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La percepción de inseguridad a nivel 
nacional repuntó en marzo, según la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana (ENSU) del Inegi.

El mes pasado, el 66.2 por ciento 
de los encuestados dijo que vivir en 
su ciudad es inseguro; mientras que 
en diciembre de 2021 -anterior me-

dición- este porcentaje fue de 65.8.
Para el Inegi, este aumento no 

es estadísticamente significativo, ya 
que la diferencia es de 0.4 puntos 
porcentuales.

Sin embargo, varias demarcacio-
nes sí tuvieron cambios considerados 
significativos frente a diciembre de 

2021. Además, es el segundo trimes-
tre consecutivo que registra un alza. 

Según el Inegi, la percepción de 
inseguridad sigue siento más alta 
entre las mujeres (71.1 por ciento) 
que entre los hombres (60.4 por 
ciento).

n Agencia Reforma

Sube miedo entre los mexicanos

El ex director de Pemex 
negocia aún el pago 
de 10.7 mdd para salir 
de la cárcel
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El ex director de Pemex, Emi-
lio Lozoya ofreció a la Secreta-
ría de Hacienda pagarle la to-
talidad de los impuestos que 
le reprochan haber evadido en 
el 2016, por un total de 2 millo-
nes 695 mil 985 pesos, para evi-
tar una nueva imputación pe-
nal y un eventual proceso por 
el delito de defraudación fiscal.

El juez Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna dio un plazo de 
30 días para que Lozoya cierre 
su negociación con el fisco.

Al mismo tiempo, difirió sin 
fecha definida la audiencia de 
ayer en la que la FGR iba formu-
lar la imputación contra Lozo-
ya, el tercer asunto que judicia-

lizada en su contra, luego de los 
casos Odebrecht y Agronitroge-

nados.
El ex funcionario compare-

ció a través del sistema de vi-
deoconferencia desde el Reclu-

sorio Norte, en una diligencia 
que tuvo una duración aproxi-
mada de 20 minutos.

El juzgador preguntó a los 
representantes de la Fiscalía y 
Hacienda si tenían alguna ma-
nifestación u oposición a la so-
licitud del litigante, a lo que res-
pondieron que ninguna.

Actualmente Lozoya negocia 
un “acuerdo reparatorio” y pa-
gar 10.7 millones de dólares pa-
ra salir de la cárcel.

 BUSCA EVITAR PROCESO POR DEFRAUDACIÓN A HACIENDA

Ofrece Lozoya 2.6 mdp
por el ‘perdón fiscal’

z Emilio Lozoya compareció a tra-
vés del sistema de videoconferen-
cia desde el Reclusorio Norte, en 
una diligencia que tuvo una dura-
ción aproximada de 20 minutos.

Carlos Treviño, ex director de Pe-
mex, pidió a Alejandro Gertz Ma-
nero, titular de la FGR, negarle a 
Emilio Lozoya cualquier beneficio 
que le permita salir de la cárcel, 
porque sería ilegal y sólo dejaría 
en evidencia un “acuerdo político 
de impunidad”.

En un escrito entregado ayer, el 
ex funcionario señala que el criterio 
de oportunidad, la reparación del 
daño y la suspensión condicional 
del proceso son improcedentes en 
las dos causas penales que se ins-
truyen contra Lozoya por los Casos 
Agronitrogenados y Odebrecht.

En principio, Treviño refiere 
que los poco más de 10 millones 
de dólares que ofrece Lozoya a 

Pemex como resarcimiento, no es 
ni una mínima fracción de los 2 mil 
813 millones del daño que causó 
tan sólo en el caso de la planta de 
Etileno XXI.

“Considerar que con las canti-
dades que ofrece Emilio Lozoya 
quedaría reparado el daño entra-
ña la voluntad estatal de liberarlo 
sin que se cumplan los requisitos 
que la ley prevén y serían exigibles 
a cualquier ciudadano sin sus pri-
vilegios. Por ello, de aceptar ese 
acuerdo, la Fiscalía General de la 
República, el Consejo de Admi-
nistración de Pemex, la Unidad de 
Inteligencia Financiera y el propio 
juzgador, por validarlo, incurrirían 
en responsabilidad administrativa 

y penal”, advierte el regiomontano 
en su escrito.

“Es claro que constituye una ile-
galidad autorizar como reparación 
del daño una cantidad de dinero 
que no corresponde con lo que 
establece la ley para ocultar un 
acuerdo político de impunidad con 
Emilio Lozoya”.
(Agencia Reforma)

Ex director de Pemex 

Pide impedir liberación

z Carlos Treviño, ex director de 
Pemex.

Deja Congreso litio en manos de Estado    n Página 3C Pierde terreno
El País ha perdido el interés de los 
inversionistas mineros, quienes han preferido 
invertir en países de Sudamérica.
POSICIÓN EN LATAM

Posición 2018 2021

1 Chile San Juan (Arg)

2 Perú Ecuador

3 México  Salta (Arg)

4 Suriname Colombia

5 Catamarca (Arg) Chile

6 Guyana México
Fuente: Fraser Institute
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México ha ido perdiendo brillo 
para la inversión minera y con la 
reciente reforma a la ley respecti-
va el panorama empeoró, según 
expertos.

El año pasado se ubicó en el 
sexto lugar de atracción de in-
versión minera en Latinoamérica, 
cuando en 2018 ocupaba el sitio 3.

Ecuador, Colombia, Chile, y las 
provincias argentinas Salta y San 
Juan, superaron al País, reveló el 
índice de atracción de inversión 
minera de Fraser Institute.

