia fue 
producto de la negligencia cri-

minal y de la irresponsabilidad 
de Grupo México, porque esta se 
pudo evitar, así como a la pasivi-
dad del entonces gobierno fede-
ral que encabezaba el PAN.

El también presidente de la 
Comisión del Trabajo, indicó que 
hubo quejas y denuncias sobre 

las condiciones de inseguridad 
que prevalecían en la mina, sin 
que la empresa las atendiera.

Argumentó  que lo sucedido 
en Pasta de Conchos fue un ho-
micidio industrial, que en otros 
países se le llama asesinato cor-
porativo.

A 16 años, excavan 
en busca de restos
z La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) infor-
mó que iniciaron los trabajos 
de excavación de dos lumbre-
ras en la zona de la mina Pasta 
de Conchos, donde este 19 de 
febrero se cumplen 16 años de 
la tragedia en la que una ex-
plosión provocó la muerte de 
65 trabajadores, de los cuales, 
63 quedaron enterrados.

z En el marco de la reunión 
con las familias de los mineros 

víctimas del derrumbe de la 
mina, la secretaria del Traba-
jo, Luisa María Alcalde, presen-
tó los ejes principales del plan 
de reparación: rescate de los 
cuerpos, indemnización, cons-
trucción de un memorial, así 
como dignificación urbana y 
de vivienda.

z En el encuentro se anun-
ció que el rescate de cuerpos 
se iniciará en marzo próximo 
y se calcula que los trabajos 
“concluyan en poco más de un 
año”, aproximadamente en ma-
yo de 2023. 

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Grupo Vidanta, consorcio turís-
tico fundado por Daniel Chávez 
Morán, amigo y asesor del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, recibió en 2019 y 2020 
la ampliación hasta por 15 años 
de tres concesiones para ocupar 
playas en Nayarit, Jalisco y Gue-
rrero. 

Además, obtuvo dos nue-
vas concesiones en Acapulco y 
en Puerto Vallarta, según docu-
mento consultados por Mexi-
canos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

El mismo año en que el go-
bierno de AMLO otorgó las 
concesiones, su hijo José Ra-
món López Beltrán obtuvo visa 
de trabajo en Estados Unidos 
por gestión de una empresa 
en Houston en la que partici-
pan los hijos del fundador de 
Vidanta

La mayor concesión que fue 
refrendada está ubicada en Ba-
hía de Banderas, Nayarit, sede 

del bastión de grupo Vidan-
ta, y abarca 84 mil 447 metros 
cuadrados de playa y terrenos 
donde hay un muro de conten-
ción, palapas, restaurante, alber-
cas, áreas verdes, regaderas, ac-
cesos a la playa, embarcadero y 
un campamento tortuguero.

Esa concesión fue otorgada 
en 2005, durante el gobierno 
de Vicente Fox, y vencía en ma-
yo de 2020. La prórroga autori-
zada por la actual administra-
ción se amplió hasta el año 2035.

Un segundo refrendo de 
concesión, en la misma zona, 
fue otorgado en la playa Boca 
de Tomates, en Puerto Vallarta 
sobre una superficie de mil 816 
metros cuadrados de zona ma-
rítimo y 3 mil 224 metros de te-
rreno en donde hay colocadas 
palapas, área de alberca y es-
tructuras para cubrir juegos in-
fantiles.

La concesión concluía en no-
viembre de 2019, pero la Secre-
taría del Medio Ambiente apro-
bó una prórroga por siete años 
más en septiembre del 2019, 
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Regalazo de AMLO a Daniel Chávez

Amplía 4T concesión
de playas a Vidanta

Y dan permiso 
exprés para 
teleférico 
Las empresas “RGL Arrendadora 
de Inmuebles” y “Desarrollo Ma-
rina Vallarta” que forman parte de 
Vidanta, están a cargo de la cons-
trucción de teleférico que servirá 
como vía de comunicación entre 
dos complejos hoteleros en Bahía 
de Banderas, Nayarit, y Puerto Va-
llarta, Jalisco.

Las compañías presentaron la 

Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA) para el teleférico ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) el 
6 de diciembre del 2019. Tres me-
ses después, en marzo del 2020, el 
director de Riesgo Ambiental de 
la secretaría, Juan Manuel Torres 
Burgos, aprobó el proyecto.

La MIA fue aprobada a pesar 
de que los municipios de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas no 
habían enviado su opinión técnica 
a la Semarnat, según indica el dic-
tamen firmado por Torres Burgos.

n Agencia Reforma

En Quechultenango

Retienen a militares 
AGENCIA REFORMA
Zócalo / Chilpancingo

Pobladores de Quechultenan-
go, en Guerrero, mantenían re-
tenidos anoche a elementos del 
Ejército y a un grupo de agen-
tes ministeriales que ingresa-
ron al lugar para un operativo 
de seguridad.

Por la tarde, los lugareños 
se manifestaron con pancartas 
en el acceso principal de la co-
munidad, ubicada en la región 
centro del estado, para exigir el 
retiro de las fuerzas armadas.

“Queremos la paz”, “no al 
Ejército”, gritaba un hombre 
que dirigía al contingente de 
alrededor de 200 personas.

Los inconformes, entre ellos 
personas de la tercera edad y 
mujeres, aseguraron que en la 
localidad no requieren a los 
cuerpos de seguridad.

z Exigen el retiro de las tropas.

No indagará a Loret

Revira 
el INAI al 
Presidente 
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Aumenta 68 veces riesgo por la falta de vacuna contra Covid | Estafa a novia ‘contagiado’  n 5C

Anticipan que Pemex 
importará otra vez crudo
La iniciativa de López Obrador de que México sea autosuficien-
te en gasolina y diésel podría traer de vuelta, tan pronto como el 
próximo año, las importaciones de crudo que el Presidente criti-
có alguna vez, publicó la agencia especializada Bloomberg.
      Pemex estima un déficit de suministro de petróleo, las pro-
yecciones de la petrolera apuntan a que la producción de petró-
leo aumentaría un 14 por ciento, a 2 millones de barriles diarios 
a partir de diciembre próximo.                        n Agencia Reforma


