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Obligan a empresas a
regresar con Pemex

RECORTAN VIGENCIA DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN

Daña Tren 
Maya flora,
fauna, suelo, 
aire... 
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Las desapariciones de meno-
res en el Estado se dispara-
ron un 728 por ciento en los 
últimos cuatro años, al pasar 
de 25 en el 2017 a 207 el año 
pasado, y el problema afecta 
especialmente a niñas y ado-
lescentes.  

De 590 menores desapa-
recidos en Nuevo León del 
2018 al 2021, 337 fueron muje-
res, en comparación son 253 
varones, según datos del In-
forme Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Locali-
zadas en el Estado de Nuevo 
León y de la Comisión Nacio-

nal de Búsqueda.
El informe, difundido es-

te mes por la Secretaría de 
Gobernación, revela que el 
incremento más alarmante 
ocurrió del 2017 al 2018 cuan-
do pasaron de 25 desapari-
ciones de menores a 127, un 
aumento de 408 por ciento.

El Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en 
Antropología Social (Ciesas) 
Noreste alertó que Nuevo 
León está enfrentando una 
crisis en desapariciones más 
grave que en el 2010, la épo-
ca más violenta por la guerra 

Alerta en Nuevo León

Se dispara en 728% desaparición de niños
Violan a 
jovencitas
z Rafael Limones, coordina-
dor de Supera Joven y quien 
trabaja en sectores margi-
nados del Área Metropolita-
na, coincidió en que ahora 
las adolescentes de 14 a 17 
años son las más afectadas, 
y en las comunidades seña-
lan que son capturadas para 
atacarlas sexualmente.

de cárteles, y ahora son más 
mujeres menores desapare-
cidas.

La Sener desincentiva 
la operación de las 
empresas al negar
el refrendo

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Al reducir la vigencia de per-
misos de importación de com-
bustibles y cancelar operacio-
nes de almacenamiento, como 
sucedió con Monterra Energy, 
la Secretaría de Energía (Sener) 
está orillando a las empresas a 
restablecer una relación de su-
ministro con Pemex.

Conforme los permisos van 
venciendo, la Sener no los re-
frenda, lo que desincentiva la 
operación de las empresas, de 
acuerdo con especialistas.

“Lo que está haciendo la Se-
ner con los permisos de impor-
tación vigentes es esperar a que 
caduquen para ya no dar un re-
ferendo, de hecho hay varios 
permisos que vencen (en este 
mes).

“Esto lo que implica es falta 
de inversiones porque las em-
presas extranjeras están muy 
desilusionadas y obviamente la 
estrategia de crecimiento que 
se tenía ya no se visualiza de 
esa manera. Realmente el mer-
cado se está cerrando comple-
tamente a Pemex y CFE”, ase-
guró Alicia Zazueta, directora 
general de EServices.

Esta situación obliga a las 
empresas que ya importaban 
sus combustibles a volver a es-
tablecer una alianza comercial 
con Pemex, y a su vez, implica 
una afectación a los usuarios fi-
nales que ya no tendrán opcio-
nes que realmente sean compe-
titivas, explicó.

Según el último listado de 
la Sener, al 1 de febrero tiene 
vigentes 88 permisos, cuando 
en diciembre de 2018 se tenían 

más de mil.
De los permisos vigentes, los 

que mayor riesgo corren son 
los gasolinas, diesel, combus-
tóleo y turbosina, consideró.

Este año vencen 14 permisos 
de importación y exportación, 
entre los que se encuentran los 
de Total México, IEnova y Toyo-
ta Motors.

Un cierre arbitrario
El cierre de la terminal de al-
macenamiento de combusti-
bles de Monterra en Tuxpan, 
Veracruz, por parte del Gobier-
no mexicano es arbitrario e ile-
gal, acusó la empresa. La firma 
señaló que se hizo caso omi-
so a la entrega de documen-
tación y pruebas a la CRE para 
reanudar la operación, por lo 
que presentó una notificación 
de intención de arbitraje al am-
paro del TLCAN

En el documento se recla-
man daños por 667 millones 
de dólares y se hace un llama-
do al Gobierno mexicano para 
resolver la disputa de manera 
colaborativa y salvaguardar el 
estado de derecho.

Con 33 votos a favor y 
44 en contra, la mayo-
ría de Morena en el Se-
nado impidió que pros-
perara un exhorto a 
Pemex para que se in-
forme sobre los contra-
tos con Baker Hughes.
     La petición la hizo 
la panista Xóchitl Gál-
vez, para que el director 
de la petrolera, Octavio 
Romero, aclare los con-
tratos que firmó con la 
proveedora, y que die-
ron lugar al escánda-
lo de la “casa gris” que 
ocupó el hijo del Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, José 
Ramón López Beltrán y 
su pareja, en Houston.
       Gálvez cuestionó la 
supuesta auditoría pre-
sentada por un ejecuti-
vo en la que se señala 
que no hubo conflic-
to de interés en torno 
a la propiedad, y seña-
ló que ese directivo es 
el “Virgilio Andrade de 
la 4T”.