De las 84 jurisdicciones eva-
luadas por Fraser, el País se posi-
cionó en el lugar 34 en atracción 
minera, cinco lugares menos que 
en 2018, cuando ocupaba el sitio 
29 de 83.

La percepción de las políticas 
públicas mineras también em-
peoró en el País al ocupar el si-
tio 54 de 84. En 2018 estaba en el 
lugar 48.

La moratoria del Gobierno fe-
deral sobre las concesiones mine-
ras y excluir o limitar la participa-
ción privada en la exploración y 
producción de minerales como el 
litio ha creado incertidumbre en 
el sector, aseguran testimonios 
anónimos recopilados en el es-
tudio canadiense.

Con la reforma a la Ley Mine-
ra que fue aprobada por Dipu-
tados y está próxima a discutir-

se en el Senado, el atractivo para 
la inversión minera en México 
podría irse al barranco, conside-
ró Armando Alatorre, presidente 
del Colegio de Ingenieros de Mi-
nas, Metalurgistas y Geólogos de 
México.

La reforma aprobada en la Cá-
mara baja reserva el litio para el 
aprovechamiento exclusivo del 
Estado

“No puede ser que tres pro-
vincias de Argentina tengan más 
potencial que México entero en 
atracción minera”, dijo Alatorre.

Por ser negocios que requie-
ren muchos recursos, con largos 
periodos de maduración y fuer-
tes niveles de riesgo, el Gobier-
no no podría tener la capacidad 
de inversión necesaria para sa-
car adelante el proyecto mine-
ro y tendría que descuidar otros 
programas y proyectos.

Quitan con ley 
atractivo minero

México no es 
una potencia 

en litio y es difícil 
que lo sea, los depósitos 
de litio que se tienen son 
de no muy buena calidad 
y sería costosa 
su explotación”.
Régulo Salinas
presidente de la Comisión 
de Energía del Consejo Coordinador 
Empresarial
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El Tren Maya entró nuevamente 
en un nuevo freno legal.

Ahora un juez federal sus-
pendió temporalmente la cons-
trucción del tramo de Playa del 
Carmen a Tulum del Tren Maya, 
al no contar de manera previa 
con autorizaciones de impacto 
ambiental y haber indicios de 
daños irreparables a las zonas 
afectadas por la obra.

Adrián Fernando Novelo Pé-
rez, Juez Primero de Distrito en 
Yucatán, concedió la suspensión 
provisional a la asociación civil 

“Defendiendo el Derecho a un 
Ambiente Sano”, contra la con-
tinuación de los trabajos del tra-
mo cinco sector sur del Proyecto.

“En el caso procede conce-
der la suspensión para el efec-
to de que se suspenda o para-
lice cualquier acto que tenga 
como finalidad la continuación 
de la construcción del Tramo 
Cinco Sector Sur del Proyecto 
Tren Maya, de modo que no se 
permita la ejecución de obras 
relacionadas con su construc-
ción, infraestructura, remo-
ción o destrucción de la biodi-
versidad del terreno o cualquier 
otra actividad que implique su 
ejecución material”, dice el fallo. 

La queja fue impulsada por 
buzos profesionales califica-
dos en inmersiones en cuevas 
y han advertido de graves da-
ños en ríos subterráneos, cue-
vas y cenotes ubicados en Pla-
ya del Carmen y Tulum.

Dan frenón 
al Tren Maya

z Las obras del Tren Maya ya ha 
enfrentado otros amparos.

Pega 
sequía a 
Coahuila

n Página 4C

Lanza Zaldívar 
manotazo;
resuelve en 
¡52 segundos!
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El ministro Arturo Zaldívar, pre-
sidente de la Suprema Corte, re-
solvió en 52 segundos las dudas 
que hay sobre la votación en la 
sesión del 7 de abril, cuando no 
se alcanzaron los votos para de-
clarar inconstitucional la Ley de 
la Industria Eléctrica.

Zaldívar apuró a los minis-
tros, en la sesión de ayer, para 
validar el documento que deja 
constancia de aquella discusión.

“Obviamente que el acta ya 
no será variada, ya ya fue vo-
tada de manera unánime y si 
hay aclaraciones qué hacer, se 
harán por las señoras y señores 
ministros en un voto aclarato-
rio”, manifestó Zaldívar.

Sin mencionar sus razones, 
los ministros Jorge Pardo, Norma 
Piña y Juan Luis González Alcán-
tara anunciaron que harían un 
voto aclaratorio, mientras que el 

ministro Luis María Aguilar fue 
interrumpido por Zaldívar cuan-
do intentaba hacer un comenta-
rio sobre el tema.

z En 52 segundos, el Presidente de 
la Corte apuró a los Ministros para 
cerrar la discusión y avalar la vota-
ción para dejar viva Ley de la Indus-
tria Eléctrica.

Una por otra
LEY DE INDUSTRIA VALIDADA 
EN LA CORTE
z Da prioridad a las plantas de 
CFE en el despacho de energía.
z Cancela la obligación de CFE 
de comprar energía vía subas-
tas.
z Revoca permisos de autoa-
basto.
z Resta certeza a Certificados 
de Energías Limpias (CEL).

DESECHAN TAMBIÉN
RECURSO DE COLIMA
z La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) desechó 
ayer la controversia constitu-
cional que presentó el Gobier-
no de Colima contra la reforma 
de la Ley de la Industria Eléctri-
ca (LEI), al estimar que carece 
de interés legítimo para impug-
narla.