Escudo
morenista

INFONOR
Zócalo / Saltillo

Luego que varias presas de 
agua de Coahuila están con 
un bajo nivel ante la sequía que 
ha afectado la entidad, el Fiscal 
de Personas Desaparecidas, José 
Ángel Herrera dijo que se rea-
lizarán operativos para la bús-
queda de personas como se ha-
ce en la presa La Boca en Nuevo 
León.

Para ello, comunicó que se 
ha girado un oficio a los titu-
lares de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para que 
informen sobre los niveles en 
que están las presas.

El funcionario estatal dijo 
que las búsquedas serán en pri-
mera instancia en presas de To-
rreón y de Saltillo.

“Es para que informen sobre 
la disminución de agua, que 
permita visualizar o encontrar 

algún tipo de hallazgo como en 
la presa La Boca. En caso de que 
contesten que existe una reduc-
ción inusual o que hay ciertas 
zonas de las presas de Coahuila 
que pueda realizarse una bús-
queda, se visualizará”, indicó.

Es de recordar que desde la 
semana pasada, colectivos de 
familias de desaparecidos de 
Coahuila trabajan en “La Boca” 
en Santiago, Nuevo León, ante 
los indicios de tambos de ce-
mento y bloques que queda-
ron al descubierto ante la se-
quía que presenta este lugar.

La representante del Gru-
po Vida manifestó que de lo-
calizarse restos de personas 
de Coahuila en el operativo de 
búsqueda en la presa La Boca, 
podrían corresponder a perso-
nas del norte del estado, toda 
vez que en esa área hubo casos 
de personas que fueron repor-
tadas como desaparecidas.

Buscarán a desaparecidos
en las presas de Coahuila

z La búsqueda iniciará en las presas de Torreón y Saltillo.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) reveló 
que una cadena de omi-
siones de Fonatur, Semar-
nat y Profepa ocasionaron 
afectaciones ambientales 
en flora, fauna, suelo, aire 
e hidrología subterránea 
desde el inicio de la cons-
trucción del Tren Maya.

Bajan 
contagios
en cuarta ola
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La FGR pidió a un juez fede-
ral una audiencia para acusar 
al hijo del senador morenista 
José Luis Pech Várguez, candi-
dato de Movimiento Ciudada-
no a la gubernatu-
ra de Quintana Roo, 
por una contrata-
ción ilegal que faci-
litó un desvío de 20 
millones de pesos, 
en el caso de la Esta-
fa Maestra.

El expediente acu-
sa a José Luis Pech 
Galera, ex rector de 
la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo (UPQR), y Jo-
sé Antolino Orozco, ex jefe de 
la Unidad de Políticas, Planea-

ción y Enlace Institucional de la 
Sedatu.

De acuerdo con la 
investigación, de los 
20 millones pagados 
por la Sedatu a la UP-
QR, se usaron 6.8 mi-
llones de pesos para 
subcontratar a la em-
presa Centro de Ca-
pacitación y Evalua-
ción Peninsular, en 

la que Pech Galera era apode-
rado legal y único facultado pa-
ra manejar el dinero de la cuen-
ta bancaria.

Implican en Estafa Maestra a Pech Jr. 
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contratadas eran 
“factureras”, pues no 
fueron localizadas en 

los domicilios
 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La diputada de Morena, Rey-
na Celeste Ascencio, presentó 
una iniciativa para im-
pedir que organizacio-
nes civiles reciban dona-
tivos del extranjero para 
cabildeos o litigar en Mé-
xico.

La reforma busca evi-
tar que los donativos in-
ternacionales sean uti-
lizados para entorpecer 
proyectos -algunos de 
ellos del Gobierno federal- o 
para promover y retrasar leyes, 
acusa la propuesta.

“En caso de que las organi-
zaciones reciban donaciones 

en forma directa o indirecta 
de Gobiernos o corporaciones 
privadas de carácter extranje-
ro no podrán realizar las ac-
tividades a que se refiere esta 

fracción III (influir en la 
legislación o emprender 
acciones de litigio estra-
tégico)”, señala la inicia-
tiva presentada ayer por 
la diputada de Morena. 

La propuesta obliga-
ría a que las asociacio-
nes informen al Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT) y a la Secreta-

ría de Gobernación el monto 
de los donativos, a desglosar 
su origen y a precisar el por-
centaje que constituye de sus 
ingresos totales. 

Propone Morena impedir 
donativos de extranjeros

REYNA 
CELESTE 
ASCENCIO.

Acusa EU 
invasión
e inicia 
sanciones
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z En el 2018, la conductora había 
sido víctima de acoso sexual.

Encuentran 
muerta a 
periodista
A tres días de haber sido re-
portada como desaparecida, la 
veracruzana Anahí Michell Pé-
rez Tadeo, mejor conocida co-
mo “Michell Simón”, fue halla-
da muerta en la alcaldía Tlalpan 
de la Ciudad de México la tarde 
del día de ayer.
Michell se destacó como repor-
tera y conductora deportiva en 
Olmeca Tv, en Veracruz, poste-
riormente viajó a la Ciudad de 
México para estudiar en una es-
cuela de periodismo deportivo.


